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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Felipe 

de Jesús Calderón Hinojosa a través del Plan Nacional de Desarrollo 2007 

– 2012 establece la tarea de imprimir una nueva dinámica a la 

administración pública, construyendo una nueva relación fundada en la 

corresponsabilidad entre sociedad y Gobierno, entre los tres Poderes de 

la Unión y entre la Federación, las Entidades Federativas y los 

Municipios.   

 

El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 

unidad administrativa encargada de formular, conducir y evaluar las 

políticas y acciones de la Administración Pública Federal en materia de 

federalismo y desarrollo municipal y órgano desconcentrado de la 

Secretaria de Gobernación, a través de la Dirección de Asuntos 

Internacionales, presenta la cuarta edición de la compilación titulada 

Banco de Información Internacional sobre Federalismo, 

Descentralización y Gobiernos Locales (BII), que funge como un 

catálogo de oportunidades para contribuir al mejoramiento de las 

capacidades de gestión de los gobiernos locales de nuestro país. 

 

Esta edición tiene como objetivo fortalecer las capacidades 

institucionales de los gobiernos locales mexicanos, para así cumplir con 

las exigencias de las nuevas realidades políticas nacionales e 

internacionales. A través de la difusión del BII, el INAFED pretende 

contribuir al mejoramiento de las capacidades de gestión de los 

gobiernos locales mexicanos, poniendo a su alcance productos que 

fomenten y fortalezcan la vinculación internacional de los gobiernos 

estatales y municipales del país. 
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En este sentido, el INAFED ha establecido una importante vinculación 

internacional con organismos internacionales, gobiernos de otros países, 

organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas que 

cuentan con experiencias relevantes en los temas de interés del 

Instituto. Entre los objetivos internacionales del INAFED destacan el 

mantener una participación activa en materia de federalismo, 

descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales, en sus 

diversas vertientes, a través del intercambio de experiencias, la difusión 

de esfuerzos realizados en México, el impulso a la cooperación y el 

desarrollo de proyectos conjuntos en beneficio de los gobiernos locales 

del país. Así, el  BII se compone de los siguientes elementos:  

 

CATÁLOGO DE INSTANCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

Instrumento que contiene la oferta de programas de cooperación para el 

desarrollo de las gestiones locales, proveniente de organismos 

internacionales y regionales, agencias de cooperación bilaterales, 

asociaciones nacionales, regionales y multilaterales de gobiernos locales,  

instituciones académicas especializadas, entre otros.  

 

ACERVO DE RECURSOS DOCUMENTALES EN LÍNEA. Esta herramienta 

ofrece una guía para el acceso a los recursos documentales de varias 

organizaciones especializadas en asuntos vinculados con los gobiernos 

locales.  

 

LIGAS INTERNACIONALES DE INTERÉS. Puntualiza los principales 

vínculos de interés para los gobiernos locales   

 

 

Lic. María del Rosario Castro Lozano 
Coordinadora del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

La cooperación internacional descentralizada, esto es, aquella dirigida a 

entidades diferenciadas del gobierno federal del Estado, aparece de 

manera progresiva y creciente como una herramienta legítima de los 

gobiernos locales para solucionar diversas problemáticas económicas, 

políticas y sociales generadas en sus propios contextos, a través de la 

vinculación con países desarrollados y otras entidades internacionales 

que administran diferentes recursos de cooperación internacional. 

 

En este escenario, el Instituto Federal para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal ha emprendido una labor de búsqueda, análisis y selección de 

fuentes de cooperación internacional, proyectos y esquemas 

internacionales de intercambio técnico y financiero, criterios de 

selección, las pautas para la presentación de proyectos, así como los 

contactos de cada fuente, dando como resultado el presente Catálogo 

de Instancias de Cooperación para el Desarrollo y Organismos 

Internacionales vinculados con la promoción del Federalismo, la 

Descentralización y el Desarrollo de los Gobiernos Locales.  

 

En este trabajo usted podrá encontrar fichas de información de entidades 

relevantes que componen categorías tales como organismos 

internacionales, agencias nacionales de cooperación, asociaciones 

nacionales, regionales y multilaterales de gobiernos locales, 

organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas 

especializadas. Cada ficha contiene una breve y sencilla descripción de la 

organización, una referencia detallada de sus actividades a favor de los 

gobiernos locales, los proyectos de cooperación generales (para países 
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en desarrollo en América Latina) y específicos (para localidades de 

México), así como sus respectivos vínculos electrónicos, información 

sobre cómo poder afiliarse a la organización para de esta manera poder 

tener acceso a los diversos beneficios de la membresía, ejemplos de 

gobiernos locales mexicanos que se han afiliado a la organización cuando 

sea el caso y, finalmente, información de contacto.    

 

 

La cooperación multilateral y bilateral 

 

 

En la esfera multilateral, existen diversas instancias de cooperación que 

promueven el desarrollo de las administraciones locales. En este 

contexto, el INAFED contribuye al desarrollo local a través de la 

canalización de información de los diversos programas de instancias 

tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Red para la Administración Pública y las Finanzas para el 

Desarrollo (UNPAN), que pertenecen a la Organización de las Naciones 

Unidas, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la 

Organización de Estados Americanos, del proceso de Cumbres 

Iberoamericanas, entre otros.   

 

En cuanto al ámbito bilateral, México cuenta con un gran número de 

convenios y relaciones de cooperación para el desarrollo con distintos 

países. En este sentido, el Instituto puede contribuir a la canalización de 

ofertas / solicitudes de colaboración y / o intercambio con otras ciudades 

o países a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Cabe 

mencionar que los gobiernos locales pueden acudir directamente a la 

Dirección General de Coordinación Política de la SRE en busca de apoyo 

adicional. 
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Vinculación con organizaciones de la  

sociedad civil e instituciones académicas  

 

El INAFED ha desarrollado una estrecha vinculación con organismos no 

gubernamentales de países extranjeros especializados en el 

fortalecimiento de los gobiernos locales y en tal virtud puede servir como 

enlace para canalizar los intereses e inquietudes de los municipios de 

México para realizar proyectos conjuntos con estas organizaciones. 

 

Si existe interés por parte de los gobiernos locales mexicanos por 

conocer con mayor profundidad las actividades y proyectos de estas 

organizaciones, el Instituto puede facilitar la interlocución 

correspondiente y dar seguimiento a los compromisos que 

eventualmente pudieran establecerse. Lo mismo aplica al impulso de 

proyectos de cooperación horizontal (entre gobiernos locales) que 

pudieran generarse entre asociaciones nacionales, regionales y/o 

internacionales de municipios, como por ejemplo con la Federación 

Canadiense de Municipalidades (FCM), entre otras. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que esta información le resulte de utilidad y agradeceremos 
profundamente sus comentarios respecto a esta herramienta a través 
del correo electrónico: internacionalinafed@segob.gob.mx 
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ORGANISMOS MULTILATERALES 
 

 
 

 

 

BANCO DE DESARROLLO DE 
AMÉRICA DEL NORTE, BDAN 

 
203 S. St. Mary's, Suite 300 
San Antonio, TX  78205 
Tel:  (210) 231-8000 
Fax: (210) 231-6232 
 
Página electrónica: www.nadbank.org 

 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) es una institución financiera 
internacional establecida y capitalizada en partes iguales por los gobiernos de 
México y los Estados Unidos, con el propósito de financiar proyectos de 
infraestructura ambiental en su región fronteriza. Todos los proyectos financiados 
por el BDAN deben ser certificados por la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF), estar relacionados con el abastecimiento de agua potable, el 
tratamiento de aguas residuales o el manejo de residuos sólidos municipales, y 
ubicados dentro de la región fronteriza.  

 
ACTIVIDADES El papel fundamental del BDAN es facilitar el financiamiento para que los proyectos 

certificados por la COCEF puedan realizarse. El BDAN presta sus servicios como 
asesor en materia financiera y administrativa, con el fin de proporcionar apoyo a las 
comunidades que así lo requieran en la planeación y desarrollo integral de 
infraestructura a largo plazo. En su calidad de banco de inversión, el BDAN se 
esfuerza por estructurar paquetes financieros adecuados y asequibles al buscar otras 
fuentes de fondeo, tanto públicas como privadas. Como acreedor, el BDAN otorga 
préstamos para financiar los costos no cubiertos por otras fuentes, mientras sus 
garantías están diseñadas para promover la participación de otros acreedores. Con 
el fin de hacer que los proyectos sean financieramente más viables, el BDAN 
también administra recursos no reembolsables como complemento de sus 
operaciones crediticias. 

Programa de Crédito 
 
Programa que concede créditos a sujetos públicos y privados, a tasas preferenciales 
y de mercado, para la ejecución de proyectos de infraestructura ambiental ubicados 
en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Los créditos están disponibles 
para la implementación de proyectos en todos los sectores ambientales en los que el 
Banco opera.  Dentro de los criterios de elegibilidad se encuentra que el proyecto 
debe estar ubicado dentro de la franja de 100 kilómetros al norte del límite 
internacional en los cuatro estados norteamericanos de Arizona, California, Nuevo 
México y Texas y de 300 kilómetros al sur de la frontera en las seis entidades 
federativas mexicanas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora 
y Tamaulipas.  De igual forma, debe remediar un problema ambiental o de salud 
humana.  

Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF) 
 
Programa compuesto con recursos no reembolsables aportados por la Agencia para 
la Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA), se ofrece financiamiento 
exclusivamente para la ejecución de proyectos de infraestructura municipal en 
materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, los cuales se ubican dentro 
de la franja de 100 kilómetros hacia ambos lados de la frontera. Los recursos del 
BEIF pueden ser aplicados directamente a costos de construcción (asistencia para 
construcción), incluyendo conexiones domésticas y administración de construcción; 
o a pagos de deuda del sistema, permitiendo así un aumento gradual en las tarifas 
de los usuarios (asistencia de transición). Dentro de los criterios de selección de 
proyectos se encuentra: Se le dará prioridad a aquellos proyectos que beneficien a 
ambos lados de la frontera; se le dará prioridad a los proyectos que obtengan el 
máximo financiamiento de otras fuentes y que necesiten fondos del BEIF para 
integrar el paquete financiero; la planeación adecuada, así como disposiciones 
apropiadas de operación y mantenimiento y de pretratamiento, son un prerequisito 
para el financiamiento del proyecto ejecutivo y de la construcción; únicamente se 
seleccionarán proyectos de infraestructura comunitaria, entre otros.  

1.

http://www.nadbank.org/
http://www.nadbank.org/spanish/program_service/beif/spa_beif_frame.htm
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Programa Ambiental para el Manejo de Residuos Sólidos (SWEP) 
 
El objetivo principal del SWEP es apoyar en el financiamiento y construcción de 
proyectos sustentables de infraestructura para el manejo de residuos sólidos.  
Adicionalmente, busca fortalecer la capacidad de los municipios para prestar los 
servicios de recolección, transferencia, transportación y disposición final de los 
residuos sólidos urbanos, de manera sustentable y fiscalmente responsable.  A 
través de este programa, el BDAN fomentará proyectos de residuos sólidos urbanos 
que cuenten con la participación del sector privado, medidas de reciclaje y reducción 
de flujos de residuos y, cuando proceda, con instalaciones regionales que presten 
servicios a dos o más comunidades. 
 
Los fondos del SWEP podrán cubrir hasta el 50% del costo total del proyecto. Los 
costos restantes del proyecto tendrán que ser sufragados con recursos crediticios u 
otras fuentes de financiamiento.  Las aportaciones en especie, tales como terreno, 
equipo, diseño y otros componentes del proyecto, podrán ser considerados como 
fondos complementarios, a juicio del BDAN.  
 

Fondo de Inversión para la Conservación de Agua (FICA) 
 
Con un total de $80 millones de dólares provenientes de las utilidades retenidas del 
BDAN, a través de este programa se proporciona apoyo no reembolsable para la 
ejecución de proyectos diseñados para maximizar los ahorros de agua al lograr una 
mayor eficiencia en el uso de la misma. A la fecha, todos los recursos del FICA han 
sido asignados y no se encuentran disponibles aportaciones adicionales.  

Instituto para la Administración de Servicios Públicos (UMI) 
 
Este programa de capacitación ofrece una serie anual de seminarios cuyo objeto es 
impartir instrucción práctica en la planeación y administración financiera de los 
organismos operadores de servicios de agua.  Dentro de su plan de estudios cuenta 
con los siguientes módulos: Planeación, diseño e instrumentación de un organismo 
exitoso; Administración financiera; Planeación financiera y Liderazgo en el 
organismo operador.  Los participantes deberán ser empleados de organismos 
operadores de servicios públicos de agua, alcantarillado o saneamiento, ubicados 
dentro de la franja de 100 km. al norte del límite internacional en los cuatro estados 
norteamericanos de Arizona, California, Nuevo México y Texas y de 300 kilómetros 
al sur de la frontera en las seis entidades federativas mexicanas de Baja California, 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Las clases serán de cupo 
limitado, con no más de 30 personas. La aceptación estará sujeta a disponibilidad; 
sin embargo, las clases se impartirán periódicamente durante el año para asegurar 
que todas las personas interesadas tengan la oportunidad de participar. Todos los 
gastos de los participantes relacionados con el curso, incluyendo materiales, 
transportación local, alojamiento y la mayoría de los alimentos serán cubiertos por el 
BDAN a través del PRODIN. El costo de transportación a San Antonio es 
responsabilidad del participante. 
 

Programa de Asistencia Técnica (PAT)  
 
Este programa de recursos no reembolsables está diseñado para ayudar a los 
promotores de proyectos a consolidar los resultados financieros de sus operaciones y 
asegurar la sustentabilidad a largo plazo de su infraestructura mediante estudios 
relacionados con la planeación y diseño de los proyectos, así como con medidas que 
contribuyen a un funcionamiento efectivo y eficiente de los servicios públicos. El 
programa actual fue creado en abril de 2009 al fusionar el Programa de Cooperación 
para el Desarrollo Institucional (PRODIN) y el Programa para el Desarrollo de 
Proyectos (PDP) en un programa único. 

http://www.nadbank.org/spanish/program_service/WCIF/WCIF_frame.htm
http://www.nadbank.org/spanish/program_service/UMI/spa_umi_frame.htm
http://www.nadbank.org/spanish/program_service/PDP/spa_PDP_frame.htm
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BANCO MUNDIAL, BM 

 
PROGRAMA / AGENCIA:  
PROGRAMAS DEL BANCO MUNDIAL EN 
MÉXICO 

 
Banco Mundial: 
1818 H Street, NW 
Washington, DC, 20433 
MC-12-159.  
Tel: (202) 473-1000 
fax: (202) 477-6391  
www.worldbank.org 
 
Banco Mundial, representante en México 
Mr. Axel van Trotsenburg  
Insurgentes Sur 1605, Piso 24 
San Jose Insurgentes 
03900 México, D. F., México 
Tel: (52-55) 5480-4200 
Fax: (52-55) 5480-4222 
Web: http://www.worldbank.org/mx 
 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El Banco Mundial sólo otorga préstamos a los gobiernos. Cada año canaliza un 
promedio de 20 mil millones de dólares a las autoridades de países para financiar 
proyectos que fomenten el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. En el 
marco de estos proyectos también se pactan alrededor de 40 mil contratos de 
diversas dimensiones para la adquisición de una amplia gama de bienes y servicios 
del sector privado. 

En México, el Banco Mundial financia programas y proyectos llevados a cabo por el 
gobierno federal, en colaboración con estados, municipios y actores de la sociedad 
civil.  

 

 
¿COMO 
TRABAJA 
BANCO 
MUNDIAL EN 
MÉXICO? 

• En México, el Banco Mundial, en colaboración con el gobierno federal y otros 
actores, como la sociedad civil, elabora un plan de acción denominado Alianza 
Estratégica con el país, cuyo objetivo es reducir la pobreza de forma general y 
promover el desarrollo económico.  

 
• La Alianza estratégica apoya el programa de desarrollo del propio Gobierno. De este 

modo, está diseñada para ajustarse a las condiciones locales del país y determina 
los objetivos de financiamiento para proyectos, estudios y otros tipos de apoyo del 
Banco Mundial. 

 
• México se basa en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2007 - 2012 para sentar las 

bases de la Alianza Estratégica. El Gobierno Federal es quien escoge los temas de 
agenda de desarrollo que serán financiados o estudiados a través de asistencia 
técnica e investigación por el Banco Mundial.   

 
• Después que este documento es elaborado, el Banco Mundial y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público discuten los proyectos a financiar, y es la misma SHCP 
quien designa a que proyectos destinarles el financiamiento.  

 
• Cuando la asistencia financiera o técnica es aprobada por SHCP, ésta entrega los 

recursos a las bancas nacionales de desarrollo en el país, las cuales 
son: BANOBRAS,   BANSEFI,  NAFIN,  etc. Estos Agentes Financieros son los 
encargados de designar los proyectos a los Organismos de Ejecución (que pueden 
ser Secretarías Federales, organismos autónomos o fideicomisos) o a su vez 
diferentes estados en la República o municipios. 

 
• Es importante mencionar que la administración de los proyectos en manejada por el 

propio gobierno. En este caso los Organismos de Ejecución son los responsables 
de la implementación de los proyectos,  así como la contratación de servicios y 
selección de consultores. 

 
• Una forma alternativa de financiar proyectos en municipios es a través de 

los Fondos Municipales de Corporación Financiera Internacional, el brazo del sector 
privado del Grupo Banco Mundial. 

 

Eliminado:  
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BANCO MUNDIAL, BM 
 
PROGRAMA / AGENCIA: 
CORPORACIÓN FINANCIERA 
INTERNACIONAL, CFI 

International Finance Corporation  
2121 Pennsylvania Avenue, NW  
Washington, DC 20433  
USA  
Tel.: (202) 473-1000 
Página electrónica: www.ifc.org 
 
 
Oficina en México: 
Montes Urales 715, Piso 5 
Colonia Lomas de Chapultepec 
Delegación Miguel Hidalgo 
México, D.F., 11000 - México 
Tel: (52-55) 3098-0130 
Fax: (52-55) 3098-0146  

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
Creada en 1956, la Corporación Financiera Internacional (CFI) es la principal fuente 
de financiamiento multilateral en forma de préstamos y participaciones de capital 
para proyectos del sector privado en el mundo en desarrollo. Tiene como objetivo 
principal fomentar la formación del capital interno necesario para crear fuentes de 
empleo, incrementar los ingresos en divisas y por concepto de impuestos, y 
transferir conocimientos y tecnología a nivel mundial, aumentando con ello la 
confianza de los inversionistas, así como el interés de otros prestamistas y 
accionistas. 
 
La IFC otorga préstamos, capital accionario, financiamiento estructurado e 
instrumentos de gestión de riesgos, y presta servicios de asesoría para fortalecer el 
sector privado en los países en desarrollo. 
 

 
ACTIVIDADES 

 
IFC es una organización dinámica, que se caracteriza por su permanente adaptación 
a las cambiantes necesidades de sus clientes de los mercados emergentes. Ha 
dejado de definírsela ante todo por su papel de proveedor de financiamiento para 
proyectos de empresas de países en desarrollo, ya que también:  
 
• Ha elaborado productos financieros novedosos;  
• Ha ampliado su capacidad de prestar asistencia técnica, y  
• Ha profundizado sus conocimientos especializados sobre dirección de 

empresas, medio ambiente y temas sociales.  
 
No hay ningún formulario estándar para solicitar financiamiento de la IFC. Una 
empresa o un empresario pueden ponerse en contacto con la IFC directamente.  
 
IFC Servicios de Asesoría en América Latina y el Caribe, es una iniciativa 
multilateral respaldada por IFC y una serie de donantes internacionales (incluyendo 
Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos, Suiza, y Reino Unido), 
coordina su programa de trabajo con otros proyectos de IFC y del Grupo Banco 
Mundial para luchar contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de la gente.  
 
El Servicio de Asesoría realiza la misión y la estrategia de IFC ofreciendo varios 
productos y servicios a través de cinco líneas de negocio: 
 

• Acceso a recursos Financieros 
• Mejora del Ambiente de Negocios 
• Asesoría Corporativa 
• Reforzando los beneficios locales 
• Asesoría en Infraestructura 

 
 

 

Eliminado: Salto de página

http://www.ifc.org/
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BANCO INTER-AMERICANO DE 
DESARROLLO 
 
Programa / Agencia: 
Oficina para México 

Oficina para México 
Ellis J. Juan  
Avenida Paseo de la Reforma Nº 222 Piso 11  
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc  
México, D.F.  06600, México  
Teléfono:  
(52-55) 9138-6200  
Fax:  
(52-55) 9138-6229  
Correo electrónico: BIDMexico@iadb.org  
Página electrónica: www.iadb.org 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL El Banco Inter-Americano de Desarrollo fue establecido en 1959 como una agencia 

del Banco Mundial debido al interés de América Latina en cuanto a la existencia de 
una agencia de esta naturaleza. Sus oficinas en México tienen por objetivos la 
preparación, el monitoreo y la evaluación de proyectos que tengan utilidad para el 
desarrollo nacional.  

 
ACTIVIDADES La estrategia del banco se centra alrededor de cuatro temas básicos: 

 
 Modernización del Sector Social y Reducción de la Pobreza: Esta área 

incluye mejoras en educación, salud y en el mercado laboral, así como 
también apoyo dirigido especialmente a sectores pobres, particularmente 
mujeres, comunidades indígenas y otros grupos vulnerables; 

 Integración: De México con el resto de Norteamérica a través del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLC), está progresando de manera 
favorable. Además, el plan Puebla-Panamá propone que la integración regional 
se expanda por toda América Central, poniendo énfasis en el rol de los estados 
del sur de México; 

 Modernización del Estado: Esta área incluye la mejora en las operaciones y 
en el marco regulatorio gubernamental, así como el fortalecimiento de las 
instituciones públicas y de servicio civil a nivel federal, estatal y municipal, el 
de los sistemas judiciales y de derecho a la propiedad; 

• Disminución de las barreras que limitan la competitividad y el 
desarrollo eficiente del sector privado: Esto incluye apoyo para la inversión 
en varios sectores y mejoras en los sistemas de incentivo.  

• ME-L1050 : Agua Potable y Saneamiento en Ciudades Intermedias 
(CONAGUA)  

 
Descripción del Proyecto: Inversiones en obras de agua potable y saneamiento 
en ciudades cuya población oscile entre 20,000 y 30,000 habitantes. Se 
formarán operadores de los servicios que sean eficientes y sostenibles 
financieramente. 

 
PROYECTOS 
EN MÉXICO 

• ME-L1041 : Programa de Apoyos Directos al Campo  

Descripción del Proyecto: El programa financiará el pago de apoyos directos 
desconectados de las decisiones de producción, dirigidos principalmente a 
pequeños y medianos productores, los cuales tendrían diversos objetivos 
incluyendo conservación ambiental. 
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ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO, OCDE 
 
 

2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 France 
Main Switchboard, 
Tel:  33 1.45.24.82.00 
Fax: 33 1.45.24.82.00 
e-mail: webmaster@oecd.org 
            www.ocde.org 
 
Centro de la OECD en México para 
Latinoamérica 
Av. Mazaryk 526 Colonia 
Polanco C.P., 11560, México D.F.  
Tel: (52.55) 91 38 62 33 
fax : (52.55) 52 80 04 80 
Horario de atención: de 9:00 a 17:00 
e-mail: mexico.contact@oecd.org 
http://www.oecd.org/country/0,3021,fr_33873
108_33873610_1_1_1_1_1,00.html 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La OCDE desempeña un papel prominente en el fomento para el buen gobierno en 
el servicio público y en la actividad corporativa y brinda asistencia a los  gobiernos 
para asegurar e identificar la sensibilidad de las áreas económicas dominantes.  
La OCDE cuenta con información en línea así como noticias, publicaciones y 
documentos sobre desarrollo, descentralización, desarrollo territorial, comercio, 
fortalecimiento local y regional. Además, tiene una base de datos con información 
sobre agencias, institutos, cursos, conferencias y eventos dedicados a la promoción 
del desarrollo en todo el mundo. México forma parte de esta organización desde 
1994. 
 

ACTIVIDADES • Cuenta con una Mesa Redonda de trabajo para Ministros, Directores de 
Agencias Internacionales, ONG’S y representantes de negocios. Esta Mesa 
Redonda provee una guía intelectual y técnica  para la promoción de la 
cooperación y el intercambio de experiencias en materia de desarrollo 
sostenible, crecimiento, buen gobierno, desarrollo territorial, etc.  

 
• Tiene documentos de información, publicaciones, bases de datos, bibliotecas 

que informan al público en general sobre los principales temas del desarrollo 
sostenible, indicadores de desarrollo, etc. 

 
• En el área de desarrollo territorial, la OCDE examina el funcionamiento de las 

comunidades locales, su expresión política, el manejo de recursos naturales y 
públicos, etc.  

 
• Publica un reporte anual sobre la Cooperación para el Desarrollo a cargo del 

Comité de Asistencia para el Desarrollo 
 

• Promueve el libre intercambio de información sobre economías emergentes, 
desarrollo sostenible, economía territorial y brinda asistencia técnica en estos 
temas.  

 
• Crea foros de debate con el objetivo de intercambiar experiencias con los países 

en vías de Desarrollo. 
 

• Ofrece un resumen del trabajo reciente y continuo relacionado con el cambio 
climático que han realizado las diferentes direcciones. El objetivo es de proveer 
una visión general del alcance del trabajo de la OCDE que aborda de manera 
directa o indirectamente el tema del cambio climático. 

 

mailto:webmaster@oecd.org
http://www.ocde.org/
mailto:mexico.contact@oecd.org
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PROYECTOS 
GENERALES 

 
La OCDE cuenta con una Dirección para la Gobernabilidad Pública y el Desarrollo 
Territorial, la cual apoya a los gobiernos a adaptar sus arreglos de gobernabilidad 
en el sector público a las necesidades cambiantes de la sociedad. La Dirección 
apoya el aprendizaje mutuo a través de la promoción de evaluaciones entre los 
países acerca de temas de desarrollo organizacional, estructural y territorial, del 
análisis de datos comparativos y de la promoción de estándares. Una de las 
principales funciones de la Dirección es crear un foro para el intercambio de ideas 
sobre cómo abordar los retos de la gobernabilidad que enfrentan los países. 
 
Entre las políticas que esta área analiza se encuentran: 
 
• Políticas de desarrollo rural 
• Desarrollo sostenible territorial  
• Gobernabilidad territorial 
• Tendencias e innovaciones 
• Políticas de desarrollo urbano 

 
En este contexto, la OCDE desarrolla el Servicio de Desarrollo Territorial para 
identificar los elementos económicos determinantes de determinados territorios y 
para comparar territorios con otros que tienen características similares. A través de 
este instrumento, los tomadores de decisiones en los diferentes órdenes de 
gobierno pueden poner en contexto las dificultades que enfrentan, así como 
instrumentar políticas territoriales. Asimismo, a través de la evaluación de los 
efectos de las políticas existentes y de las perspectivas para los territorios, esta 
actividad contribuye a clarificar las nuevas relaciones entre las decisiones públicas y 
privadas en los diferentes niveles de gobierno.  
 
La OCDE cuenta con una Dirección para la Gobernabilidad Pública y el Desarrollo 
Territorial, la cual apoya a los gobiernos a adaptar sus arreglos de gobernabilidad 
en el sector público a las necesidades cambiantes de la sociedad. La Dirección 
apoya el aprendizaje mutuo a través de la promoción de evaluaciones entre los 
países acerca de temas de desarrollo organizacional, estructural y territorial, del 
análisis de datos comparativos y de la promoción de estándares. Una de las 
principales funciones de la Dirección es crear un foro para el intercambio de ideas 
sobre cómo abordar los retos de la gobernabilidad que enfrentan los países. 
 
Entre las políticas que esta área analiza se encuentran: 
 
• Políticas de desarrollo rural 
• Desarrollo sostenible territorial  
• Gobernabilidad territorial 
• Tendencias e innovaciones 
• Políticas de desarrollo urbano 

 
En este contexto, la OCDE desarrolla el Servicio de Desarrollo Territorial para 
identificar los elementos económicos determinantes de determinados territorios y 
para comparar territorios con otros que tienen características similares. A través de 
este instrumento, los tomadores de decisiones en los diferentes órdenes de 
gobierno pueden poner en contexto las dificultades que enfrentan, así como 
instrumentar políticas territoriales. Asimismo, a través de la evaluación de los 
efectos de las políticas existentes y de las perspectivas para los territorios, esta 
actividad contribuye a clarificar las nuevas relaciones entre las decisiones públicas y 
privadas en los diferentes niveles de gobierno. 

http://oecdpublications.gfi-nb.com/cgi-bin/OECDBookShop.storefront/EN/product/042003021P1
http://oecdpublications.gfi-nb.com/cgi-bin/OECDBookShop.storefront/EN/product/042003021P1
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
AMERICANOS, OEA 
 
Programa / Agencia:  
AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO, AICD 
 

Agencia Interamericana para la 
Cooperación y el Desarrollo  
1889 F Street N.W., Washington, D.C.,  
20006, United States  
Tel. (202) 458-3510 
Fax: (202) 458-3526 
Correo Electrónico: 
agency@iacd.oas.org 
http://www.aicd.oas.org 
 
Representación en México: 
Dirección General de Cooperación 
Técnica y Científica 
Instituto Mexicano de Cooperación 
Internacional 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Av. Juarez No 20 piso 7 Col. Centro  
Del. Cuauhtémoc C.P. 06010  
Tel.: (55)36865348, 5360 
Fax: (55) 3686 5359, 5342 
 
www.dgctc.sre.gob.mx 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) fue 
establecida en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) a 
comienzos del 2000 con el fin de promover nuevas modalidades más eficaces de 
cooperación entre sus Estados miembros y mejorar el trabajo conjunto con el sector 
privado y la sociedad civil. 
 
El objetivo principal de la AICD consiste en utilizar las potencialidades de los 
Estados Miembros y de los Estados Observadores de la OEA para forjar nuevas 
relaciones con el sector privado / público para erradicar la pobreza en América 
Latina, beneficiarse de la revolución digital y progresar en el desarrollo económico y 
social. 

 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Agencia tiene seis instrumentos para expandir la provisión de cooperación 
técnica y capacitación en América Latina: 
 
• Otorga subsidios de cooperación técnica. Un Fondo Especial Multilateral, formado 

por las contribuciones voluntarias anuales de los gobiernos de los Estados 
Miembros, es el principal instrumento productor de subsidios del Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) en materia de proyectos 
de cooperación técnica. El fondo provee de financiamiento subsidiario para los 
proyectos de varios países en las áreas de educación, ciencia y tecnología, 
medio ambiente, desarrollo social y cultural, integración económica y empleo, y 
el fortalecimiento de la democracia. Instituciones de los Estados miembros 
pueden presentar proyectos a la AICD. Por institución se entiende todas las 
entidades legalmente constituidas en los sectores públicos y privado sin fines de 
lucro. 

 
• Tiene un Programa de Becas de Perfeccionamiento y Capacitación. 
 
• Gestiona fondos especiales de cooperación horizontal establecidos por los 

Estados Miembros Observadores y Permanentes, entidades y fundaciones del 
sector privado que ayudan a instrumentar "experiencias exitosas" en distintas 
áreas técnicas. Los países participantes incluyen a los Estados Unidos, México, 
Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, Israel y España. 

 
• Facilita el apoyo financiero de sector privado a través de la Fundación para las 

Américas, que es una organización autónoma sin fines de lucro afiliada a la OEA 
y ubicada dentro de la Agencia. 

 
• Por medio del Mecanismo de Cooperación Técnica Sustentable, promueve 

nuevas formas de cooperación al movilizar recursos humanos, técnicos y 
financieros y al crear nuevas relaciones con otras instituciones de desarrollo 
multilateral y regional, agencias de donantes bilaterales, el sector privado, los 
institutos de educación e investigación y organizaciones no gubernamentales. 

mailto:agency@iacd.oas.org
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
AMERICANOS, OEA 
 
Programa / Agencia:  
RED INTERAMERICANA DE ALTO NIVEL 
SOBRE DESCENTRALIZACIÓN, GOBIERNO 
LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
(RIAD). 

1889 F Street, N.W. Washington, 
D.C., 20006. 
Tel.: (001 202) 458 3879 
Fax: (001 202) 4586250 
Descentralización, Gobierno Local y 
Participación Ciudadana 
http://www.sap.oas.org/opd/riad/def
ault.htm 
 
Representación en México 
Presidente Mazaryk No. 526 1° Piso, 
Edificio SEP, Col. Polanco, México 
D.F., 11560 
+52 55 52 80 12 08 
+52 55 52 80 14 98 

     +52 55 52 80 11 47 
Fax: +52 55 52 81 73 90 
Horario de atención: 8:00 a 17:00 
hrs., Lunes a Viernes. 
Correo electrónico: 
oasmexico@oas.org 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
Autoridades de más de 20 países miembros de la OEA firmaron la Declaración de La 
Paz, Bolivia en junio de 2002, creando de esta manera la Red Interamericana de 
Alto Nivel sobre Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana (RIAD). 
Los Estados Miembros buscan que la RIAD se convierta en un espacio 
institucionalizado para profundizar el intercambio de experiencias al más alto nivel 
gubernamental sobre estos procesos. 

Actualmente, Brasil ostenta la Presidencia Pro-Témpore de la Red. Cabe señalar que 
se eligieron cuatro vicepresidencias subregionales que representan a distintas 
regiones geográficas del hemisferio, a saber: Jamaica en representación de la 
región del Caribe, Costa Rica por parte de la región Centroamericana, Chile por 
parte de América del Sur y México en representación de América del Norte. La 
Secretaría Técnica de la RIAD recae en la Oficina para la Promoción de la 
Democracia de la OEA (OPD-OEA). 

 
ACTIVIDADES 

• Reunión preparatoria de la II reunión de la RIAD (Cancún, México, septiembre 
de 2002). 

• Implementación de un programa de apoyo a los procesos de descentralización, 
a cargo de la UPD, Secretaría Técnica, con el objetivo de colaborar con los 
gobiernos en sus esfuerzos por fortalecer el marco normativo e institucional de 
los procesos de descentralización.  

• Asesoría y cooperación técnica a través del Convenio de Cooperación Técnica 
de Apoyo a los procesos de Descentralización Política en América Latina (2002), 
asesoría técnica a Comisiones de Descentralización y Asuntos Municipales de los 
Parlamentos Centroamericanos (2001), a la Reunión Especializada de 
Municipios e Intendencias del MERCOSUR (Argentina, Noviembre de 2001), 
entre otras. 

• Organización y apoyo en cursos, seminarios, foros y conferencias, tales como el 
Curso Regional Centroamericano de Alto nivel sobre “Elementos para la 
Formulación e Implementación de Políticas de Descentralización” (Guatemala, 
diciembre de 2001), el Foro sobre Gobernabilidad Local en pequeños Estados 
del Caribe: Temas, Experiencias y Opciones, (San Vicente, abril de 2003),  el 
Seminario sobre Descentralización y Desarrollo regional (Perú, febrero de 
2002), entre otros.  

• Diseminación de información a través de la página web de la RIAD y del 
Programa de apoyo a los procesos de Descentralización de la UPD. 

• Elaboración y difusión de las publicaciones Construyendo la Democracia desde 
las Bases, Procesos de Descentralización en la Comunidad Andina, y 
Capacitación y Asistencia Técnica Municipal.  

• II reunión de la RIAD, llevada a cabo en la Ciudad de México, en septiembre de 
2003. 

• III reunión de la RIAD, llevada a cabo en la ciudad de Recife, Pernambuco, 
Brasil, octubre de 2005. 
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
AMERICANOS, OEA 
 
Programa / Agencia:  
OFICINA PARA LA PROMOCIÓN DE 
LA DEMOCRACIA, OPD. 
 

1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 
20006. 
Tel.: (001 202) 458 3879 
Fax: (001 202) 4586250 
Dirección electrónica 
http://www.sap.oas.org/main.htm 
 
Representación en México 
Presidente Mazaryk No. 526 1° Piso, Edificio 
SEP, Col. Polanco, México D.F., 11560 
+52 55 52 80 12 08 
+52 55 52 80 14 98 

     +52 55 52 80 11 47 
Fax: +52 55 52 81 73 90 
Horario de atención: 8:00 a 17:00 hrs., 
Lunes a Viernes. 
Correo electrónico: oasmexico@oas.org 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La Oficina para la Promoción de la Democracia es el órgano principal de la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, responsable de 
las actividades de apoyo a la consolidación de la democracia en los Estados 
miembros. La Unidad fue creada en 1990 para proveer asistencia y soporte a los 
Estados miembros en la consolidación de sus procesos e instituciones. Los 
programas de la OPD son financiados por contribuciones voluntarias de los Estados 
miembros, los observadores permanentes de la OEA, organismos internacionales y 
por los fondos regulares de la OEA. Asimismo, por su continua colaboración con los 
gobiernos del Hemisferio, la OPD ha establecido lazos con numerosas instituciones 
académicas y organismos no gubernamentales, así como con otras organizaciones 
regionales y las Naciones Unidas.  
 

 
ACTIVIDADES 

 
La Oficina para la Promoción de la Democracia desarrolla sus programas y 
actividades dando respuesta a solicitudes específicas de países, así como también a 
las prioridades internas de la Organización de los Estados Americanos. Entre sus 
principales actividades, la Unidad:  
 
• Apoya a los cuerpos políticos de la Organización en sus deliberaciones. 
• Asiste a los Estados miembros para mejorar sus instituciones y procesos 

democráticos.  
• Apoya a los Estados miembros para la generación, diseminación e intercambio 

de información sobre sistemas y valores políticos democráticos.  
• Provee asistencia técnica y conceptual para el diálogo y el intercambio de 

experiencias, al más alto nivel, entre instituciones y expertos en el hemisferio 
en áreas relacionadas con la promoción de la democracia.  

• Contribuye a la transparencia de los procesos electorales en el hemisferio a 
través de misiones de observación electoral.  

• Apoya la reconciliación nacional y los procesos de paz.  
 

PROYECTOS 
GENERALES Programas Estratégicos para el Fortalecimiento Democrático 

Estos programas se concentran en tres campos sustantivos y estratégicos de acción, 
vinculados con instituciones, procesos y actores claves de la democracia: 

Fortalecimiento de las instituciones legislativas 

Apoyo a procesos de descentralización y participación ciudadana 

Promoción de liderazgo y ciudadanía democráticos.  

http://www.upd.oas.org/lab/democratic/default_spa.htm
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Instituciones Legislativas 
 
El objetivo de este Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Instituciones 
Legislativas (PAFIL) es colaborar con y apoyar a legislaturas nacionales y 
parlamentos regionales y locales en la promoción del diálogo y la cooperación 
interparlamentaria en sus esfuerzos de modernización y fortalecimiento de la 
institución legislativa.  El programa se desarrolla utilizando los siguientes 
instrumentos: investigaciones y publicaciones para generar nuevos conocimientos y 
mejores prácticas; foros regionales para intercambiar experiencias e información 
sobre modernización legislativa; seminarios regionales de alto nivel para la 
actualización y capacitación de nuevos legisladores y de funcionarios y asesores 
parlamentarios, entre otros. 
 
 
Educación Cívica Electoral 
 
La UPD se encuentra participando dentro de los procesos electorales de de los 
estados americanos, realizando acciones de apoyo a la cultura democrática y la las 
instituciones electorales en sus iniciativas de estimular a la ciudadanía a participar 
en los procesos de votación. La UPD también se encarga de temas como la 
desafección política y fomento de políticas y mecanismos de permanencia de la 
participación ciudadana.  
 
 

Misiones de Observación Electoral 

Las misiones de observación electoral (MOE), de la OEA, constituyen uno de los 
instrumentos claves con los que cuenta la Organización para la promoción y 
consolidación de la democracia en el hemisferio. Dichas Misiones, organizadas y 
ejecutadas por la UPD en nombre del Secretario General, se realizan en respuesta a 
invitaciones cursadas por los Gobiernos de los Estados miembros de la 
Organización. Desde 1990 la OEA ha organizado 69 procesos electorales en más de 
la mitad de los países del hemisferio.    

 

Base de Datos Política de las Américas 

Por medio del sitio de Internet: http://pdba.georgetown.edu/, se puede acceder a 
un enorme acervo documental y material de referencia en el que se encuentran 
entre otros temas:  

o Organizaciones de la Sociedad Civil 
o Información relativa a Democracia, Seguridad y Prevención de Conflictos.- 

seguridad de la ciudadanía, prevención de conflictos. 
o Partidos Políticos.- sección comparativa de la normatividad constitucional, 

partidos políticos por país, normatividad de los partidos políticos. 
o Poder Judicial.- sección comparativa de la normatividad judicial y de las 

instituciones judiciales. 
o Poder Legislativo.- instituciones legislativas 
o Poder Ejecutivo.-gabinetes por país, vinculación con las secretarías de cada 

país, cronología de los presidentes  
o Constituciones y Análisis Comparativo de las Constituciones. 
o Pueblo indígena y democracia.- glosario, tendencias demográficas, marco 

legal, participación política, descentralización, agencias gubernamentales 
o Descentralización y Gobiernos Locales.- comparativo constitucional y 

estudio legislativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upd.oas.org/lab/democratic/legislativeprocesses_spa.htm
http://www.upd.oas.org/lab/special/eom_spa.html
http://pdba.georgetown.edu/
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
COMITÉ CONSULTIVO DE 
AUTORIDADES LOCALES, UNACLA 
 

United Nations Human Settlements 
Programme, UN-HABITAT 
Tel.: 254 20 624122  
Fax: 254 20 62 3919 
 
http://ww2.unhabitat.org/unacla/default.asp 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El Comité Consultivo de Autoridades locales de las Naciones Unidas (UNACLA) es un 
grupo de alto nivel conformado por alcaldes y representantes de organizaciones de 
autoridades locales clave, seleccionados por el Directorado Ejecutivo del Programa 
de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas (HABITAT) con base en sus 
logros locales, nacionales e internacionales en el contexto de la implementación de 
la Agenda de HABITAT. La agencia establece y administra contactos entre gobiernos 
locales y sus asociaciones más importantes alrededor del mundo.  

 
ACTIVIDADES 
 

UNACLA busca ofrecer una visión innovadora y positiva del futuro de las ciudades 
del mundo. Asesora al Directorado Ejecutivo del Programa HABITAT sobre asuntos 
relacionados con la implementación de la Agenda de HABITAT y las dos Campañas 
Globales sobre Buena Gobernabilidad Urbana, lanzadas y coordinadas por la agencia 
en colaboración con todos los socios de la Agenda de HABITAT,  incluyendo las 
autoridades locales. También trabaja con los gobiernos que conforman el Consejo 
de Gobierno que supervisa al Programa HABITAT, así como con otros órganos del 
sistema de Naciones Unidas. 

Ofrece un Banco de Datos Virtual sobre Mejores Prácticas 
(http://www.bestpractices.org/), que contiene alrededor de 1,600 soluciones de 
más de 140 países a los problemas urbanos en las materias social, económica y 
medioambiental. Tiene el atractivo primordial de mostrar las maneras prácticas a 
través de las cuales los sectores público, privado y civil trabajan juntos para 
mejorar la gobernabilidad, erradicar la pobreza y facilitar el acceso a los servicios 
urbanos básicos. 

 
• Foro Internacional de Pobreza Urbana (IFUP) 
Constituida como una asociación de autoridades locales, ONG’s, agencias 
multilaterales y bilaterales así como de algunas instituciones académicas, el IFUP es 
una entidad interesada en la lucha contra la pobreza fundamentándose en una 
gobernabilidad viable y en la participación activa de las personas que se encuentran 
en condiciones de pobreza en áreas urbanas. Este programa lleva a cabo diversas 
acciones en forma de “Planes de Acción Inmediata” en áreas específicas como niños 
de la calle, transporte urbano y seguridad pública. 

 
PROYECTOS 
GENERALES 
 

 
• Tenencia de la Tierra 
Este programa posee un notable enfoque de género ya que tiene el propósito de 
fomentar los conocimientos relativos al uso y control de la tierra en la mujer 
abarcando áreas como sistemas de administración, política y leyes concernientes a 
la posesión territorial para lograr una mayor equidad en ese sentido entre hombres 
y mujeres, así como para el fomento de una vivienda digna. Dentro del programa se 
están llevando acabo diferentes actividades como investigación, desarrollo de 
herramientas y mejores prácticas dirigidas al derecho a la vivienda y a la propiedad; 
mejores políticas para gobiernos locales y nacionales  referentes a seguridad de la 
propiedad así como proveer de asistencia técnica y soporte promedio de UN-
HABITAT sobre temas de tenencia de la tierra dentro de sociedades post-conflicto. 

http://www.bestpractices.org/
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• Programa Agenda 21 Locales 
Se trata de un Programa iniciado en 1995 como respuesta a la petición que se hizo 
a los gobiernos subnacionales para realizar consultas para la elaboración y ejecución 
de agendas locales. El Programa Agenda 21 Locales está dirigido a promover la 
gobernabilidad efectiva en zonas urbanas, apoyando acciones encaminadas al 
cuidado del medio ambiente bajo un enfoque de gestión municipal. Del mismo 
modo, trata de incrementar las capacidades y la autoridad de los gobiernos locales 
para integrar las acciones de Agenda 21 en sus planes de desarrollo en sus 
respectivas gestiones municipales buscando un efecto intersectorial. El programa 
maneja numerosos proyectos en distintas regiones del mundo. 
 

 
• Programa de Ciudades Seguras 
 
La violencia urbana y el crimen real son serias amenazas a la estabilidad, al 
desarrollo económico y a la sustentabilidad de la calidad de vida y los derechos 
humanos de sus habitantes al erosionar el capital social de los más desprotegidos, 
afectando a los más pobres de manera más intensa y limitando la movilidad social, 
contribuyendo al incremento de barrios peligrosos.  
 
 
Este programa tiene como objetivos principales a fin de combatir la inseguridad: 

1. La construcción de capacidades a nivel local para direccionar 
adecuadamente la inseguridad urbana; por ende 

2. Contribuir al establecimiento de una cultura de prevención. 
 

 
• Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Descentralización (AGRED) 
La descentralización es un proceso que requiere la interdependencia de varias 
esferas de gobernabilidad, tiene además un principio fundamental, la 
subsidiariedad. De acuerdo a este principio, la responsabilidad pública debe de 
ejercerse por aquellas autoridades que se encuentran más cercanas a los 
ciudadanos.  
 
Los expertos y observadores del AGRED comentaron que la descentralización no es 
un proceso per se, ya que requiere voluntad política para su instrumentación, 
además de tomar en consideración los siguientes criterios: a) necesidad de políticas 
de descentralización; b) reconocimiento que dichas políticas son requeridas, y c) 
compromiso político a todos los niveles de gobierno: municipal, estatal, nacional y 
global a fin de vincularlos en el beneficio para los ciudadanos de dichas políticas. 
 

 
• Programa de Administración Urbana 
Promover prácticas innovadoras de administración urbana, el establecimiento y 
fortalecimiento de redes municipales y la influencia local y nacional en políticas y 
programas son los objetivos de este programa.  
 
Sus metas principales se enfocan en los campos de participación en la 
gobernabilidad urbana, el alivio de la pobreza en las ciudades, administración 
ambiental urbana, lucha contra el SIDA y asuntos relativos a la no discriminación en 
las urbes.  
 

 
• Programa de Ciudades Sustentables 
Naciones Unidas se enfoca a través de este programa dirigido a las autoridades 
locales y sus socios con la intención de  busca facilitar los enfoques en la Planeación 
y Administración Ambiental (EPM por sus siglas en Inglés), mediante el 
fortalecimiento de las capacidades locales para direccionar los problemas 
ambientales urbanos prioritarios, permitir la réplica y escalamiento para las 
actividades de la EPM, y movilizar y cimentar instituciones para el apoyo de la EPM. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
COMISIÓN ECONÓMICA PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CEPAL 

 
Sede Subregional de la CEPAL en México 
Av. Presidente Masaryk 29 11570 México, 
D.F. Apartado Postal 6-718. 
Tel.: (52-55) 5263-9600  
Fax: (52-55) 5531-1151 
e-mail: registro@un.org.mx  
www.cepal.un.org.mx 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones 
Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó en 1948 para 
contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las 
acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones 
económicas de los países entre sí y con las demás naciones del 
mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe 
y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. La 
CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión de 
América Central, ubicada en la Ciudad de México, y la otra para la 
subregión del Caribe, situada en Puerto España, que se 
establecieron en junio de 1951 y en diciembre de 1966, 
respectivamente. 

La Sede Subregional en México de la CEPAL se estableció con el 
propósito fundamental de realizar estudios específicos sobre los 
problemas económicos de los seis países del Istmo 
Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá), Cuba, Haití, México y República Dominicana. 
Además de brindar asesoría a los gobiernos de estos países en 
diversos campos socioeconómicos, técnicos y financieros, esta sede 
contribuyó a la creación del Mercado Común Centroamericano y 
continúa apoyando a los gobiernos en las tareas y esfuerzos de 
integración. 

 

 
 
ACTIVIDADES 

La finalidad de las actividades de la CEPAL en México es apoyar la 
consolidación de las reformas estructurales para lograr un 
crecimiento económico sostenido, cimentado en el aumento de la 
productividad del trabajo y del capital, y acompañado de niveles 
crecientes de equidad económica y social. De esta manera, la 
oficina de la CEPAL en México recopila y analiza información 
estadística en temas económicos y sociales referida a los países de 
la subregión, basándose en fuentes oficiales en cada país.  
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ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 
PNUD 

United Nations Development 
Programme, One United Nations 
Plaza, New York, NY 10017 USA.  
Tel. (212) 9066914 
Fax: (212) 906 5364 
Página Web http://www.undp.org 
 
Representación en México:  
Dirección: Masaryk 29, 8° piso 
Col. Chapultepec Morales 11570 
México, D.F.  
Tel: 5263-9600,5263-9763 
Fax: 5255-0095 
 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es, 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, la fuente principal de 
asesoramiento, promoción y subsidios en lo concerniente al 
desarrollo. El PNUD posee oficinas en 132 países. Su acción se centra 
en proporcionar a los países en desarrollo servicios de asesoramiento 
basados en conocimientos especializados y propiciar el 
establecimiento de coaliciones nacionales, regionales y mundiales 
para el logro de la meta de reducir la pobreza a la mitad antes del 
año 2015, de acuerdo con la Cumbre del Milenio de las Naciones 
Unidas del año 2000. 
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ACTIVIDADES 

El PNUD tiene seis esferas prioritarias: gobernabilidad 
democrática; reducción de la pobreza; prevención de crisis y 
recuperación; energía y medio ambiente; tecnología de la 
información y las comunicaciones, y; VIH/SIDA. 
 
En cuanto a la gobernabilidad democrática, el PNUD realiza una 
serie de actividades que obedecen a un enfoque transversal que 
abarcan temas como la promoción de la justicia, el combate a la 
corrupción, el mejoramiento de la administración pública, la 
promoción de los procesos de descentralización y la 
gobernabilidad local. El PNUD apoya la descentralización y el 
fortalecimiento de la gobernabilidad local, con el propósito de 
incrementar el acceso a los servicios, en especial para las 
personas pobres y en situación vulnerable, y para cultivar los 
valores de una cultura democrática. Los servicios en esta esfera 
abarcan: 
 

I. Promoción de la descentralización de facultades y 
responsabilidades hacia los niveles de provincia, distrito, ciudad / 
poblado y aldea mediante la reforma constitucional y jurídica. 
 

II. Apoyo a la descentralización nacional de las estrategias, incluidos 
los aspectos fiscales, administrativos y políticos, haciendo 
hincapié en los derechos de las mujeres y los pobres. 

 
III. Apoyo para la coordinación entre los principales ministerios 

nacionales para velar por la coherencia entre la descentralización 
sectorial, la participación local y los mecanismos presupuestarios. 

 
IV. Fortalecimiento de la capacidad de los grupos cívicos y las 

autoridades locales para que promuevan la delegación de 
responsabilidades y negocien el establecimiento de mejores 
vínculos intergubernamentales. 

 
V. Monitoreo de los procesos electorales, legislativos y judiciales a 

escala subnacional, incluida la capacitación de líderes locales 
electos y no electos. 

 
VI. Promoción de un ámbito jurídico e institucional local que 

posibilite la participación de grupos marginados y vulnerables, así 
como la rendición de cuentas y la transparencia; 

 
VII. Promoción de la ciudadanía local responsable mediante la 

educación cívica, el mejor acceso a la información y el apoyo a 
alianzas con los pobres y otras alianzas locales; 

 
VIII. Asistencia para la planificación de las necesidades locales y la 

presupuestación participativa, especialmente para conducir los 
procesos de desarrollo humano de modo que beneficien a los 
grupos más vulnerables. 
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• Fondo Fiduciario para la Gobernabilidad Democrática 
El PNUD está estableciendo el Fondo Fiduciario para la Gobernabilidad 
Democrática (FFGD) como instrumento operacional durante un período 
de tres años para movilizar recursos y responder a las solicitudes de 
asistencia que formulen los países receptores. Los recursos del Fondo 
apoyarán el marco de financiación multianual (MYFF) del PNUD, 
aprobado por la Junta Ejecutiva. El FFGD es una nueva y más flexible 
modalidad de co-financiamiento diseñada para una rápida aprobación de 
las propuestas y desembolsos sin tardanza de fondos a nivel de país. 
 
 

• Informe de Desarrollo Humano 
Es un documento que contiene datos sustantivos sobre la mayoría de los 
indicadores de desarrollo. Este informe clasifica a todos los países en 
función de cuestiones como el ingreso per cápita, la alfabetización, la 
esperanza de vida, el respeto a los derechos de la mujer, entre otros. El 
PNUD ha ayudado a más de 120 países en desarrollo a preparar su 
propio Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, que sirve de base 
para debates locales bien fundamentados acerca de las prioridades y las 
políticas. 

• Informe sobre el Desarrollo Democrático en América Latina 
El proyecto tiene por objetivo contribuir a la generación de una agenda 
política que ayude a definir criterios para la formulación de políticas que 
fortalezcan y expandan la democracia y su gobernabilidad. Los actores 
académicos, sociales y políticos de la región  tendrán una 
responsabilidad central para construir esa agenda, identificar los 
problemas que afligen a las democracias latinoamericanas y debatir las 
soluciones posibles. El informe abarca 18 países latinoamericanos e 
incluye productos tales como: 
 
I. Un marco teórico integral sobre las democracias latinoamericanas; 

II. Una extensa base de datos estadísticos y de indicadores adecuados a 
la aplicación empírica del enfoque conceptual, incluyendo un estudio 
de la opinión latinoamericana representativa de 400 millones de 
personas; 

III. Un análisis de la situación de la democracia en la región, 
identificando sus principales problemas y las opciones de política; y  

IV. Un conjunto amplio de consultas, seminarios, talleres y eventos de 
comunicación y difusión en materia de gobernabilidad democrática. 

 
PROYECTOS 
GENERALES 

• Feria de Conocimientos en Gobernabilidad Local para América 
Latina  
Se trata de una herramienta electrónica para promocionar el intercambio 
de conocimientos útiles en gobernabilidad local y desarrollo humano 
entre actores estratégicos de la región. Esta Feria de Conocimientos se 
basa en el concepto tradicional de feria –el lugar de intercambio, por 
excelencia-. Aquí se pueden encontrar estantes donde se exhiben 
mejores prácticas, una plaza de celebraciones donde éstas se 
promocionan periódicamente, un auditorio para discutir temas 
relacionados con gobernabilidad local y desarrollo humano, un centro de 
servicios donde se pueden solicitar servicios de gestión de conocimiento, 
entre otras secciones.  
Sitio: http://www.logos.undp.org/esp/index.php 

 
 
 

http://www.lademocracia.org/
http://www.logos.undp.org/esp/index.php
http://www.logos.undp.org/esp/index.php
http://www.logos.undp.org/esp/index.php
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COMUNIDAD ANDINA 
 
Programa / Agencia:  
CORPORACIÓN ANDINA DE 
FOMENTO, CAF 
 

Corporación Andina de Fomento 
Av. Luis Roche, Torre CAF, Altamira, Caracas – 
Venezuela 
Tel: (58212) 209 – 2111 
Fax: (58212) 209 – 2444 
Correo electrónico: Infocaf@caf.com 
Página electrónica: www.caf.com 
 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una institución 
financiera multilateral, que presta múltiples servicios bancarios a 
clientes de los sectores público y privado de sus países accionistas, 
mediante la eficiente movilización de recursos financieros desde los 
mercados internacionales hacia América Latina. La Corporación está 
comprometida con el desarrollo sostenible y la integración regional, 
pilares de su misión.  
 
Con sede en Caracas, Venezuela, inicia actividades en 1970, y tiene 
oficinas de representación en Buenos Aires, La Paz, Brasilia, 
Bogotá, Quito, Madrid y Lima. Sus accionistas son: Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 
Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y 14 bancos privados de la 
región.  
La CAF es la principal fuente de financiamiento multilateral de la 
región andina y la principal fuente de financiamiento en el área de 
infraestructura en Latinoamérica. 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 
 
La prestación de productos y servicios por parte de la CAF está 
enmarcada dentro de los pilares fundamentales de su misión, como son 
reforzar y expandir su papel como organismo propulsor de la integración 
latinoamericana, y fortalecer el enfoque de sostenibilidad de todas sus 
operaciones. 
 
Los servicios de la CAF están dirigidos tanto a los gobiernos de los 
países accionistas, como a las instituciones públicas y empresas 
privadas o mixtas que operan en estas naciones. 
 
Éstos se orientan a potenciar las ventajas competitivas de la 
Corporación en las áreas de infraestructura, industria y sistemas 
financieros; propiciar la integración de la acción pública y privada en los 
países accionistas; y fortalecer su rol catalítico, innovador e integrador 
en la región. 
 

Los productos y servicios brindados por la CAF son los siguientes: 

• Préstamos a corto, mediano y largo plazo. 

• Financiamiento estructurado sin recurso o con garantías 
limitadas. 
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• Préstamos modalidad A/B con instituciones multilaterales y la 
banca internacional, incluyendo préstamos. 

• Asesoría financiera. 

• Garantías avales. 

• Garantías parciales. 

• Participaciones accionarias. 

• Servicios de tesorería. 

• Cooperación técnica. 

 
 
PROGRAMAS 
GENERALES 

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

• Apoyo al Desarrollo e Integración Fronteriza (PADIF) 

Programa diseñado para el apoyo y convergencia de programas subregionales y 

binacionales que promuevan la articulación física y el mejoramiento de los pasos de 

frontera, el desarrollo productivo, social y ambiental sostenible de las zonas fronterizas.  

 

• Biodiversidad (BioCAF) 

Este programa tiene como objetivo promover la conservación y el uso sostenible de los 

ecosistemas, los recursos naturales y genéticos y la biodiversidad.  

 

• Fortalecimiento de la Gobernabilidad 

Programas surgidos del interés en el proceso de transformación de los Estados y los 
cambios políticos ocurridos durante las dos últimas décadas en la Región Andina. 

 

http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=40357&ms=17
http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=34374&ms=17
http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=34378&ms=17


 

 

30

• Gobierno Corporativo 

Programa destinado a fomentar, a nivel regional, las mejores prácticas que gobiernan las 

relaciones entre los participantes de una empresa; así como el fortalecimiento de la 

calidad de los emisores.  

 

• Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) 

Programa cuyo objetivo es impulsar la integración y modernización de la infraestructura 

física, bajo una concepción regional del espacio suramericano.  

 

• Latinoamericano del Carbono y Energías Limpias Alternativas (PLAC+e) 

A través de este Programa, la CAF contribuye a reducir el problema del Calentamiento 

Global y promueve el uso de energías limpias y alternativas en Latinoamérica, mediante el 

desarrollo y financiamiento de proyectos innovadores  

 

• Responsabilidad Social 

Programas orientados a fomentar la riqueza material y espiritual de sectores 
desfavorecidos, mediante el fortalecimiento de sus capacidades básicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=34213&ms=17
http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=34212&ms=17
http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=34375&ms=17
http://www.caf.com/view/index.asp?pageMS=34371&ms=17
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CUMBRE IBEROAMERICANA 
 
Programa / Agencia:  
CENTRO LATINOAMERICANO DE 
ADMINISTRACIÓN PARA EL 
DESARROLLO, CLAD 
 

Calle Herrera Toro, Quinta CLAD, Sector 
Los Naranjos, Las Mercedes.  
Apartado Postal 4181.  
Caracas 1010-A Venezuela 
Tel: (58-212) 9924064 / 3297 / 5953 / 
9937277 / 9104 
Fax: (58-212) 9918427 
Correo electrónico: clad@clad.org.ve    
clad@reacciun.ve 
www.clad.org.ve 
 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 
CLAD, es un organismo público internacional de carácter 
intergubernamental. Se constituyó en el año 1972 bajo la 
iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela. Su 
creación fue recomendada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (Resolución 2802 - XXVI) con la idea de 
establecer una entidad regional dedicada a la modernización de 
las administraciones públicas.  

El Centro está integrado por 25 países: Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como por España y 
Portugal. 

ACTIVIDADES  

El Centro tiene como principales objetivos coadyuvar a la 
modernización de la administración pública; promover la 
modernización de las políticas públicas; promover el 
fortalecimiento de las políticas de desarrollo social; impulsar la 
democratización de la sociedad; colaborar en los procesos de 
descentralización y fortalecimiento municipal y apoyar los 
procesos de integración especialmente de América Latina y el 
Caribe. 

• El Centro trabaja mediante la organización de reuniones 
internacionales especializadas, la publicación de obras, la 
prestación de servicios de documentación e información, la 
realización de estudios e investigaciones, y la ejecución de 
actividades de cooperación técnica entre los países miembros y 
de otras regiones. Algunas de estas actividades son:  

• Organización del Congreso Internacional sobre la Reforma 
del Estado y de la Administración Pública, el cual se ha 
consolidado como un foro internacional de referencia 
imprescindible en su área y constituye el programa vertebral del 
trabajo del CLAD, porque se trata de la más amplia convocatoria 
internacional para la presentación y discusión de las 
experiencias e investigaciones sobre la reforma del Estado y la 
administración pública. 

• Documentación, información y producción editorial. Este 
servicio ofrece a los gobiernos locales diversos recursos de 
información especializada, por medio del desarrollo de varias 
bases de datos accesibles a través del Sistema Integrado 
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Analítico de Información sobre Reforma del Estado, 
Gestión y  Políticas Públicas (SIARE). Por otra parte, 
difunde experiencias innovadoras en materia de mejores 
prácticas de gestión local a través de la Revista Reforma y 
Democracia, libros y documentos de trabajo especializados 
editados y / o producidos por el Centro. 

Los gobiernos locales pueden suscribirse en línea al Boletín 
Reforme, que es una herramienta electrónica a través de la cual se 
disemina información sobre actividades institucionales en materias 
de administración pública tales como la realización de cursos, 
programas, seminarios, conferencias, proyectos de investigación, 
ofertas de empleo, etc.  
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• Cooperación técnica horizontal. El programa tiene como objetivo 

poner a disposición de los gobiernos asesorías técnicas que apoyen 
aspectos esenciales de la reforma del Estado y la modernización de sus 
mecanismos de gestión. Se procura vincular la capacidad potencial de 
asistencia técnica disponible en algunos países con las demandas y 
necesidades de apoyo de otros países miembros. En este sentido, la 
Secretaría General del CLAD funge como una instancia de articulación, 
coordinación y enlace que hace posible la transferencia de 
conocimientos y el intercambio de experiencias. 

 
• Desarrollo de redes. El CLAD ha privilegiado el desarrollo de redes 

institucionales en materia de administración, gestión y políticas 
públicas, como un medio eficaz para el intercambio de información, así 
como para el desarrollo de actividades de formación e investigación. 
Las redes propiciadas por el CLAD emplean los medios electrónicos 
para comunicar e intercambiar estudios, legislación, documentos y 
actividades realizadas por las instituciones. Por su potencial de 
apoyo a los gobiernos locales, destacan las Redes Académicas 
del CLAD: la Red de Postgrados en Administración y Políticas Públicas 
(REDAPP) y la Red de Escuelas e Institutos Gubernamentales en 
Asuntos Públicos (REIGAP), las cuales congregan a instituciones 
públicas y privadas que: a) mantienen cursos regulares de 
especialización, maestría o doctorado en administración pública, 
políticas públicas o disciplinas similares; b) desarrollan programas de 
enseñanza para la capacitación o adiestramiento de funcionarios 
públicos, y; c) realizan actividades de investigación sobre temas del 
ámbito de lo público. 

 
• Sistema Integrado y Analítico de Información sobre Reforma del 

Estado, gestión y Políticas Públicas. Esta herramienta a la cual se 
tiene acceso por medio del sitio: 
http://www.clad.org.ve/siare/index6.html, apoya las labores de 
investigación o docencia contando con valiosa información como: 

o Innovaciones y tendencias en la gestión pública. 
o Experiencias de modernización en la organización y gestión del 
Estado. 
o Información bibliográfica sobre Estado, administración y 
sociedad. 
o Actividades de formación e investigación en asuntos públicos. 
o Estadísticas sobre el Estado. 
o Estructura y perfiles institucionales del Estado. 
o Bases jurídicas de la institucionalidad pública. 
o Directorio comentado de portales en gestión pública. 

http://www.clad.org.ve/redes.html
http://www.clad.org.ve/redes.html
http://www.clad.org.ve/siare/index6.html


 

 

34

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

35

 
 
 
 
 
 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE APOYO AL
DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
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AGENCIAS DE COOPERACIÓN BILATERALES 
 

 
 

 
 

ALEMANIA 
 
AGENCIA ALEMANA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL,  GTZ  (Deutsche 
Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit) 
 

 
Mr Bernhard Boesl 
Email: gtz-mexiko@gtz.de 
 
Oficina de Representación de la GTZ 
en México 
Torre Hemicor, Piso 11 
Av. Insurgentes Sur No. 826 
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez 
03100, México, D.F. 
 
Tel: +52 55 55 36 23 44 
Fax: +52 55 55 36 23 44 
www.gtz.de/en// 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La GTZ pertenece al Gobierno Federal Alemán. Es una empresa con 
presencia mundial en el campo de la cooperación para el 
desarrollo. Trabaja en pro del objetivo de contribuir positivamente 
al desarrollo político, económico, ecológico y social sostenible de 
los países en desarrollo y en proceso de reformas para mejorar las 
condiciones de vida y las perspectivas de la población.  

1.2 
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ACTIVIDADES 

El aspecto prioritario de la cooperación alemana para el desarrollo 
en México es la protección al medio ambiente. La principal 
importancia se encuentra en la protección ambiental urbano-
industrial en la zona metropolitana de la Ciudad de México y se 
concentra en los siguientes temas: 
 
• Manejo de agua potable y aguas residuales,  
• Minimización, rehúso y manejo de residuos,  
• Introducción de la gestión ambiental en las pequeñas y 

medianas industrias,  
• Transferencia de tecnología ambiental,  
• Protección de la calidad del aire,  
• Formación profesional y capacitación continua orientadas hacia 

la protección ambiental,  
• Apoyo a la descentralización en el ámbito de la protección del 

medio ambiente, incluyendo aspectos de política ambiental 
relacionada y desarrollo institucional,  

• Protección de las reservas de la biosfera mediante un 
desarrollo regional sostenido en el sureste mexicano (proyecto 
en preparación). 

• Desde hace más que 20 años la GTZ ha estado apoyando 
proyectos en México en las áreas de calidad del aire, residuos 
sólidos municipales, residuos peligrosos, gestión ambiental 
empresarial, producción más limpia y reforestación. Las 
actividades de la cooperación técnica se llevan a cabo con 
base en acuerdos intergubernamentales entre los Estados 
Unidos Mexicanos y la República Federal de Alemania. 

  
Entre los principales socios mexicanos que han recibido la 
cooperación de la GTZ se encuentran la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Comisión Ambiental Metropolitana, la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Secretaría 
de Ecología del Gobierno del Estado de México, el Instituto de 
Ecología de Guanajuato (para el proyecto de fortalecimiento de la 
gestión ambiental descentralizada en el estado), el Instituto 
Nacional de Ecología de la SEMARNAT, la Comisión Nacional del 
Agua y Nacional Financiera.  
 
En la actualidad, los siguientes proyectos se encuentran en 
ejecución: 
 
Programa Nacional de Gestión Ambiental y Manejo 
Sustentable de Recursos Naturales 2005-2014 
 
Manejo Integral del Agua (2002-2010) 
 
Energía Sustentable (2009-2013) 
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AUSTRALIA 
 
AGENCIA AUSTRALIANA DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, AUSAID 

Rubén Darío No. 55, Delegación Miguel 
Hidalgo, CP 11580 México, D.F., 
Fax: 11 01 22 03 
Tel.: 11012246 
 
dima-mexico.city@dsat.gov.au  
www,México.embassy.gov.au 
GPO Box 887, Canberra ACT 2601, Australia  
Tel.: +61 2 6206 4000  
Fax: +61 2 6206 4880  
e-mail: infoausaid@ausaid.gov.au 
www.ausaid.gov.au 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La AUSAID es responsable de la administración del programa oficial internacional de 
Asistencia Técnica para el Desarrollo del gobierno australiano. Brinda asesoría al 
Ministro y al Secretario Parlamentario del Gobierno Australiano en temas de 
desarrollo.  
Es la agencia encargada de desarrollar, crear e implementar programas efectivos e 
innovadores para la reducción de la pobreza junto con los países en desarrollo, 
empresas australianas, ONG´S y agencias internacionales. 
 

 
ACTIVIDADES 

 
• La AUSAID trabaja bajo las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Australia. 
• La AUSAID provee de asistencia técnica a países que requieran de asesoría para 

aplicar programas de desarrollo y de reducción de pobreza. Este apoyo se realiza 
mediante el intercambio de experiencias y apoyo directo de expertos en el tema. 

• Una actividad muy importante de la AUSAID es promover la paz, por lo que ha 
diseñado programas de asistencia para la resolución de conflictos.  

• Igualmente cuenta con programas para el rescate de comunidades, la 
modernización de la administración y la gestión pública, programas educativos, 
asistencia en materia agrícola, etc. 

 

PROYECTOS EN 
MEXICO 

 
Programa de Ayuda Directa (DAP) 
• La AUSAID implementa el Programa de Ayuda Directa en nuestro país, el cual es 

un instrumento que aporta recursos económicos a proyectos para el desarrollo 
elaborados y presentados por actores de la sociedad civil, dichos proyectos 
abordan diversos aspectos como higiene comunitaria, atención a niños con VIH, 
así como construcción de albergues y centros de salud. Este programa está 
diseñado para lograr una rápida y efectiva respuesta a las demandas de 
asistencia por medio de donaciones y subsidios. En México, se han llevado acabo 
las siguientes acciones: 
 
-Asistencia a Refugiados 
 
-Salud Comunitaria 
 
-VIH/SIDA.-  
Para mayor información, favor de comunicarse con:  
 
Embajada de Australia en México  
Tel: (52 55) 1101 2246  
Fax: (52 55) 1101 2203  
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BRASIL 
 
AGENCIA BRASILEÑA DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL (ABC) 

Contacto en México: 
Sector de Cooperación de la Embajada de Brasil en México 
Favio Antivas, Segundo Secretario. Dirección: Lope de 
Armendáriz, 130, Lomas  Virreyes, México, DF  11000. 
Tel. (005255)  5201-4531, ext 302 
Fax. (005255) 5520-4929 
E-mail: antivas@brasil.org.mx 
Agencia Brasileña de Cooperación 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Palacio de Itamaraty, Anexo I - 8º Andar 
Explanada de los Ministerios - Brasília, DF, CP 70170-900 – 
Brasil 
Tel.: (61) 411-6894 
Página Electrónica: www.abc.mre.gov.br 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

La ABC forma parte de la estructura del Ministerio de Relaciones Internacionales del 
Gobierno de Brasil. Tiene las atribuciones de coordinar y supervisar los programas y 
proyectos de cooperación técnica brasileños. Estos programas y proyectos 
pretenden dar apoyo a los países y organismos internacionales que cuenten con 
algún acuerdo o tratado con el Gobierno de Brasil. 

 
ACTIVIDADES 

 
La ABC presta los siguientes servicios: 
 
• Coordina, como órgano oficial responsable de la cooperación técnica internacional, 
las negociaciones entre las instituciones cooperantes y los solicitantes; 
• Monitorea la ejecución de proyectos y divulga información sobre su desempeño y 
los resultados obtenidos;  
• Intensifica y estrecha los lazos políticos y económicos de Brasil, a través de la 
transferencia de tecnologías y de soluciones creativas, basadas en la experiencia 
nacional de desempeño en países de América Latina, África, Asia y el Medio Oriente. 
• Lleva cabo y gestiona proyectos internacionales de cooperación técnica. En este 
sentido, las actividades en esta materia están a cargo de la Coordinación de 
Cooperación Técnica entre Países en desarrollo (CTPD) de la ABC. Estas actividades 
se concretan en proyectos de cooperación técnica definen objetivos, medios 
necesario para alcanzar los objetivos, los compromisos asumidos por las partes, 
entre otros elementos.   

La ABC se encuentra negociando varios de estos acuerdos de cooperación técnica con 
México en diferentes materias: 

Nombre del proyecto Institución brasileña Institución  mexicana 

Elaboración y operación del sistema 
de vigilancia epidemiológica binacional 
y capacitación en el área de 
epidemiología 

Centro Nacional de Epidemiologia 
(CENEPI) y  FIOCRUZ 

Secretaria de Salud – Dirección 
General de Epidemiología 

Salud de los adultos ante dolencias 
avanzadas crónico-degenerativas 

Escola Nacional de Saúde Pública 
(ENSP) 

Secretaria de Salud-
Coordinación de Vigilancia 

Epidemiológica 

Integración y operación del Comité de 
Seguridad y Atención Médica en Casos 
de Desastres 

Secretaria de Assistência à Saúde 
(SAS) 

Secretaria de Salud- Dirección 
General de Reglamentación de 

Servicios de Salud 

Programa de Mejora Continua de la 
Calidad de la Atención Médica  

Secretaria de Assistência à Saúde 
(SAS) 

Secretaria de Salud- Dirección 
General de Reglamentación de 

Servicios de Salud 

Epidemiología de la tuberculosis 
pulmonar y las infecciones 
respiratorias agudas 

FIOCRUZ 
Secretaria de Salud- Instituto 

Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) 

Factores asociados al cáncer pulmonar 
en la Zona Metropolitana do Ciudad 
de México 

FIOCRUZ 
Secretaria de Salud- Instituto 

Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER) 

 
PROYECTOS 

Identificación de la estructura del 
funcionamiento de las empresas de 
transporte: organización de la 
empresa y prestación del servicio 

Secretaria de Estados dos 
Transportes Metropolitanos (STM) 

Dirección General de Planeación 
de la Secretaria de Transporte y 

Vialidad (STV) 

 
 

http://www.abc.mre.gov.br/
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CANADÁ 
 
AGENCIA CANADIENSE DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL (CIDA, por 
sus siglas en inglés) 
 

León Lajeunesse 
Representante de CIDA en México y 
Coordinador del Fondo Canadá para Iniciativas 
Locales. 
Schiller 529, Col. Polanco, 11560 México D.F. 
Tel. 5724-7915 
Fax. 5724-7981 
E-mail: leon.lajeunesse@international.gc.ca 
Correo electrónico: info@acdi-cida.gc.ca 
www.acdi-cida.ca 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

La CIDA es la Agencia del Gobierno Canadiense encargada de implementar 
los programas para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Su objetivo 
es contribuir a un mundo más seguro, próspero y equitativo.  
 
La CIDA trabaja directamente con el sector privado y público en Canadá y 
en países en vías de desarrollo, con organizaciones y agencias 
internacionales.  
 
La CIDA lleva a cabo proyectos de asistencia técnica en el  exterior en más 
de 100 de los países más pobres del mundo. El objetivo de la Agencia es 
trabajar con los países en vías de desarrollo y los países en transición para 
desarrollar las herramientas y técnicas según las necesidades particulares 
de cada uno de los países. 

 
ACTIVIDADES 

• Proporciona apoyo técnico a la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en temas de derechos humanos, gobernabilidad democrática, 
tráfico de drogas y protección del medio ambiente.  

• Busca desarrollar relaciones bilaterales de beneficio mutuo con otros 
países. 

• Procura mejorar los servicios sociales básicos y busca aumentar la 
capacidad productiva y la atención de las necesidades básicas del ser 
humano. 

• Brinda apoyo a las mujeres para participar activamente en el 
desarrollo social, político, económico y ambiental de sus sociedades. 

• Apoya los procesos democráticos y para el buen gobierno.  
• Fomenta la mejora de infraestructura pública y privada.  
• Desarrolla programas para promover la reforma económica.  
• Apoya las iniciativas regionales para la integración. 
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PROYECTOS 

Canadá no tiene un programa de apoyo al desarrollo bilateral o de 
gobierno a gobierno en México. Sin embargo, Canadá apoya la cooperación 
para el desarrollo entre Canadá y México a través de otros programas e 
instituciones, específicamente a través del Programa de Cooperación 
Industrial, del Programa de Sociedades Universitarias, del Programa 
de Asociaciones de ONG, y del Fondo Canadá para Iniciativas 
Locales del CIDA en apoyo a organizaciones no gubernamentales 
canadienses y mexicanas. 
 
Fondo Canadá para Iniciativas Locales 
La Embajada de Canadá en México administra, a nombre de CIDA, el 
Fondo Canadá para Iniciativas Locales o Fondo Canadá. El Fondo Canadá 
tiene como objetivo principal el financiamiento de pequeños proyectos 
elaborados por organizaciones no gubernamentales y otros grupos 
de la sociedad civil y que aportan una ayuda técnica, económica, 
educativa, cultural o de desarrollo social a las poblaciones locales de 
México. Actualmente, esta llevando a cabo acciones en 15 estados de la 
república de los cuales, 9 se ubican en el sur y se consideran de primera 
prioridad recibiendo el 90% de los recursos. El Fondo financia hasta con 
$100,000 pesos la infraestructura de proyectos sustentables en los 
sectores prioritarios de educación, salud, empleo y desarrollo rural. El 
Fondo Canadá no otorga salarios, honorarios o becas. Para hacer una 
solicitud visite el sitio: http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-
city/political/cfli_2-es.asp 
 
Instituto Norte Sur 
Es el primer instituto de investigación canadiense no gubernamental y 
apartidista enfocado en el desarrollo internacional mediante el análisis e 
investigación de los problemas en política exterior y desarrollo 
internacional. Sus investigaciones, seminarios y publicaciones ayudan a 
fomentar el entendimiento, discusión y debate en cuanto a los retos 
internacionales a fin de potencializar el desarrollo a nivel mundial. 
 
Para conocer más sobre sus productos consultar el sitio de internet: 
http://www.nsi-ins.ca/english/default.asp 

http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/political/cfli_1-es.asp
http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/political/cfli_2-es.asp
http://www.dfait-maeci.gc.ca/mexico-city/political/cfli_2-es.asp
http://www.nsi-ins.ca/english/default.asp
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CHILE 
 
AGENCIA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DEL GOBIERNO DE 
CHILE (AGCI) 

Agencia de Cooperación 
Internacional  

Teatinos 950, piso 11 Santiago de 
Chile 
Tel.: (56-2) 3990900  
Fax: (56-2) 3990992  
Correo electrónico: agencia@agci.cl 
www.agci.cl 

Representante de la AGCI en México 
Marel Bravo 

Andrés Bello N° 10, piso 18, Colonia 
Polanco, C.P. 11560  

 México D.F., México  
Teléfonos:  00 (55) (52) 52 80 96 81 / 82 / 
89 / 98  ext:216 

Fax :  00 (55) (52) 52 80 97 03  
 Correo Electrónico:   
echilmex@prodigy.net.mx  
 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) es un servicio público 
para apoyar los planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo 
que impulse el gobierno chileno, mediante la captación, prestación y 
administración de recursos de cooperación internacional. Asimismo, a 
través de la Cooperación Técnica Horizontal, proyecta las capacidades 
científicas, tecnológicas e institucionales de Chile al exterior, de modo de 
contribuir a su inserción internacional y al logro de los objetivos de la 
política exterior.  
 
Las actividades más relevantes se han centrado en apoyar los programas 
gubernamentales destinados a la erradicación de la extrema pobreza, a la 
promoción de la equidad social y de género, al cuidado del medio 
ambiente, la modernización del Estado, la transferencia y adaptación de 
tecnologías y a la descentralización administrativa, entre otros.  

 
ACTIVIDADES 

La AGCI engloba sus actividades en tres programas de 
cooperación:  
 
• Programa de Cooperación Horizontal; se encarga del diseño, 

coordinación y seguimiento de las actividades de cooperación técnica 
que Chile ofrece o intercambia con países de igual o menor desarrollo 
relativo, con énfasis en el desarrollo de los recursos humanos y la 
asistencia técnica. El programa de asistencia técnica se da por dos 
modalidades, bilateral y regional.  

• Programa de Cooperación Vertical: busca restablecer y promover la 
cooperación en el ámbito gubernamental con fuentes donantes.  Busca 
para el país recursos de concesión financiera reembolsable y no 
reembolsable, y técnicos,  estableciendo los puentes necesarios entre los 
actores de la cooperación: fuentes de cooperación (países donantes y 
agencias multilaterales); sectores nacionales (instituciones del nivel 
central, regional o local)  

• Programas de Cooperación Triangular: buscan potenciar la 
cooperación técnica recibida por un país en desarrollo, a través de la 
asociación de un donante tradicional con un país emergente, a fin de 
reducir costos, disminuir las barreras u obstáculos culturales asociados a 
la transferencia tecnológica y potenciar aquellos factores que hagan más 
dinámico el fortalecimiento institucional y la formación de recursos 
humanos en áreas prioritarias. 

http://www.agci.cl/
mailto:echilmex@prodigy.net.mx
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PROYECTOS 
EN MÉXICO 

 

 
• La Comisión de Relaciones Exteriores de Chile aprobó el Acuerdo 

de Asociación Estratégica con México 
 
El Acuerdo de Asociación Estratégica con México suscrito por el Presidente 
Vicente Fox y el ex Presidente Ricardo Lagos el 26 de enero de 2006 fue 
aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores el 17 de Octubre de 
2006. En dicho acuerdo se estrechas las relaciones entre Chile y México 
estableciendo una asociación global. Asimismo, se logra conciliar en un 
solo instrumento las relaciones políticas, de cooperación, económicas 
comerciales y el diálogo político, permitiendo el avance coordinado de las 
relaciones bilaterales. 
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ESPAÑA 
 
AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 
AECI 

Coordinador. Sr Carlos Cano Corcuera 
Oficina Técnica de Cooperación  
AECI-México 
Hegel #713, Col. Chapultepec Polanco 
México, D.f.  C.P. 11580 
Tel: 5250 5250 
Fax: 5250 5244 
E-mail: otcmex@aeci.org.mx  
Página electrónica en México: 
www.aeci.org.mx 
www.aeci.es 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Organismo técnico responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos 
y programas de cooperación para el desarrollo por medio de recursos propios de la 
AECI o bien mediante la colaboración (convenios, acuerdos) con entidades 
nacionales e internacionales y organizaciones no gubernamentales. 

 
ACTIVIDADES 

• La AECI engloba sus programas sectoriales en cuatro grandes áreas temáticas: 
modernización institucional y refuerzo de las capacidades del país para satisfacer 
las necesidades sociales básicas, formación de recursos humanos, modernización 
de los sectores productivos, mejora de infraestructura pública y privada y 
cooperación cultural. 

• Paralelamente, cuenta con programas en los niveles nacionales y otros derivados 
de las Cumbres Iberoamericanas, que concretan la voluntad expresada en las 
reuniones de los Jefes de Estado y de Gobierno respecto a la cooperación 
regional.  

• Ayuda a los Consejos Supremos Electorales, por medio de asesorías técnicas a 
instituciones de justicia, el apoyo a la modernización de la previsión social y la 
cooperación penitenciaria.  

• Tiene un programa de apoyo al desarrollo municipal enfocado en mejorar 
su capacidad de gestión. 

• Da asistencia técnica a numerosos países en gestión presupuestaria y contable, 
definición de políticas en materia de libre competencia, protección del 
consumidor, privatización de las empresas públicas y regulación de sectores 
estratégicos. 

• Apoya la presencia de expertos españoles en organismos internacionales de 
desarrollo, financiando puestos de Jóvenes Profesionales en Prácticas (JPO), 
expertos, voluntarios y delegados en misiones internacionales (PNUD, UE, CRI 
etc.) 

• En 1998 puso en marcha el Programa Araucaria como un instrumento para 
promover el desarrollo sostenible en Iberoamérica a través de la Dirección 
general de Cooperación con Iberoamérica.  

• Cuenta con programas de ayuda humanitaria y de emergencia mediante los cuales 
se aportaron 231, 117 euros a la Cruz Roja Mexicana en ayuda para los afectados 
por el sismo ocurrido en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán el 21 de enero 
de 2003. (Corregí el formato de las viñetas) 

• Tiene programas de cooperación directa en temas de desarrollo con 
organizaciones de sociedad civil. 

PROYECTOS 
EN MEXICO 

Igualdad entre Hombres y Mujeres 
Este proyecto es coordinado por el Programa Araucaria en colaboración con 
SEMARNAT e incluye la perspectiva de género como una actividad horizontal. Al 
respecto se han llevado a cabo diversas acciones: 
 

• Seminario sobre "Género y equidad social en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno" con 
la participación de gestores del área natural, del gobierno del estado de Baja California 
Sur, sociedad civil y mundo académico. 

  
Medio Ambiente, Pobreza y Desarrollo Local en la Región Infiernillo- 
Sierra Costa” (2006-2008) 
La región Infiernillo Sierra-Costa presenta una compleja situación de deterioro 
ambiental, pobreza, alta marginación y falta de alternativas para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades campesinas e indígenas en ésta región se a 
implementado este programa con  El objetivo de  Coadyuvar en el desarrollo 
económico, social y ambiental de las Regiones Infiernillo y Sierra Costa de Michoacán; 

http://www.aeci.es/
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mediante el apoyo a las comunidades que viven en condiciones de marginación, 
particularmente las indígenas, con el fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes, 
fortalecer la organización interna de sus comunidades y contener el deterioro de sus 
recursos naturales, además de vincularlas con nuevos servicios y programas de 
desarrollo regional que posibiliten la mejora de sus condiciones socioeconómicas y la 
calidad de vida. en contraparte del proyecto esta la Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de Michoacán en coordinación con SEMARNAT 

 
 

 

• Mejora en la Calidad de las Escuelas Públicas de Educación Secundaria 
AECI en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) promueve la 
capacitación, sensibilidad e incentivar a los integrantes del gremio educativo de 15 
Estados a través de herramientas innovadoras de diagnóstico y evaluación de sus 
escuelas. Se  plantea que este vínculo de al menos 19 meses logre mejorar la 
enseñanza, el aprendizaje y la organización de las escuelas permitiendo planear los 
programas y necesidades a futuro desde las mismas escuelas y no sólo se diseñen a 
nivel estatal o federal.  

• Programa de Cooperación Judicial Estatal 
A través de cursos, platicas, conferencias y foros la Procuradurías de Justicia de varios 
Estados con el objetivo de introducirlos en el tema de los juicios orales, apoyando a los 
órganos judiciales en la consecución de una reforma judicial y penal en México. 

• Implementación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal 
AECI en coordinación con la Secretaría de la Función Pública intenta promover difundir, 
desarrollar y motivar la instrumentación del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. 
 
El Servicio Profesional de Carrera Federal está basado en los méritos y capacidades de 
las los talentos en el país, e intenta asegurar la estabilidad de los profesionales del 
servicio público y garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso y desarrollo 
de los funcionarios del gobierno federal. 

 

• Cooperación Científica y Tecnológica 
Por medio de becas y financiamiento de proyectos de cooperación en lo relativo a 
ciencia y tecnología en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) contando con una cuenta de subfinanciamiento. 
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• Fomento y Mejora de la Educación Intercultural para Migrantes 
A través del diseño de variantes y opciones alternas de educación, contando con la 
cooperación de la AECI por al menos 3 años, se busca integrar a la comunidad 
migrante en México al sistema educativo alejándolo de su situación de pobreza y 
facilitando su movilidad social. Lo anterior se pretende lograr por medio de un 
proyecto de tres años que promueva la enseñanza del idioma español, fomentar la 
comunicación y capacitar a los profesores de las localidades receptoras de 
migrantes en las particularidades a las que se deben de enfrentar. 
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ESTADOS UNIDOS 
 
AGENCIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL, USAID 

USAID  
Washington, DC 20521-8700 
Tel: 52-55-50802000 
Fax: 52-55-50802142 
 
Elizabeth Bauch, Asesorade 
Gobernabilidad. 
U.S. Agency for International 
Development Information Center 
Reforma 305 Col. Centro 065000 
Tel.: (01 55)  50 80 21 05 
        (01 55)  50 80 20 00 Ext. 2114 
Correo electrónico: ebauch@usaid.gov 
www.usaid.gov 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

USAID es la agencia de cooperación del Gobierno de Estados Unidos de 
Norteamérica (Departamento de Estado). Está encargada de prestar asistencia a los 
países que se encuentran desarrollando acciones o programas de combate a la 
pobreza, o bien en proceso  de recuperación de desastres naturales y a los que 
buscan desarrollar acciones de descentralización, fortalecimiento local, 
crecimiento económico, salud, comercio, medio ambiente, tecnología,  
federalismo y democracia. Todo bajo las  premisas de la política exterior de los 
Estados Unidos. 

 
ACTIVIDADES 

• Cuenta con una base de datos en línea con más de 100,000 documentos de 
programas técnicos desarrollados por la USAID. La base de datos se llama 
Sistema de Experiencias del Desarrollo, (DEC, Development Experience 
Clearinghouse). En esta base de datos es posible realizar búsquedas de 
documentos y publicaciones sobre una variedad de temas de democracia y 
gobernabilidad por sector o región. El DEC también proporciona una lista 
bimestral de publicaciones recientes en los temas de Estado de derecho, 
elecciones y procesos políticos, sociedad civil y gobernabilidad. El DEC se 
encuentra disponible en: http://www.dec.org/ 

• Tiene una Biblioteca con una colección de 10,000 programas de publicaciones 
periódicas hechas por diferentes agencias de donación, patrocinadores y 
organizaciones internacionales dedicadas a la promoción del desarrollo. Esta 
biblioteca tiene un catálogo en línea. La biblioteca se encuentra disponible en: 
http://library.info.usaid.gov/ 

• La USAID en México desarrolla programas para el cuidado del ambiente, 
gobierno descentralizado, enfermedades infecciosas, desarrollo económico, 
reforma energética, democracia, reducción de la pobreza, apoyo a la protección 
civil y supervisión antidrogas. 

• La USAID mantiene una estrecha relación con México y sus servidores públicos 
por medio de programas que buscan mejorar la gestión pública, para lo cual 
desarrolla seminarios y conferencias como medio para la actualización de las 
instituciones y organizaciones privadas al servicio del Gobierno Mexicano. 

• Así mismo, se encarga de fortalecer los procesos e instituciones democráticas 
clave en América Latina abarcando los sistemas judiciales, electorales y de 
gobiernos locales. 

 
PROYECTOS  Programa Procesos Democráticos del Proyecto Democracia y 

Gobierno 
  
La cooperación de USAID hacia los gobiernos locales consiste en asistencia técnica 
para mejorar la administración y prestación de servicios municipales, así como para 
incrementar la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones 
locales. El programa concluye en el año 2004 y se espera una renovación por un 
periodo de cinco años.  

PROGRAMAS 
PARA MEXICO Plan USAID para Centro América y México (CAM) 2003-2008 

 
En el año 2002, el gobierno de los Estados Unidos manifestó un interés en renovar 
los programas relativos a reformas sistemáticas y nacionales dirigidas a los países 
participantes de  USAID. En ese sentido, este plan, auspiciado por la Estrategia 
Regional para México y Centro América FY 2003-2008 tiene cinco objetivos 
específicos que abarcan las áreas donde USAID considera tener ventaja comparativa 
en relación con otros programas internacionales existentes. 

http://www.usaid.gov/
http://www.dec.org/
http://library.info.usaid.gov/
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 Fomentar la Gobernabilidad Transparente y Responsable en México 
Existen dos líneas principales de acción, la primera es lograr una mayor 
transparencia y responsabilidad del gobierno y la segunda, incrementar el papel de 
las leyes en la gobernabilidad a nivel federal, estatal y municipal. También 
intentará lograr que las iniciativas de mejora legislativa, de incremento de autoridad 
de los gobiernos locales y de apoyo la sociedad civil tomen una mayor preocupación 
en nuevos aspectos como establecimiento de un servicio civil profesional, reformas 
al sistema judicial así como instituir la posibilidad de re-elección consecutiva en el 
congreso mexicano. 
 

 Libertad Económica: Economías Abiertas y Diversificadas 
Este objetivo espera obtener dos resultados principales. En primer lugar, se intenta 
lograr que los comerciantes mexicanos tengan un acceso más amplio a los servicios 
y mercados financieros; esta tentativa nace del hecho de que la falta de acceso a 
este tipo de servicios y mercados es el principal obstáculo de crecimiento 
económico en México. De igual forma, este objetivo fomentará un nexo entre las 
microfinanzas y microcréditos con las remeses aportadas por los migrantes 
mexicanos residentes en los Estados Unidos. 
 
En segundo lugar, se quiere mejorar el manejo y conservación de las principales 
áreas naturales del país. La degradación ambiental y el crecimiento desmedido de 
las poblaciones rurales son otro obstáculo importante para el desarrollo nacional, 
por lo cual USAID incluye un Plan de Manejo de los Recursos Naturales (NRM) con 
el cual se crearan vínculos entre las comunidades locales identificadas como 
“áreas clave” para la biodiversidad mexicana con nuevos mercados y nuevas 
actividades generadoras de ingreso como eco-turismo, silvicultura, artes manuales, 
así como explotación de café y cacao. 
 

 Inversión en Educación para la Salud 
Dentro de este objetivo se espera un resultado en especial que podría tener un 
impacto notable en México en el mediano plazo, dicho resultado es el mitigar los 
impactos del VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas en nuestro país. También 
se tiene la intención de atacar la tuberculosis por medio de un fondo especial de 
USAID así como incrementar la cooperación bilateral México-EE.UU., en cuanto a 
salud pública mediante el Programa Nacional de Control TB en los estados 
fronterizos tanto del sur como del norte y en algunos estados con alto flujo 
migratorio. 
 

 Frontera México-Estados Unidos 
Estudios recientes, han demostrado que no sólo los estados del sur en México 
necesitan atención de la cooperación internacional; los estados del norte y en 
especial los estados fronterizos están recibiendo notable atención del gobierno 
estadounidense, por lo cual, por medio de USAID se intentará profundizar el 
impacto de las leyes nacionales en los estados mexicanos fronterizos llevando 
acabo evaluaciones de las reformas al sistema federal de justicia, dichas entidades 
mexicanas están realizando acuerdos de colaboración con instituciones legales de 
los Estados Unidos situadas en los estados de Texas, Arizona, California y Nuevo 
México. Otro aspecto importante de este objetivo es el fomento a los programas de 
Capacitaciones, Intercambios y Becas (TIES) entre universidades e instituciones 
fronterizas mexicanas y estadounidenses. El tema de VIH/SIDA también se aborda 
en este objetivo enfocándose a los estados mexicanos fronterizos, con la 
particularidad de considerar a la ciudad de Tijuana, Baja California como una 
Región Clave para Prevención de VIH/SIDA. 
 

 

 Ayuda Humanitaria Oportuna 
USAID/México considera dentro de este programa establecer un pequeño pero 
significante experimento de cooperación en transito fronterizo entre México, 
Guatemala y Belice abarcando aspectos de cuidado de ecosistemas y mitigación de 
actividades de quema en bosques y selva. Con esto, se busca que México se uno 
de los cinco primeros países líderes en dichos temas. Las actividades a realizar 
consisten entre otras cosas, en fomentar la prevención de las quemas por 
consecuencia de las actividades migratorias en la región. 
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JAPÓN 
 
AGENCIA JAPONESA DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, JICA 

JICA en México 
Kawaji Kenichiro Director General 
Ejército Nacional# 904 piso 17 Col Palmas Polanco 
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11560 México D.F: 
Tel: 55579995 
Fax: 53950063 
e-mail: japandesk@jica.org.mx 
Pag. Web: www.jica.go.jp/mexico 
 
 
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 
(JICA) 
6-13F, Shinjuku Maynds Tower 
1-1, Yoyogi 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8558 
Tel: 03-5352-5311/5312/5313/5314 
Página Web: www.jica.go.jp 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Japan International Cooperation 
Agency, JICA) es un organismo del Gobierno del Japón establecido en 1974, con el 
propósito de contribuir al desarrollo social y económico de los países en vías de 
desarrollo. JICA lleva a cabo la cooperación técnica y promueve la “Cooperación 
Financiera no Reembolsable”, dentro de los programas de la Asistencia Oficial para 
el Desarrollo (AOD) que implementa el gobierno japonés. Los objetivos principales 
de JICA son: 
 
I. Transferir tecnologías, habilidades y conocimientos que sirvan para el desarrollo 

económico y social 
II. Apoyar la formación de recursos humanos 

III. Contribuir a la estructuración de organizaciones y sistemas que coadyuven a la 
construcción de una nación sólida 

 

 
ACTIVIDADES 

 
• Cuenta con programas para la conservación ambiental, derechos humanos, 

reducción de la pobreza, seguridad, procesos de descentralización, etc. 
• Brinda asistencia técnica y cooperación de la siguiente manera: por medio de 

concesiones bilaterales (cooperación técnica), fondos bilaterales (recursos 
financieros) y da contribuciones, donaciones y subscripciones a organizaciones 
de todo el mundo enfocadas al desarrollo. 

• Dentro de los programas de la JICA en el ámbito internacional sobresale el  
Programa de Entrenamiento Técnico para Servidores Públicos, que consiste en 
el envío de expertos para asesoría y capacitación. 

• Además desarrolla estudios y bases de datos con indicadores de desarrollo. 
• Cuenta con programas de asistencia técnica por medio de información en 

documentos, maestrías, diplomados, bibliotecas, intercambio de experiencias, 
etc. 

 

 
PROYECTOS EN 
MÉXICO 

Programa Conjunto México-Japón JMPP 
 
Este programa es un Nuevo tema prioritario en la cooperación japonesa dirigida a 
México. Maneja tres áreas principales de acción: 
 

1)Fortalecimiento a la Seguridad Humana y Reducción de la Pobreza 
En esta área, se apoyan aspectos específicos de la salud como salud materno-
infantil y reproductiva, así como medidas contra enfermedades infecciosas. En ese 
sentido existen algunos proyectos establecidos por JICA-México en años recientes: 
 

• Proyecto para la Prevención y Control de Cáncer Cérvico Uterino en 
los Estados del Sur 2004-2007 que abarca las entidades de Yucatán, 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Nayarit y Veracruz. 

• Envío de Voluntarios JOCV (enfermería, fisioterapia, etc.) 
• Proyecto de Tratamiento y Reintegración a Niñas Consumidoras de 

Sustancias Psicoactivas 2004-2007 
• para la planificación familiar (UNFPA) 
• Donación de equipos para el control del VIH/SIDA (CONASIDA) 

Tabla con formato

mailto:japandesk@jica.org.mx
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 El tema de la Educación Básica también es considerado en esta área del Programa 
Conjunto México-Japón dirigiendo el “Proyecto para Elevar el Nivel de Vida de las 
Mujeres y sus Hijos que Habitan en las Comunidades Marginadas en las Zonas 
Urbanas del Estado de Chiapas 2005-2008”.  
 
 

2)Desarrollo Industrial y Desarrollo Regional 
 
Esta segunda área del Programa Conjunto México-Japón está encaminada a 
fomentar el desarrollo profesional, industrial, agrícola y empresarial de las regiones 
más necesitadas de nuestro país. Al respecto, se llevan acabo las siguientes 
actividades:  
 
Fortalecimiento de la competitividad de PyMEs 

 Estudio para el establecimiento de la Universidad para PyMEs (en 
formulación) 

 
Fomento a la industria de soporte 

 Estudio del Sistema de Capacitación y Certificación de Consultores 
para PyMEs 

 Envío de Voluntarios Senior (CANACINTRA, CIDESI, Gobierno del 
Estado de Oaxaca, Instituto de Fundición y Maquinado, etc.) 

 Proyecto de Transferencia de Tecnología para la Industria de Soporte 
en el Área de Troquelado y Estampado (CIDESI) (en formulación) 

 
Fomento a la educación técnico-vocacional  

 Curso Internacional en Ensayos no Destructivos 2005-2009 
 

3) Medio Ambiente Global, Saneamiento y Suministro del Agua  
 
La tercera y última área prioritaria de este programa ha llevado acabo diversos 
trabajos dedicados al cuidado de los recursos naturales de nuestro país, a través de 
diferentes proyectos englobados en líneas de acción especificas que se enlistan a 
continuación:  
 
Fortalecimiento de la capacidad de manejo de recursos hidráulicos 

 Curso Internacional en Sistemas Integrados de Tratamiento de Aguas 
Residuales y Reuso para un Medio Ambiente Sustentable 2002-2006 

 Envío de Voluntarios Senior (diseño de normas de agua, calidad de 
aguas municipales, etc.)  

 Envío de Experto en Manejo del Agua y Organización del Cuarto Foro 
Mundial del Agua 2004-2006 

 Proyecto deRed de Monitoreo  y Manejo Ambiental Costero en la Zona 
de Tampico y Tamaulipas, México y JICA acordaron el plan básico del 
proyecto con la cooperación de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) 2007-2009 

 
Promoción del uso de nuevas fuentes de energía renovable y ahorro de 
energía 

 Curso de capacitación en Japón “Planeación de Energías Renovables” 
2004-2005 

 Estudio para la Formulación de Proyectos sobre Energías Renovables 
y Ahorro de Energía  

Estudio de Desarrollo para la Promoción de la Introducción de Energías Renovables 
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Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental en zonas urbanas 

 Proyecto de Fortalecimiento de la Red Nacional de Monitoreo 
Atmosférico  

 Curso Internacional en Manejo Adecuado de Residuos Sólidos y 
Peligrosos 2002-2006 

Fortalecimiento de la capacidad de manejo sustentable de recursos 
naturales 

 Proyecto de Conservación de Humedales en la Península de Yucatán 
(Ría Celestún) 2003-2008 

Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad de 4 Comunidades Forestales de la 
Sierra Norte de Oaxaca para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales 2004-
2007. 

 
Envío de Expertos 
 
Es una de las modalidades más fundamentales e importantes de la cooperación 
técnica japonesa, junto con la de la Aceptación de Becarios. Con esta modalidad se 
contribuye a la formación de recursos humanos, al ordenamiento institucional y al 
fomento de la iniciativa y del desarrollo sustentable de los países en desarrollo. Los 
expertos realizan transferencia de tecnologías y hacen sugerencias acordes a la 
realidad del país receptor a los funcionarios administrativos, investigadores y 
técnicos de ese país. 
 
Envío de voluntarios 
 
El Programa de Envío de los Voluntarios es el servicio de Voluntarios Japoneses para 
la Cooperación con el Extranjero. Este programa implica la cooperación técnica a 
través del envío de jóvenes voluntarios japoneses (JOCV) de entre 20 y 39 años de 
edad, y voluntarios veteranos (voluntarios senior) de entre 40 y 69 años para asistir 
a las necesidades de los países en vías de desarrollo, ya sea de una comunidad, un 
sector gubernamental o bien Organizaciones No Gubernamentales, el objetivo del 
programa es cooperar con las naciones en desarrollo enviando voluntarios para 
trabajar y vivir con ellos, y de este modo ambos se comprometan en el desarrollo 
de sus propios países o comunidades receptoras. Desde julio de 1994, México ha 
recibido un total de 154 voluntarios. 

http://www.jica.go.jp/mexico/envexp.htm
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REINO UNIDO 
 
DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL, DFID 

Richard Teuten, encargado del Departamento 
de Latinoamérica del DFID. Tel.: 020 7023 
0248, Fax: 020 7023 0284, E-mail: r-
teuten@dfid.gov.uk   
DFID 
1 Palace Street 
LONDON, SW1E 5HE. UK 
Tel.: +44 (0) 20 7023 0594 
Fax: +44 (0) 20 7023 0558 
Correo electrónico: enquiry@dfid.gov.uk 
http://www.dfid.gov.uk/ 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El Departamento para el Desarrollo Internacional (Department for International 
Development, DFID) es la agencia  gubernamental británica responsable de 
promover internacionalmente el desarrollo y la reducción de la pobreza. 

 
ACTIVIDADES • El DFID intenta trabajar en sociedad con los gobiernos dedicados a estas 

tareas, con hombres de negocios, con la sociedad civil y con la comunidad de 
investigación. El DFID también trabaja con las instituciones multilaterales, 
como las agencias del Banco Mundial, de las Naciones Unidas y de la 
Comunidad Europea. 

• La mayor parte de la ayuda de DFID se concentra en los países más pobres 
de Asia y de África Sub-Sahariana, pero también contribuye a la eliminación 
de la pobreza y al desarrollo sostenible en países de bajos ingresos en 
América Latina y el Caribe.  

• En el extranjero, el DFID trabaja a través del personal de las embajadas 
británicas y de las altas comisiones. 

• Implementa el Fondo de Innovación para el Desarrollo Empresarial, dirigido a 
países en desarrollo, a través del cual financia proyectos innovadores para el 
desarrollo de nuevos productos de micro-finanzas, la utilización de las 
tecnologías de la información para la servicios empresariales, entre otros.    
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PROYECTOS  
EN MÉXICO 

 
The British Council es la agencia de relaciones 
culturales más importante del gobierno británico y parte 
integral del esfuerzo de ayuda internacional del Reino 
Unido. En México, tiene dentro de su área de 

gobernabilidad el objetivo general de trabajar con contrapartes mexicanas para 
fortalecer la administración pública, el Estado de derecho, los derechos humanos 
y el papel de los medios y la sociedad civil en el desarrollo del país. En sus 
proyectos de gobernabilidad, tiene los siguientes objetivos concretos:  
• Apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales en temas de desempeño, 
comunicación con los ciudadanos y responsabilidad social.  
• Incrementar la participación de todos los sectores de la sociedad a través de la 
educación.  
• Colaborar con instituciones mexicanas a fin de incentivar la participación civil en 
todos los sectores de la sociedad. 
• Apoyar el fortalecimiento del proceso electoral y transición democrática.  
• Otra importante visita al Reino Unido organizada para un grupo de 
Diputados y Senadores que deseaban conocer el funcionamiento del servicio 
civil de carrera en este país. Esta visita constituyó un elemento clave en la 
aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. 
• Mostrar el funcionamiento del servicio civil de carrera a diversos 
funcionarios y congresistas mexicanos. 

Mayores informes: Susana Solano, Encargada de los programas de 
Gobernabilidad del British Council México. Lope de Vega No. 316, Col. 
Chapultepec, Morales, Del. Miguel Hidalgo, CP 11570 México, D.F., Tel.: +52 (55) 
5 263 19 00, E-mail: susana.solano@britishcouncil.org.mx, Sitio: 
http://www.britishcouncil.org.mx/ 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE APOYO AL DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
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                                       INSTANCIAS DE COOPERACIÓN  
PERTENECIENTES A GOBIERNOS LOCALES 

 

 

 

ESPAÑA 
 
BIDASOA ACTIVA 

AGENCIA DE DESARROLLO DEL 
BIDASOA, S.A. 
Avda. Iparralde, s/n. - Edif. 
KOSTORBE 
20304 Irun (Guipuzcoa) 
Tel.: 943 63 30 76   
Fax: 943 63 39 63 
E-mail: bidasoa-activa@bidasoa-
activa.com 
www.bidasoa-activa.com/ 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Bidasoa Activa es una sociedad pública dirigida al apoyo y promoción de la 
economía local. Se creó en 1992 a iniciativa de los Ayuntamientos de Irun y 
Hondarribia en España (País Vasco). Está financiada por dichos ayuntamientos, 
por la prestación de servicios, y por subvenciones de las administraciones 
provincial, regional, estatal y de la Unión Europea. 

 
ACTIVIDADES 

En su área geográfica: 
• Desarrolla programas y actividades que se dirigen fundamentalmente a 

empresas o agrupaciones sectoriales, así como a demandantes de empleo, ya 
sean como asalariados o como promotores de nuevas empresas. 

• Para las empresas, brinda servicios de información socioeconómica, un 
padrón de empresas de la comarca de Bidasoa-Txingudi, cursos de formación 
para trabajadores en activo en áreas como gestión, informática, idiomas, 
administración y calidad, selecciona profesionales, elabora estudios del 
mercado doméstico e internacionales, entre otros.  

• En cuanto al empleo, ofrece orientación gratuita, apoyo técnico, materiales 
de apoyo y una bolsa de trabajo para los demandantes de empleo, y organiza 
cursos de formación para personas en situación de desempleo. 

• Apoya iniciativas de pequeños negocios por medio de asesorías, cursos de 
capacitación y apoyo económico.  

• Ofrece servicios dirigidos al desarrollo y promoción turística de comunidades 
locales. En este sentido, crea y comercializa ofertas turísticas conjuntas que 
engloban a diferentes empresas del sector. 

PROYECTOS 
Bidasoa Activa actualmente tiene proyectos para el desarrollo local en países de 
América Latina, tales como Colombia, Chile y Argentina. Destacan en este sentido los 
programas: 
Formación y Contratación de Agentes de Desarrollo Local para participar en 
proyectos en América Latina, a través del cual se proporciona formación y 
contratación a españoles en el desarrollo local, y a su vez se fomenta su participación 
en proyectos de cooperación para el desarrollo local en América Latina. Durante la 
convocatoria 2003/2004 se llevó acabo un programa de identificación de proyectos de 
desarrollo local en el estado de Jalisco. 
Proyecto de Concertación Público-Privada en el Ámbito Local, que se enfoca en 
la promoción de la concertación público-privada en el ámbito local para mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Este programa contempla la 
identificación y análisis de la complementariedad de los servicios ofrecidos a las 
pequeñas y medianas empresas, la sensibilización hacia la concertación público-privada 
y la consecución de acuerdos locales de carácter mixto que definan una oferta de 
servicios a las PyME’s, y la constitución de una red de organismos público-privados en 
conexión con las PyME’s.  
Programa de Asesorías para Comunidades para la Gestión de Procesos 
Sostenibles en Desarrollo Económico Local, a través del cual se elaboran 
diagnósticos de los involucrados en el desarrollo económico local y del potencial 
económico no aprovechado en la comunidad,  
Proyecto de Constitución de Agencias de Desarrollo Local, por medio del cual 
se diseña la estructura orgánica y de funcionamiento de agencias de desarrollo 
propias de comunidades, se diseña e implementa un sistema de información que 
facilita la toma de decisiones técnicas, sociales, económicas y financieras en el 
ámbito local, y se identifican las necesidades de equipamiento de la agencia y de 
capacitación para el personal involucrado.     

1.2.1 
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ESPAÑA 
 
DIPUTACIÓN DE BARCELONA  

Diputación de Barcelona 
Presidente: Exc.. Sr. Celestino Corbacho Chaves 
Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona. Tel. 
934022 318,.  E-mail: diputacio.bcn@diba.cat, 
presidencia@diba.cat 
Página electrónica: http://www.diba.es/ 
 
Gabinete de Relaciones Internacionales 
Programa de Cooperación al Desarrollo 
C/ Còrsega, 300, pral. 1ª  
08008 Barcelona 
Tel. (934)022-786,022-222  
Fax (934)022-473,022473 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

La Diputación de Barcelona se constituyó en 1836, como resultado de la división 
de España en provincias prevista en la Constitución de Cádiz de 1812. Es una red 
de municipios que integra alcaldes y concejales de la provincia de Barcelona. 
Trabaja en coordinación con los municipios para insertarlos en las nuevas formas 
de la economía y en el amplio mundo de opciones tecnológicas que aporta la 
sociedad del conocimiento. 

 
ACTIVIDADES 

• Colabora con los ayuntamientos en el mantenimiento de la infraestructura 
urbana, así como en la implementación de proyectos sociales, culturales, 
económicos y medioambientales. 

• Proporciona apoyo técnico y económico a los ayuntamientos para mejorar el 
gobierno local y el bienestar social de las comunidades, a través de servicios 
de asesoría jurídica, formación de funcionarios municipales, informes 
económicos, padrones municipales de habitantes, y acceso a las tecnologías 
de la información.  

• Ofrece a los municipios cursos y programas de formación y educación en 
materia de consumo alimentario. 

• Aporta apoyo técnico y económico a proyectos municipales de equipamiento 
de espacios públicos mediante el programa Xarxa Barcelona, municipios de 
qualitat  (Red Barcelona, Municipios de Calidad). 

• A través de su Gabinete de Relaciones Internacionales, establece convenios 
de colaboración con municipios de otros países, entidades especializadas en 
desarrollo, asociaciones regionales y multilaterales de municipios, etc. Estos 
convenios tienen como principales ejes de acción el municipalismo, la 
descentralización y el desarrollo local. 

Cooperación directa  
 
La Diputación lleva a cabo programas de cooperación directa a partir de convenios 
bilaterales de colaboración con administraciones de niveles equivalentes y con 
gobiernos municipales de países en desarrollo. El objetivo principal es apoyar el 
desarrollo de las administraciones locales a partir de la formación de los 
funcionarios electos y técnicos locales.  

Programa de subvenciones para programas de cooperación para el 
desarrollo elaborados por organizaciones de la sociedad civil 
 
La Comisión de Gobierno de la Diputación de Barcelona aprobó en mazo de 2003 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de la 
sociedad civil sin fines de lucro, para la implementación de proyectos de 
cooperación para el desarrollo. 

 
PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN 

Banco de Información  
 
Es un espacio en el cual se proporcionan materiales didácticos, documentos, 
videos y publicaciones relacionados con las actividades de cooperación 
internacional de la Diputación.  
 
Sitio: http://www.diba.es/solidaritat/indice.html 

 

mailto:diputacio.bcn@diba.escat
http://www.diba.es/solidaritat/indice.html
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ASOCIACIONES NACIONALES, REGIONALES Y 
MULTILATERALES DE GOBIERNOS LOCALES 

 

 

 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE CIUDADES Y 
CONDADOS, ICMA  

International City/County 
Management Association, ICMA 
Bob O'Neill, Director Ejecutivo 
777 North Capitol Street, NE 
Suite 500 
Washington, DC   20002-4201 
202-289-4262 
Correo electrónico: roneill@icma.org 
Página electrónica: 
http://www.icma.org 
http://icma.org/inter/rp_details.asp?P
G_ID=37 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL ICMA es una organización profesional y educativa para los líderes electos, 

administradores y asistentes en ciudades, comunidades, condados y entidades 
regionales alrededor del mundo. Desde 1914, ICMA ha proporcionado asistencia 
técnica, capacitación y recursos informativos a sus miembros y a la comunidad de 
gobiernos locales.  
La misión de ICMA es propiciar la excelencia de los gobiernos locales a través del 
desarrollo y promoción de la administración profesional de los gobiernos locales 
alrededor del mundo. 

 
ACTIVIDADES 

ICMA ofrece una amplia gama de servicios a sus miembros y a la comunidad de 
gobiernos locales. La Asociación produce recursos informativos que van desde 
libros de texto, reportes y estudios, hasta boletines impresos y electrónicos sobre 
temas específicos. ICMA también proporciona asistencia técnica a los gobiernos 
locales en democracias emergentes, ayudándoles a desarrollar prácticas éticas y 
profesionales, así como gobiernos transparentes. 
 
Los miembros de ICMA incluyen líderes electos de gobiernos locales, asistentes y 
funcionarios de gobiernos de ciudades, comunidades, pueblos, y entidades 
regionales, así como académicos, funcionarios de asociaciones estatales, entre 
otros. La membresía de ICMA es a título individual, no de organizaciones o 
entidades gubernamentales, independientemente de quién pague las cuotas 
anuales. ICMA ofrece a sus miembros: 
 
• Acceso al ICMA Newsletter, que es un boletín que difunde las últimas noticias 

sobre gobiernos locales alrededor del mundo. 
 
• Recursos de información exclusivos tales como el Centro de Trabajo de ICMA y 

una Biblioteca Virtual. 
 
• Acceso al Directorio de Miembros, donde se proporcionan contactos de todos los 

miembros de ICMA. 
 

• Asesoría personal y profesional de miembros principales y funcionarios de la 
Asociación sobre temas de la planeación profesional, temas de administración 
local cotidiana, y preparación de proyectos para el desarrollo local. 

 
• Universidad ICMA, a través de su ambicioso proyecto educativo impulsan 

impulsa la profesionalización y administración de los gobiernos locales 
motivando  y enfocando el estudio  y experiencias locales en los contenidos de 
la gestión local. 

 
• Oferta de publicaciones auspiciadas por ICMA y difundidas vía internet, mismas 

que tratan importantes temas municipales de actualidad. 
 
Para afiliarse a la ICMA, favor de remitirse al vínculo: 
http://www1.icma.org/main/bc.asp?bcid=42&hsid=1&ssid1=17&ssid2=26&ssid3
=170 
 

1.3 

http://www.icma.org/
http://www1.icma.org/main/bc.asp?bcid=42&hsid=1&ssid1=17&ssid2=26&ssid3=170
http://www1.icma.org/main/bc.asp?bcid=42&hsid=1&ssid1=17&ssid2=26&ssid3=170


 

 

62

La Asociación ha estado trabajando para construir instituciones responsables y 
para lograr una efectiva participación ciudadana en el ámbito local en América 
Latina. Actualmente, ICMA tiene una oficina Guadalajara, México.  A través del 
Asociación México-EU para el Desarrollo Municipal, que es financiado por la 
USAID, ICMA ha incrementado la capacidad de los municipios para responder a 
las necesidades de sus habitantes, fortalecido a las asociaciones nacionales de 
gobiernos locales, apoyado las iniciativas para la descentralización para mejorar 
los servicios de los gobiernos locales, y promovido la participación ciudadana en 
procesos democráticos locales.  

o Ayuda de la transparencia del gobierno local en México 

ICMA es una de las organizaciones que son miembros de CIMTRA y sirve en su 
comité de dirección. Desde que CIMTRA fue establecido en 2002 ,ICMA a 
destinado $180 000 a los ciudadanos para la transparencia municipal (CIMTRA) 
en México, para contratar a  ciudadanos, y mejorar servicios. en los municipios, 
un proceso implementado por el organismo es la evaluación, y  aumentar la 
transparencia, y asi mejorar los gobiernos y servicios. En fecha abril de 2007, 72 
municipios  y 11 de los 32 estados del país, han participado en el programa. 
CIMTRA. 

Para mayor información visita: 

http://cimtramx.tripod.com/transparencia/ Contacto: Octavio Chavez, director, 
ICMA Latin America, at ochavez@icma.org 
 
Capacitación-e y a Distancia Para la Gestión Pública, la Participación 
Ciudadana, y el Desarrollo Sostenible en las Municipalidades de América 
Latina y el Caribe. 
Es un documento elaborado por ICMA en forma de una “Hoja de Ruta” (Road 
Map) y tiene por finalidad proporcionar una serie de lineamientos que sirvan de 
orientación en el diseño e implementación de programas de educación a distancia 
en América Latina y el Caribe enfocada a la formación de funcionarios públicos 
municipales. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son 
importantes en este documento, ya que se trata de que las organizaciones clave 
en la capacitación de los funcionarios públicos para que puedan aprovechar las 
nuevas tecnologías. Esas organizaciones son, agencias de cooperación 
internacional, gobiernos nacionales, asociaciones nacionales y regionales así como 
institutos nacionales de capacitación entre otras. La “Hoja de Ruta” se encuentra 
disponible en: 
http://www.icma.org/upload/news/attach/{44F0033C-C2CF-4D79-92C6-
AD1857142815}.pdf 

 
PROYECTOS EN 
MÉXICO 

Diez pasos observados para acceder al mercado de bonos municipales,  
Las contralorías gubernamentales y los caminos para una función efectiva, 
 

Las contralorías gubernamentales y los caminos para una función efectiva  
Sistema de Indicadores de Medición al Desempeño Gubernamental (SIMDEG) 
Campeche-ICMA  
10 pasos para elaborar y operar un presupuesto en los gobiernos municipales  
14 Acciones para la Transparencia Municipal  
Ciudadanos por Municipios Transparentes  
Citizens for Transparent Municipalities  
Código de ética de ICMA y sus lineamientos  
Descripción Plan Consejo-Gerente  
Medición de Desempeño, Papel y Concepto  

Reflexiones y Practicas del Buen Gobierno 
 

http://cimtramx.tripod.com/transparencia/
mailto:ochavez@icma.org
http://www.icma.org/upload/news/attach/{44F0033C-C2CF-4D79-92C6-AD1857142815}.pdf
http://www.icma.org/upload/news/attach/{44F0033C-C2CF-4D79-92C6-AD1857142815}.pdf
http://www.icma.org/upload/products/{5AE193E8-907A-4F49-8F8B-947EB97707F4}Las Contralorias gubernamentales y los caminos para una funcion efectiva.pdf
http://www.icma.org/upload/products/{96FF6AAA-BA42-48B1-96B8-B670CEFEEE0F}SIMDEG2.pdf
http://www.icma.org/upload/products/{96FF6AAA-BA42-48B1-96B8-B670CEFEEE0F}SIMDEG2.pdf
http://www.icma.org/upload/products/{D9CE10E1-F956-4B85-A19F-52AE49D8E5F0}10 Pasos para Elab y Op un Pto en Gnos Mpales 2.pdf
http://www.icma.org/upload/products/{939D5F44-442B-4A60-904C-B9DC34648172}14Acciones.product.pdf
http://www.icma.org/upload/products/{81CCA244-AAB1-4A41-AE9F-CEE97960AD95}Ciudadanos por Municipios Transparentes1.ppt
http://www.icma.org/upload/products/{70EDAC97-ACCF-4C92-A297-15AFDE3F4B88}CIMTRAenglishversion.doc
http://www.icma.org/upload/products/{8DAB1B6D-BA00-4A16-92F9-EB99F94E4655}Codigo de Etica de ICMA y sus Lineamientos.pdf
http://www.icma.org/upload/products/{9572E52F-336F-4ACF-8DA9-3AB45D70500C}Folleto Plan Concejo-Gerente.pdf
http://www.icma.org/upload/products/{2448E25E-5BF1-49E1-B4AA-4F145A0AEA61}Mex.ConceptPaper (Product).doc
http://www.icma.org/upload/products/{25E06B2C-6C68-4504-8BBF-B389CA3BDDBC}Doc.Coparmex Version Susana.pdf
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CONSEJO INTERNACIONAL PARA 
LAS INICIATIVAS LOCALES 
MEDIOAMBIENTALES 
THE INTERNATIONAL COUNCIL 
FOR LOCAL ENVIRONMENT 
INICIATIVES - ICLEI 

Secretaría General 
City Hall, West Tower 16th Floor 
100 Queen Street, West 
Toronto, Ontario  
M5H 2N2, Canada 
Tel.: +1-416/392-1462 
Fax: +1-416/392-1478 
E-mail: iclei@iclei.org 
www.iclei.org 
 
Asociación de Municipios de México, A.C. 
Subdirección de Desarrollo Local 
Adolfo Prieto #1634, Col. Del Valle, 
Del. Benito Juárez, C.P. 03100 
México, D.F. 
Tel: +52-55/5524-4020 
Fax: +52-55/5524-3141 
Correo electrónico: ccp-iclei@ammac.org.mx 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
ICLEI es una asociación de gobiernos locales, de asociaciones nacionales y 
regionales de gobiernos locales. Fue creado en 1990, en el Congreso Mundial de 
los Gobiernos Locales para un Futuro Sostenible. Su misión es construir un 
movimiento mundial de gobiernos locales para alcanzar mejoras tangibles en las 
condiciones globales ambientales y del desarrollo sostenible. ICLEI es además un 
órgano oficial de consulta de la ONU y representa a los gobiernos locales en las 
conferencias de la ONU y en talleres internacionales sobre desarrollo sostenible. 
 
Sus principales objetivos son: 
• Establecer una red municipal activa y comprometida que promueva 

iniciativas medioambientales en el marco de la cooperación descentralizada.    
• Implementar campañas y proyectos que apoyen iniciativas locales 

enfocadas en el desarrollo sostenible y los temas medioambientales. 
• Complementar el desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales a 

través de la provisión de información, capacitación y otros servicios. 
• Defender las demandas y posiciones de los miembros de ICLEI ante los 

gobiernos nacionales e internacionales, agencias  y organizaciones, así 
como incrementar el entendimiento y el apoyo de aquellos actores para las 
iniciativas locales medioambientales y de desarrollo sostenible.  

• Promocionar e incentivar a los gobiernos locales en la calidad, conservación 
y acceso a los recursos hídricos en busca de un desarrollo sustentable por 
medio de un plan de acción que se enfoque en resultados tangibles. 

• Apoyar a la sustentabilidad y gestión en el marco de la Agenda Local 21, a 
través de un  programa a largo plazo que potencialice el desarrollo local. 

 
ICLEI ofrece membresía completa a los gobiernos locales y las asociaciones de 
gobiernos locales. El Consejo también ofrece membresía asociada sin derecho a 
voto a las agencias del gobierno estatal y nacional, a las organizaciones sin fines 
de lucro y organizaciones no gubernamentales, y a los individuos que deseen 
estar involucrados en los trabajos del Consejo. Actualmente  tienen membresía 
completa al ICLEI el Distrito Federal, el Municipio de Cuautitlán Izcalli y la ciudad 
de Querétaro.  
 
 

http://www.iclei.org/
mailto:ccp-iclei@ammac.org.mx
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ACTIVIDADES 

 
• Intercambia información sobre desarrollo sostenible y elabora directrices en 

cuanto a capacitación, asistencia técnica, y servicios de consultoría para 
fortalecer las capacidades de los gobiernos locales. 

• Ofrece un servicio de información en español e inglés, a través del cual los 
miembros reciben el boletín Initiatives, la revista Local Environment, 
manuales sobre políticas y prácticas, y estudios de caso de buenas 
prácticas. Asimismo, los miembros pueden tener acceso a servicios 
informativos detallados en el sitio web mundial de ICLEI. 

• Proporciona capacitación y organiza conferencias. A través de sus campañas 
y de su Centro de Capacitación Internacional, ICLEI ofrece capacitación y 
conferencias internacionales para ayudar a crear la base de conocimientos 
técnicos de los funcionarios del gobierno local relativa a sus capacidades 
como gestores de las políticas medioambientales. 

• Brinda servicios técnicos y consultoría. Los expertos de ICLEI brindan 
asesoría estratégica a los miembros para el diseño de políticas de desarrollo 
sostenible, así como apoyo técnico para el uso e implementación de 
diversas estrategias de gestión ambiental.  

•  

Campañas internacionales 

ICLEI lleva a cabo campañas internacionales con la intención de crear un 
movimiento global que represente las voces de los gobiernos locales en torno a 
las iniciativas medioambientales y de desarrollo sostenible. Cada campaña intenta 
ampliar las capacidades de los gobiernos locales a través de la provisión de apoyo 
técnico y capacitación. Algunas de sus principales campañas son: la Campaña 
Agenda Local 21, la Campaña Ciudades por la Protección del Clima, y la Campaña 
por el Agua. 

 

 
PROYECTOS 
GENERALES 

Proyecto de Acción Climática-México 

CP es una campaña mundial para revertir la tendencia de calentamiento del 
planeta, mejorar la calidad del aire y la calidad de vida urbana. La CCP Campaña 
Ciudades para la Protección Climática involucra ciudades interesadas en preparar 
y ejecutar planes de acción que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI). La Campaña internacional incluye, actualmente, más de 650 municipios. 

En el marco de la Campaña Ciudades por la Protección del Clima, ICLEI 
implementó este programa en 1998 en Cuajimalpa, Querétaro, San Luis Potosí y 
Tlalpan, Ciudad de México con el fin de reducir las emisiones de gas. Como 
resultado de este programa, las comunidades participantes adquirieron 
herramientas técnicas para identificar, financiar e implementar proyectos locales 
para la reducción de emisiones tóxicas de gas.  
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FEDERACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES 
CANADIENSES, FMC 

Federation of Canadian Municipalities 
24 Clarence Street, Ottawa, Ontario, 
Canada, K1N 5P3 
Maurice Alarie, Coordinador Regional 
para los Programas en América Latina y 
el Caribe 
Tel. (613) 241-5221 Ext. 286, 
(613)2427440 
E-mail: malarie@fcm.ca 
Micheline Caron, Coordinadora Regional 
para América Latina 
Tel. (613) 241-5221 Ext. 288 
E-mail: mcaron@fcm.ca 
Página Electrónica:  http://www.fcm.ca/ 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La Federación de Municipalidades Canadienses (FMC) es la representación 
nacional de los gobiernos municipales de Canadá desde 1901. La FMC tiene como 
objetivo mejorar la calidad de vida en todas las comunidades a través de la 
promoción de gobiernos municipales fuertes y efectivos. 
  

 
ACTIVIDADES 

 
A través de su Centro Internacional para el Desarrollo Municipal (CIDM), la FCM 
lleva a cabo las siguientes actividades en el campo de la cooperación 
internacional: 
 
• Administración de proyectos enfocados en el desarrollo de la capacidad 

municipal por medio de acercamientos basados en conocimientos prácticos 
obtenidos con las contrapartes del mundo entero.  

 
• Publicación de documentos prácticos basados en la experiencia municipal 

canadiense y aplicación de conocimientos y vínculos al trabajo de la 
institución.  

 
• Alianzas estratégicas con firmas, instituciones y organizaciones del sector 

privado buscando un acercamiento al desarrollo de la capacidad municipal, 
siempre basado en conocimientos prácticos, tecnología y procesos efectivos 
del buen gobierno.  

 
• Promoción de políticas y programas en el ámbito nacional e internacional 

para reforzar la habilidad de los gobiernos municipales para cumplir con su 
mandato y proveer una calidad adecuada de vida para sus ciudadanos.  

 
• Capacitación intercultural y educación sobre el desarrollo para los 

participantes en los programas y los consejos. 
 
• Coadyuva para la toma de conciencia de los gobiernos municipales y de las 

comunidades locales para una mejor comprensión de las dimensiones del 
desarrollo local, nacional e internacional. 

 
• Proporciona acceso a un Centro de recursos que contiene una amplia gama 

de documentos, herramientas y manuales sobre mejores prácticas 
municipales, gobernabilidad, desarrollo económico local, asociativismo 
municipal, entre otros. 

 
• Investigación de oportunidades para promover a comunidades rurales en el 

marco de asociaciones internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mcaron@fcm.ca
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PROYECTOS 

La FMC ha mantenido un acercamiento en América Latina, centrándose en países 
como Chile, El Salvador y Nicaragua. 

Programa de Asociación Municipal—América Latina 

El Programa de Asociación Municipal de la FMC está activo en Chile y El Salvador, 
donde los municipios han logrado avances significativos con sus asociaciones 
nacionales, promueven la autonomía municipal verdadera y una base financiera 
más independiente. Las asociaciones han respondido a las necesidad de capacitar 
a los funcionarios electos y al personal municipal, en tanto que los municipios se 
enfrentan a los desafíos nacionales de la reconciliación y la pobreza, así como a 
los temas de la gobernabilidad y de la participación de la comunidad.  

Actualmente la FMC facilita las siguientes asociaciones: la ciudad de Town of 
Amos, Québec, Can. y Coyhaique, Chile; el MRC de Papineau, Québec, Can. y la 
Asociación Municipal Precordillera, Chile; la cuidad de Montreal, Québec, Can. y la 
ciudad de San Salvador, El Salvador;  el municipio de Chelsea, Québec, Can. y 
Nindiri, Nicaragua; el MRC des Collines, Québec, Can. y Rivas, Nicaragua.     

La FCM también trabaja con la COMURES en El Salvador, con AMUNIC en 
Nicaragua, con la FAM en Bolivia, con la AMHON en Honduras, y con la Federación 
de Asociaciones Municipales de América Latina (FLACMA). 

La FMC también implementa dos pequeños proyectos en América Latina y el 
Caribe. El Proyecto de Administración y Gobernabilidad Municipal de Guyana, el 
cual es ejecutado por el Ministerio del Gobierno Local  de Guyana y seis 
municipios para consolidar la gobernabilidad participativa, y el proyecto PREAPAZ 
en Guatemala, junto con el Centro Canadiense de Estudios Internacionales y 
Cooperación, que es una organización sin fines de lucro con base en Montreal, 
Québec. La FMC también está desarrollando vínculos con la Asociación Caribeña 
de Autoridades de Gobiernos Locales (CALGA), situada en Trinidad y Tobago, la 
cual representa a los Estados del Caribe de la Commonwealth. 
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FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DEL 
ISTMO CENTROAMERICANO 
(FEMICA) 

 
Federación de Municipios del Istmo 
Centroamericano (FEMICA) 
4a. Avenida "A" 21-45 zona 14, Ciudad De 
Guatemala, Guatemala, 01014  
Teléfonos: (502) 2368-3373, 2368-2645  
Fax : (502) 2337-3530  
Correo electrónico: info@femica.org  
http://www.femica.org/ 

 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

La Federación de Municipios del Istmo Centroamericano se creó en septiembre de 
1991, y sus miembros afiliados son las municipalidades, asociaciones, uniones, 
ligas y federaciones centroamericanas, ya sean nacionales, regionales, o locales 
de Centro América.  
 
Su principal objetivo es lograr el desarrollo de gobiernos locales de vanguardia, 
competitivos, autónomos, dotados de competencias y recursos, participativos y 
transparentes, situándose como proveedores eficaces y eficientes de servicios 
básicos, impulsores de procesos de desarrollo local que se traduzcan en mejores 
condiciones de vida para todos en la región. 

 
ACTIVIDADES 

 
• Gobierno Local y Crecimiento Económico a nivel Local (La Libertad, 

Petén) USAID-FEMICA  
Se pretende por medio de este proyecto llevar los logros de nivel micro a 
nivel macro en la región, integrando a la iniciativa privada, las autoridades 
locales y a la sociedad civil.  El objetivo último es que los logros a nivel 
municipal se reflejen en los bolsillos de cada individuo. Los medios a saber  
.es  son: la profesionalización del gobierno, la eficacia de sus métodos y el 
compromiso eficaz para el cumplimiento de sus objetivos. 
 

• Gestión Integral de Riesgo 
Lo que busca este proyecto es disminuir el factor de riesgo por desastres 
naturales o humanos, que tienen una relación directamente proporcional a la 
amenaza del probable fenómeno potenciado por el nivel de vulnerabilidad el 
cual puede decrecer en función del nivel de organización que se haya previsto 
para el fenómeno en cuestión. Los métodos utilizados para combatir los 
riesgos que pudiesen presentarse  es  son por medio de comités o brigadas 
de rescate o a través de la participación descentralizada para su atención. 
 

• Sistemas de Indicadores de Desempeño Municipal (SIDEMU) 
SIDEMU es una eficaz herramienta desarrollado para realizar una gestión de 
calidad, a través de la medición y evaluación de la propia gestión de los 
municipios, mediante un conjunto de indicadores claves. Esta información es 
recopilada de forma regular y versa sobre la calidad de la gestión, a fin de 
catalizar la eficiencia en la asignación de recursos físicos, humanos y 
financieros, de la municipalidad; además, proporciona un apoyo a la gestión 
de los directivos, permitiéndoles incrementar su autonomía y responsabilidad 
en la toma de decisiones. 

mailto:info@femica.org
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ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES DE 
GOBIERNOS LOCALES DEL CARIBE 
(CARIBBEAN ASSOCIATION OF LOCAL 
GOVERNMENT AUTHORITIES - CALGA) 

 
Avenue Eugène Plasky, 8/12 
1030 Brussels, Belgium 
32.(0)2.732.85.62 
32.02.742.36.73 
www.acplgp.net 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La Asociación de Autoridades de gobiernos Locales del Caribe se constituyó en 
1992 y sus integrantes son las asociaciones de gobiernos locales y las 
autoridades locales de la mancomunidad del caribe, sus esfuerzos tienen como 
eje toral el desarrollar autoridades de gobiernos locales preparados. 
 
Los objetivos son los siguientes: 
• Allegarse y difundir información de relevancia para gobiernos locales. 
• Mantener e incrementar los estándares de la gestión pública local. 
• Proteger el  papel, la estructura y las funciones de los gobiernos locales del 

Caribe. 
• Asistir a los estados miembros a establecer gobiernos locales en dónde aún 

no estén debidamente fincados. 
• Promover y facilitar gobiernos locales de altura en la región. 
 

ACTIVIDADES  
CALGA organiza talleres, cursos de capacitación y seminarios con el fin de apoyar 
a los gobiernos locales en sus capacidades técnicas y humanas. Asimismo apoya 
económicamente con financiamiento a proyectos de cooperación internacional 
otorgados por el gobierno británico.  
 
Con apoyo de la Organización de Naciones Unidas, en específico de los programas 
HABITAT y la Unidad para la Promoción de la Democracia, CALGA ha desarrollado 
talleres para el fortalecimiento de la democracia y mejora en la calidad de vida de 
sus individuos independientemente de su capital, género, edad, rza o religión.  
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE 
CIUDADES, MUNICIPIOS Y 
ASOCIACIONES (FLACMA) 

 
Federación Latinoamericana de 
Ciudades, Municipios y 
Asociaciones (FLACMA) 
Agustín Guerrero 219 
y Pacífico Chiriboga 
P.O Box 1701-1109 
Quito, Ecuador 
Tel.: +593 22 469366/65 
Fax: +593 22 435205 
flacma@flacma.org 
http://www.flacma.org 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La Unión Internacional de Autoridades Locales (International Union of Local 
Authorities, IULA) se fusionó recientemente con la Federación Latinoamericana de 
Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA) a dando inicio a una era de 
relaciones municipales internacionales. FLACMA desde 1981 desarrolla, promueve 
y difunde programas de formación y capacitación para los gobiernos locales. 
Asimismo, dispone de sistemas de información y documentación y lleva a cabo 
labores de investigación y servicios de consultoría y capacitación institucional, a 
la vez que fomentan la cooperación internacional entre municipios. Son miembros 
de la FLACMA todas las ciudades, municipios, asociaciones nacionales de 
gobiernos locales e instituciones municipalistas de Latinoamérica, pueden elegir y 
ser electos para el Comité Ejecutivo. Todos los miembros pueden beneficiarse de 
los programas del Centro Latinoamericano de Capacitación y Desarrollo de los 
Gobiernos Locales (CELCADEL), participar en la gestión de FLACMA y contribuir al 
fortalecimiento de la organización. Actualmente la AMMAC y AALMAC son 
miembros asociados de FLACMA. 
 

 
ACTIVIDADES 

 
FLACMA a través de sus diversas actividades enfocadas al fomento de la 
vinculación de los gobiernos locales y sus asociaciones nacionales, la difusión del 
intercambio de experiencias exitosas, la mejora continua de la eficiencia, eficacia 
y transparencia de los gobiernos locales, el impulso de los niveles de 
descentralización, así como la procuración del movimiento asociativo municipal, 
busca impulsar el respeto a la autonomía municipal generando gobiernos locales 
autónomos, fuertes y democráticos persuadiendo la integración latinoamericana 
incentivando la cooperación, los hermanamientos y la solidaridad intermunicipal. 

 

 
PROYECTOS 

• Red para la Cooperación y el Desarrollo Municipal en América Latina 
(REDCOMUN)  

Este proyecto es una cuenta con el aporte técnico y financiero de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y tiene por objetivo 
inmediato el generar y desarrollar una red de comunicación electrónica que 
facilite el acceso a internet a gobiernos locales y las asociaciones de éstos, y 
como fin mediato el facilitar el acceso a Cursos de Capacitación Virtual.  
 
Asimismo, ofrece una Base de Batos con información estadística actualizada y 
comparable sobre los municipios de América Latina, que puede ser útil para las 
autoridades municipales para fijar estándares apropiados para la planeación del 
desarrollo local, vínculos a Programas para el Desarrollo Municipal 
implementados por diversas organismos internacionales, y un Banco de 
Experiencias Locales exitosas. 
 
• Mujeres en la Toma de Decisiones 
A través de variadas acciones: talleres, cursos, seminarios, asistencia técnica, 
divulgación de información, encuestas a los 12 países miembros de FLACMA sobre 
la inserción y desarrollo de políticas de género, integración de un comité de 
vigilancia, acuerdos con los Asociaciones de Gobiernos Locales, entre otras, se 
busca integrar e incorporar políticas de género a nivel local, así como impulsar el 
acceso de las mujeres a cargos de autoridad. 
 
• Proyecto Regional 
Por medio de una gestión organizada del baluarte de conocimientos 
latinoamericanos en materia de descentralización, se busca potencializar el 
desarrollo local en América Latina. Lo anterior, se pretende construir a través de 
dos ejes. El primero lo integran redes que vinculan, sistematizan y difunden las 
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capacidades locales, promoviendo el desarrollo sustentable y sostenido desde lo 
local. En este proyecto se cuenta con una útil herramienta que es el 
Observatorio de la Descentralización, que implementa la “Agenda 
Latinoamericana de la Descentralización”, asimismo, emite un informe anual 
sobre los vértices y avances que toma este tema en la región latinoamericana. El 
segundo eje se fundamenta en la agenda de la Red de Alto Nivel para la 
Descentralización y el Desarrollo Local en las Américas (RIAD), misma que 
FLACMA ha incorporado a su plan de operación. 
 
• Alianza de Ciudades 
Este proyecto busca reducir la pobreza en las zonas urbanas mejorando la eficacia 
y resultados de los programas de desarrollo urbano y cooperación internacional. 
El ámbito de operación de “Alianza de Ciudades” se enfoca a los espacios urbanos 
marginados, y finca su instrumentación a través de experiencias exitosas de otras 
localidades intentando catalizar los logros locales obtenidos a nivel nacional.  

 
• Ciudadanía Ambiental 
Este ambicioso proyecto de FLACMA intenta cultivar una cultura protectora del 
ambiente sensibilizando e inculcando valores ambientales en la ciudadanía y en 
sus autoridades. No se pretende tener logros a gran escala empero, un cambio 
individual precursor de una conducta pro ambiente, generando un espíritu crítico 
y participativo en las personas. 

 
Para obtener la membresía FLACMA 
Toda organización cuya misión institucional sea promover el desarrollo local y 
fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, es susceptible 
de afiliarse a FLACMA. 

Cuotas:  

Categorías  Cuota en $ US 

Asociaciones de Gobiernos Locales 3,000.00 

Ciudades Capitales 2,500.00 

Ciudades con más de 500,000 habitantes 2,000.00 

Ciudades entre 100,000 y 500,000 habitantes 1,500.00 

Ciudades con menos de 100,000 habitantes 1,000.00 

Asociaciones Sub-Regionales de Gobiernos Locales 2,500.00 

Personas Individuales    200.00 

 
Formulario de inscripción: http://www.flacma.org/flacma/formularioflacma.pdf 
Cuenta para la afiliación si usted está fuera de Ecuador: 
Nombre: FLACMA 
Número: 3337335104 
SWITF CODE: PICHECEQ501 
Banco del Pichincha 
 
Centro Latinoamericano de Capacitación y Desarrollo de los Gobiernos 
Locales (CELCADEL)  
El Centro fue creado en el año de 1983 como el brazo técnico de FLACMA, para 
trabajar en programas y proyectos de capacitación y asistencia técnica, dirigidos 
a las asociaciones nacionales de municipios y a los gobiernos locales. Para 
atender las demandas específicas de los gobiernos locales de Latinoamérica, el 
CELCADEL pone a disposición sus servicios de asistencia técnica en temas como: 
desarrollo institucional municipal, servicios públicos municipales, gestión 
financiera municipal, evaluación de proyectos de desarrollo local, comunicación 
intermunicipal, promoción de políticas para la equidad entre los géneros en los 
gobiernos locales y desarrollo económico local. 
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CIUDADES Y GOBIERNOS 
LOCALES UNIDOS  
CGLU 

 
Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos 
Elisabeth Gateau, Secreteria 
General  
Carrer Avinyó, 15 
08002 Barcelona 
España 
Tel: +34 93 34 28 750 
Fax: +34 93 34 28 760 
info@cities-localgovernments.org 
www.cities-localgovernments.org 
 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos es una nueva organización dedicada a 
promover los valores, objetivos e intereses recíprocos de las ciudades y 
gobiernos locales de más de 120 países en los cinco continentes. Es la 
organización más grande del mundo encargada de agrupar ciudades y 
municipios individuales ya sean pequeños, grandes, urbanos o rurales dando 
cabida también a las asociaciones nacionales de gobiernos locales. Funge 
como una voz global y como el principal interlocutor de los gobiernos 
subnacionales ante Naciones Unidas con el fin de difundir las políticas y 
experiencias de dichos gobiernos en temas prioritarios como reducción de la 
pobreza, inclusión social y desarrollo sostenible. Del mismo modo, esta 
organización fomenta la cooperación internacional entre ciudades y 
asociaciones, coordina redes, facilita programas, fomenta la participación de 
la mujer en la toma de decisiones en los gobiernos locales, y construye 
alianzas estratégicas para el mejoramiento de la capacidad institucional a 
nivel local.  
 

 
ACTIVIDADES 

 
 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos está compuesto por un consejo 
ejecutivo que realiza reuniones periódicas en las principales ciudades del 
mundo para definir sus actividades internas y externas. En sus últimas 
reuniones, se aprobó la creación de Comisiones que se encargarán de 
proponer nuevas políticas y programas de trabajo, del mismo modo, se 
aprobó la creación de Grupos de Trabajo que desarrollarán nuevas 
propuestas de cooperación entre gobiernos locales y sus asociaciones 

 
 En marzo de 2006, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos participó en el 4° 
Foro Mundial del Agua, evento realizado bajo iniciativa del gobierno 
mexicano y el Consejo Mundial del Agua con el tema “Acciones Locales para 
un Reto Global”, la organización estará presente con el fin difundir la 
posición de los gobiernos locales en la gestión local de los recursos 
hidráulicos. 

 
 CGLU participa actualmente junto con sus socios en la campaña “Detén el 
SIDA, Haz la Promesa”, uniendo esfuerzos con la Campaña Mundial Contra el 
Sida y ONUSIDA. Los trabajos conjuntos son expuestos el “Día Mundial 
Contra el SIDA” el 1° de Diciembre de cada año. 

 
 Desde 2005, CGLU puso en marcha la Campaña de las Ciudades del Milenio 
con el título: “¡Sin Excusas 2015: El mundo debe ser un lugar mejor!”, que 
busca lograr el cumplimiento de los objetivos del mileno adoptados por la 
ONU en 2000. Así mismo, esta campaña intenta abordar los problemas de 
pobreza y desigualdad en el mundo partiendo del nivel local. 

 
 CGLU tiene un convenio con Alianza de las Ciudades (Cities Alliance) con el 
fin de compartir conocimientos y experiencias para lograr una 
implementación más efectiva de sus políticas. Esta asociación ha logrado 
mejores estrategias de desarrollo sostenible así como una mayor atracción 
de inversiones de capital a largo plazo. 

 

mailto:info@cities-localgovernments.org
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PROGRAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Trabajo 2005-2007 
Este programa tiene tres objetivos principales que son: 
 
1) Incrementar la posición e influencia de CGLU en la gobernabilidad mundial 
 
Bajo este objetivo, se intentará reforzar el peso de los gobiernos locales ante las 
Naciones Unidas y en la agenda mundial de desarrollo, promover los principios 
de la autonomía a nivel local y descentralización, así como apoyar la diplomacia 
entre ciudades y fomentar la diplomacia entre las autoridades locales. 
 
2) Lograr que CGLU, sea una fuente de apoyo primordial para los gobiernos 

locales en cuanto a lograr una mayor democracia, innovación, eficacia y 
cercanía con los ciudadanos. 

 
En este caso CGLU planteas tres ejes principales de trabajo que son, el contribuir 
al esfuerzo de las capacidades locales y con sus asociaciones, apoyar los 
principios de la buena gestión local, así como ser la fuente mundial más fuerte de 
información sobre gobiernos locales. 
 
3)   Ser una Organización Global y Democrática 
 
Por último, CGLU intentará bajo este objetivo el asegurar una gestión 
transparente y adecuada en sus funciones, así como desarrollar un intercambio 
eficaz y oportuno de la información entre sus miembros. Por lo anterior, CGLU 
tiene entre sus principales objetivos el difundir circulares, boletines, notas y una 
base de datos de ciudades a nivel mundial, así como financiar la edición de 
manuales y publicaciones de apoyo en la materia. 
 
Igualdad de Género 
Actualmente, los gobiernos locales tienen un importante papel en la igualdad de 
género ya que este constituye un derecho humano universal. Para alcanzar un 
buen resultado de las políticas de desarrollo sostenible, es necesario incrementar 
el número de mujeres en los gobiernos locales, así como tener siempre en 
cuenta las necesidades de la mujer al desarrollar nuevas políticas y servicios. 
CGLU tiene el firme compromiso de lograr los temas de igualdad de género 
ocupen un papel preponderante en las agendas locales, así como asegurar una 
mayor participación de la mujer en la toma de decisiones a nivel local. Las 
actividades que CGLU realiza en este sentido son el promover la Declaración 
Mundial Sobre las Mujeres en el Gobierno Local, así como implementar el 
Programa Global de Mujeres en la Toma de decisión Local. 
 
Observatorio Global de Democracia Global y Descentralización (GOLD) 
CGLU se encuentra trabajando en la creación de un portal de información 
referente a la situación y evolución de la descentralización y de los gobiernos 
locales al rededor del mundo. Este portal será puesto en marcha en un trabajo 
conjunto con el programa UN-HABITAT y será posible acceder a este por medio 
de la página electrónica de CGLU. La información contenida en este nuevo portal 
constará de reportes y estadísticas que serán mantenidas al día sirviendo como 
medio de comparación entre los diferentes sistemas de gobierno local así como 
de trasmisor de nuevas propuestas de democracia local. De igual forma, 
contendrá indicadores locales, bases de datos de descentralización, ligas 
internacionales de cooperación internacional establecidas entre los gobiernos 
locas y sus asociaciones, así como información sobre acceso a fuentes de 
financiación. 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE APOYO AL DESARROLLO
DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 

 

 

CIUDADES HERMANAS 
INTERNACIONAL / SISTER CITIES 
INTERNATIONAL-SCI 

Sister Cities International 
1301 Pennsylvania Ave, NW 
Suite 850, Washington, DC 20004 
Tel.: 202-347-8630 
Fax: 202-393-6524 
info@sister-cities.org 
www.sister-cities.org/ 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Sister Cities International (SCI) es una asociación internacional con sede en  
Washington, DC, EUA. Es una organización que vincula jurisdicciones de los 
Estados Unidos con otras comunidades alrededor del mundo. SCI reconoce, 
registra y coordina el hermanamiento de ciudades, condados, prefecturas, 
provincias, regiones y municipios. Actualmente, SCI representa a cerca de 2,100 
comunidades en 122 países alrededor del mundo. El programa de hermanamiento 
de ciudades de los Estados Unidos se originó en 1956. Originalmente fue parte de 
la Liga Nacional de Ciudades, pero se separó, convirtiéndose en una organización  
sin fines de lucro en 1967.  

SCI crea y fortalece las asociaciones que resultan del hermanamiento de ciudades 
en un esfuerzo por incrementar la cooperación global, promover el entendimiento 
intercultural, y estimular el crecimiento económico. De esta forma, SCI intenta 
liderar un movimiento a favor del desarrollo de las comunidades locales y de la 
acción voluntaria, motivando a ciudadanos, funcionarios municipales, y líderes 
empresariales para que elaboren e implementen programas en beneficio mutuo a 
largo plazo. 

 
ACTIVIDADES 

 

• Desarrolla asociaciones municipales entre ciudades, condados, estados 
estadounidenses y jurisdicciones similares en otras naciones. 

• Coadyuva para la creación de una atmósfera para el desarrollo económico y 
comunitario.  

• Estimula el aprendizaje, el trabajo y la solución de problemas a través del 
hermanamiento de ciudades, así como de proyectos especializados e 
intercambios profesionales y técnicos. Los programas de SCI involucran a 
sectores tales como el gobierno local, empresas y voluntariado (sociedad civil, 
organizaciones sin fines de lucro, ciudadanos particulares). 

• Colabora con organizaciones en los Estados Unidos y otros países que 
comparten objetivos similares. 

• Organiza conferencias y encuentros internacionales, publica boletines 
bimestrales y otros materiales para la difusión de los trabajos de los 
programas de hermanamiento de ciudades y administra becas, entre otros.  

La membresía a SCI confiere el derecho a acceder a programas de intercambio 
académico, oportunidades de negocios para el desarrollo, intercambio de 
información, y otros recursos en línea tales como el Centro de Recursos para la 
Comunidad / International Community Resource Center (ICRC), que es un banco 
de datos que ofrece vínculos a instituciones de financiamiento, documentos en 
varios idiomas, y la posibilidad de compartir información con todos los programas 
de hermanamiento de ciudades alrededor del mundo. Pueden solicitar la 
membresía ciudades, condados, prefecturas, provincias, regiones, estados y 
municipios alrededor del mundo, suscribiendo la forma de aplicación en línea que 
se encuentra en: http://www.sister-
cities.org/sci/getinvolved/membership/member-app  

1.4 

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)

Código de campo cambiado

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)

Código de campo cambiado

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)

mailto:info@sister-cities.org
http://www.sister-cities.org/
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Programa de Premios Anuales SCI 

Este programa promueve los programas de hermanamiento de ciudades alrededor 
del mundo y reconoce los más innovadores y exitosos. Únicamente los miembros 
de SCI son elegibles para solicitar reconocimiento 

Base de Datos de Ciudades Hermanas Mexicanas y de Estados Unidos de 
Norte América 

Parte de los servicios que ofrece Ciudades Hermanas, es una base de datos de los 
hermanamientos realizados entre un vasto número de ciudades mexicanas y sus 
contrapartes en Estados Unidos de América. Esta información puede consultarse 
en: http://www.sister-cities.org/icrc/directory/Americas/Mexico/index 

 
PROGRAMAS  

Programa de Artistas Jóvenes SCI 

Este programa reconoce a jóvenes (13 a 18 años) alrededor del mundo que 
elaboran ensayos sobre el hermanamiento de ciudades. Está abierto a todos los 
miembros de SCI.   

http://www.sister-cities.org/sci/sciprograms/awards
http://www.sister-cities.org/sci/sciprograms/yap
http://www.sister-cities.org/sci/sciprograms/yap
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FORO DE FEDERACIONES, FoF 

Forum of Federations 
325 Dalhousie Street, Suite 700 
Ottawa, Ontario K1N 7G2 Canada 
Tel.: +1 613-244-3360 
Fax : +1 613-244-3372 
forum@forumfed.org 
www.forumfed.org/ 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

El Forum of Federations (FoF) es una organización no gubernamental 
internacional sin fines de lucro con sede en Ottawa, Canadá, que cuenta con una 
amplia gama de programas de cooperación destinados a mejorar la práctica del 
federalismo en todo el mundo. El Foro trabaja con países federales, con 
federaciones emergentes, con organizaciones internacionales, así como con 
países que se encuentran explorando las posibilidades que ofrece el sistema 
político federal. 

 
ACTIVIDADES 

De igual forma, el Foro de Federaciones actua como banco de información y 
recursos sobre la práctica del federalismo, a través de:  
 

 Hacer accesible el trabajo existente sobre la práctica del federalismo a los 
profesionales de la materia; 

 Facilitar y apoyar las redes de trabajo entre los profesionales del federalismo, 
así como académicos y otros con un interés en el federalismo; 

 Desarrollar información sobre la práctica del federalismo. 
 Ofrecer políticas y asistencia a través de programas a gobiernos federales 

establecidos y emergentes. 
 Promover entre la juventud futuros profesionales del federalismo para 

desarrollar intereses y habilidades prácticas en materia de federalismo. 
 Facilitar contactos entre los profesionales, académicos e instituciones sobre 

asuntos de gobernabilidad. 
 Cuenta con una Biblioteca Sobre Federalismo en Línea que contiene numerosas 

publicaciones como “El Manual de Países Federales 2005” y otros documentos 
que muestran las ultimas novedades en materia de federalismo, disponibles en: 
http://www.forumfed.org/federal/onlineresearch.asp 

 Entre las actividades y productos que ofrece se encuentran: la reunión del 
Global Dialogue, los Programas temáticos para Países, el Programa de Verano 
para Jóvenes sobre Temas de Federalismo, las publicaciones Federaciones y el 
Manual de Países Federales, entre otros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forumfed.org/publications/handbook.asp?lang=en
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FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT, FES 

Svenja Blanke,  
Representante de FES en México 
Fundación Friedrich Ebert-México 
Yautepec 55, Colonia Condesa, México, D.F., C.P. 
06140 
Tel.: (5255) 5553-5302 
Fax: (5255) 5254-1554 
email: fesmex@fesmex.org 
http://www.fesmex.org 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 

La Fundación Friedrich Ebert (FES, por sus siglas en alemán), creada en 1925, es 
la fundación política más antigua de Alemania. Es una institución privada sin fines 
de lucro, comprometida con las ideas y valores de la democracia social.  

Un área de trabajo muy importante para la Fundación Friedrich Ebert es la 
"Cooperación Internacional para el Desarrollo". La FES tiene oficinas en Europa, 
Estados Unidos, Canadá, África, Asia, Oceanía, América Latina y el Caribe. Entre 
sus objetivos destacan: 

• Establecer las estructuras democráticas a través de la participación de 
múltiples grupos sociales.  

• Fomentar reformas económicas y una política orientada a la justicia social.  
• Definir bases democráticas conjuntas relacionadas con el desarrollo 

sociopolítico. 

 
ACTIVIDADES 

 
La FES fomenta la competencia profesional de sindicatos democráticos para que 
promuevan el desarrollo social y político como actores modernos y democráticos a 
través de: seminarios y talleres, conferencias, mesas redondas, y estudios y 
expertos. 

FES-México, al igual que el "Proyecto Latinoamericano de Medios de 
Comunicación" de la FES-Ecuador, buscan sensibilizar a los distintos actores 
sociales sobre el papel de la comunicación y del ejercicio del periodismo, 
impulsando el diálogo social, apoyando reformas legales y políticas para el sector 
de los medios de comunicación y ofreciendo capacitación práctica. 

La FES coopera con instituciones u organizaciones nacionales e internacionales 
que comparten su pensamiento y realizan esfuerzos propios para la conformación 
y operación de una agenda local con visión de largo plazo en temas como el 
federalismo, la descentralización, la protección al medio ambiente, la defensa de 
los derechos humanos, el desarrollo económico, etc.  

Organiza seminarios, donde la FES trabaja junto con diferentes instituciones y 
organizaciones en problemas que afectan a las industrias y la sociedades en 
México, que normalmente hay que analizar y restructurar la forma de trabajo, 
haciendo publicaciones constantemente  en su portal de internet,   

 
PROYECTOS 
GENERALES 

Desde hace más de 30 años, la FES tiene representación en México. Uno de los 
objetivos principales de la FES-México es el fortalecimiento del diálogo político 
México-Alemania de los actores políticos y de la sociedad civil de ambos países 
sobre temas sociales, políticos, económicos, ambientales, culturales y científicos.  
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FUNDACIÓN FRIEDRICH 
NAUMANN, FNN 

Cerrada de la Cerca No. 82  
Col. San Angel Inn, C.P 01060  
México D.F. 
Tel: +5255 / 555 01 039 
Tel: +5255 / 561 63 325 
Fax: +5255 / 555 06 223 
Harald Klein  
Director Regional para América Latina 
office7@mexico.fnst.org 
Coordinador de Proyectos: 
Thomas Cieslik 
thomas.cieslik@mexico.fnst.org 
Página electrónica:  
http://www.la.fnst.org/webcom/show_a
rticle.php/_c-1191/_lkm-2476/i.html 
 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

La Fundación Friedrich Naumann (FNN, por siglas en alemán) es la fundación 
alemana para la política liberal. Su cometido es dar validez al principio de la 
libertad con dignidad humana, en todos los ámbitos de la sociedad a través de 
sus 60 representaciones a nivel mundial. 

Hoy en día, con el reciente traslado de la oficina regional a México (abril 2002) la 
FFN trabaja a nivel regional para impulsar los principios liberales en todos los 
ámbitos de convivencia. Defiende los valores que preservan la libertad individual 
y fomenta la consolidación de acciones que garantizan la libertad de opinión, de 
expresión y de acción en una sociedad de ciudadanos, para que ésta participe y 
actúe de manera consciente y responsable en la política y economía de los 
distintos países de la región. 

 
ACTIVIDADES 
DE 
COOPERACIÓN 
CON MÉXICO 

Actualmente, la FFN en México desarrolla las siguientes actividades en el marco 
de sus proyectos de cooperación:  

• Creación de Foros Liberales en México (espacio de debate y 
propuestas). En estos Foros se analizan y discuten los más recientes 
avances en líneas de investigación (bajo distintas ópticas) para los temas de 
coyuntura que forman parte de la agenda política, económica y social del 
país. Para ello se requiere de la co-participación de una contraparte 
(instituciones académicas y/o organismos con prestigio profesional). 
Asistencia a Foros Multilaterales para el Diálogo Político a nivel 
internacional para líderes y líderes en formación (en el extranjero). A 
través de la Oficina para el Diálogo Político Internacional (IPD) con sede en 
Bruselas, Bélgica, se organiza la participación de jóvenes mexicanos en 
seminarios internacionales para fomentar la institucionalización del diálogo 
político con representantes de cada uno de los países en los cuales la 
fundación cuenta con una representación. 

• Cursos de Formación intensiva en la Internationale Akademie für 
Führungskräfte-IAF (Alemania). Este programa de 16 seminarios anuales 
(becas) comprende el financiamiento (transportación aérea, hospedaje, 
viáticos, etc.) para cursos de formación intensiva en temas políticos y 
económicos en la Academia Internacional para Líderes y Líderes en 
Formación en Gummersbach, Alemania. Dichos seminarios comprenden dos 
semanas de formación intensiva en base a los siguientes temas: globalización 
y regionalismo, nueva gestión pública, derechos humanos y derechos 
ciudadanos, Estado de derecho, participación ciudadana y política municipal, 
partidos Políticos y ONG’s, y estrategias políticas contra la corrupción. 

• Apoyo económico para proyectos comunes. Co-financiamiento en la 
impresión de publicaciones conjuntas (memorias de foros liberales) y apoyo 
financiero a líneas de investigación, estrictamente en base a los principios 
políticos liberales y tareas básicas de la Fundación Friedrich Naumann. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office7@mexico.fnst.org
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FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, 
KAS 

Fundación Honrad Adenauer-México 
Dr. Frank Priess 
Representante Legal en México. 
Correo electrónico:  
f.priess@kasmex.org.mx 
Río Guadiana No.3  Col. Cuauhtémoc  
México, DF. C.P. 06500 
Tels.: (0052) (55)- 55664511 / 4599   
Fax: (0052) (55) - 55664455  
Alemania: http://www.kas.de 
México: http://www.kasmex.org.mx 
kasmex@kasmex.org.mx 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La Fundación Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en alemán) está 
comprometida con el movimiento demócrata cristiano y es sucesora de la 
"Sociedad de Formación Política Demócrata Cristiana", fundada en 1956 y desde 
1964 se honra con el nombre del primer Canciller Federal.  
Las contrapartes en el extranjero de la Fundación son partidos políticos, 
parlamentos y gobiernos, centros de formación e investigación, universidades, 
asociaciones de empresarios y sindicatos, cooperativas, organizaciones 
femeninas, ecológicas y de autoayuda, así como medios de comunicación. La 
meta fundamental de los proyectos es fomentar la democracia y el desarrollo, 
ofrecer ayuda para la autoayuda, y luchar contra las causas de la pobreza y de la 
destrucción del medio ambiente.  

 
ACTIVIDADES 

 
La Fundación Konrad Adenauer ofrece formación política, elabora bases 
científicas para la acción política, otorga becas a personas altamente dotadas, 
investiga la historia de la democracia cristiana, apoya al movimiento de 
unificación europea, promueve el entendimiento internacional y fomenta la 
cooperación en la política del desarrollo. Elabora publicaciones, documentos y 
contribuciones para revistas alemanas e internacionales. Organiza conferencias y 
coloquios sobre política interior y exterior de repercusión pública. Concede becas 
a estudiantes alemanes y extranjeros de todas las facultades altamente dotados. 
 
Actualmente la Fundación trabaja con la Asociación de Municipios de México” 
(AMMAC), que tiene como objetivo el fomento de federalismo y descentralización 
en México. Asimismo colabora con el instituto de formación sindical “Centro 
Nacional de Promoción Social” (CENPROS) y, en el campo temático del desarrollo 
rural, con la “Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural” (FMDR). 
Normalmente y desde una perspectiva jurídica los  socios son los titulares de los 
proyectos fomentados. 
 

 
PROYECTOS EN 
MÉXICO 

Programa Estado de Derecho para Latinoamérica 
 
Este programa tiene sus sedes en México (área México, América Central y 
Caribe) y en Montevideo (área Sudamérica). El objetivo central del programa es 
apoyar la democratización en la región, así como la promoción y  profundización 
del desarrollo del Estado de Derecho. El programa se concentra en los siguientes 
temas prioritarios: derecho constitucional y jurisdicción constitucional, derechos 
humanos, derecho de integración, derecho procesal, combate a la corrupción,  
 

http://www.kasmex.org.mx/principal.htm
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METRÓPOLIS 

Secretaría General de Metrópolis 
Joseph Roig 
Secretario General  
Avinyó, 15. 08002  
Barcelona (España) 
Tel. (+34) 93 342 94 60 
Fax: (+34) 93 342 94 66 
E-mail: metropolis@bcn.cat  
www.metropolis.org/ 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
Metrópolis fue creada en 1985. Es una asociación sin fines de lucro y una 
organización no gubernamental internacional de vínculos políticos. Metrópolis 
está constituida por cerca de 80 ciudades miembros en todo el mundo. Es una 
organización que representa a regiones y áreas metropolitanas a escala mundial, 
y está reconocida como uno de los principales representantes de las mismas ante 
organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial y otras. 
 
Entre los objetivos de Metrópolis destacan: controlar el proceso de desarrollo de 
las áreas metropolitanas más importantes para mejorar el bienestar de los 
ciudadanos, incrementar el intercambio de conocimientos, experiencias y políticas 
aplicadas entre los miembros y colaboradores para fortalecer las capacidades 
institucionales locales, y fortalecer la influencia mundial de los gobiernos 
metropolitanos, en colaboración con otras asociaciones de gobiernos locales, 
organizaciones internacionales y la sociedad civil (empresas, universidades, 
ONG's). 
 
La membresía a Metrópolis confiere el derecho a participar en congresos 
internacionales organizados por la asociación, en acuerdos de cooperación de 
asistencia técnica, proyectos de investigación con otras ciudades, programas de 
formación, publicaciones y comunicaciones regulares. Existen tres tipos de 
miembros: miembros activos, que pueden ser tanto una ciudad capital como una 
ciudad con más de un millón de habitantes, los miembros asociados, que son 
organizaciones como corporaciones, institutos de planificación urbanística o 
centros de investigación, entre otros, y los miembros de honor, que son figuras 
internacionales clave que han realizado alguna contribución significativa al 
trabajo de la asociación. Actualmente figuran como miembros activos de la 
asociación el Estado de México, y las ciudades de Monterrey, Guadalajara y 
Puebla. 
 
Si usted desea hacerse miembro de Metrópolis, sírvase visitar el sitio: 
http://www.metropolis.org 

 
ACTIVIDADES 

 
• Organiza Congresos Trienales. Metropolis celebra un congreso internacional cada 

tres años, con el fin de profundizar la comprensión de las cuestiones 
metropolitanas y fomentar la cooperación entre sus miembros. A los congresos 
asisten tanto los miembros de Metropolis como el público interesado en las 
cuestiones de la planificación urbanística y el desarrollo. 

 
• Integra Comisiones de Trabajo. Entre los congresos trienales, los miembros de 

Metropolis trabajan con otras ciudades miembros en proyectos de investigación 
llamados comisiones. Las comisiones se encargan de reunir los proyectos de 
desarrollo urbano implementados en las metrópolis y estimular el intercambio de 
estas experiencias entre los miembros, a través de una colaboración activa. 

 
• Proporciona asistencia técnica en respuesta a solicitudes de asistencia técnica por 

parte de los miembros para proyectos relacionados con la planificación 
urbanística y el desarrollo. Esta solicitud puede dirigirse a una ciudad en 
particular o puede ser una solicitud de asistencia abierta. En este último caso, 
otra ciudad ofrece los servicios de un experto técnico en este campo, que viajará 
hasta la ciudad solicitante y la ayudará en su estudio. 

 
• Instrumenta actividades de formación. Metrópolis ofrece información y seminarios 

a través del Instituto de Formación Metrópolis, localizado en Montreal, Canadá, el 
cual organiza sesiones de capacitación de alto nivel para funcionarios y 
administradores urbanos. 

mailto:metropolis@bcn.cat
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• Ofrece publicaciones e informes. Metrópolis produce diversas publicaciones 
disponibles para todos los miembros y para el público en general, entre las que 
se incluyen: síntesis de trabajos de las comisiones de trabajo, boletines de 
noticias periódicos, un directorio de contactos de los miembros, síntesis de 
conferencias y seminarios, incluyendo las actas de los congresos, e informes de 
los proyectos de asistencia técnica. 

Proyectos de las Comisiones de Trabajo 
 
Se trata de proyectos de investigación por temas entre los miembros, cuyos 
resultados son expuestos en los congresos trienales de Metrópolis. Los temas de 
los proyectos de las comisiones son: gobernabilidad metropolitana, pobreza 
urbana y medio ambiente, gestión de residuos urbanos, gestión de la movilidad 
urbana, indicadores metropolitanos de resultados, y gestión del agua. 
Sitio: 
http://www.metropolis.org/metropolis/sp/gprojects.nsf/HeadingPagesDisplay/Co
mmissions?OpenDocument 

 
PROGRAMAS 
GENERALES 

Proyectos de asistencia técnica  
 
Están designados para ayudar a los miembros en sus proyectos de investigación, 
para ofrecer información técnica, y para ayudar a buscar financiamiento 
internacional para los programas de investigación. Metrópolis tiene un fondo 
específico para el esquema de asistencia técnica que cumbre los gastos de viaje 
de los expertos, mientras que las ciudades solicitantes se encargan de pagar el 
salario y gastos de hospedaje de los expertos en sus territorios.  
 
Sitio: 
http://www.metropolis.org/metropolis/sp/gprojects.nsf/HeadingPagesDisplay/Tec
hnical+Assistance+Scheme?OpenDocument 
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UNIÓN IBEROAMERICANA DE 
MUNICIPALISTAS-UIM 

Oficina técnica de la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas - UIM 
Plaza Mariana Pineda Nº 9 
18009 – Granada, España. 
Tel.: 34958215047 
Fax: 34958229767 
Agencia de Cooperación Técnica 
José Luis Furlan 
act@uimunicipalistas.org 
www.uimunicipalistas.org/ 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

 
La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) es una organización no 
gubernamental internacional, sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia y 
autonomía administrativa, constituida en 1990. La UIM tiene los siguientes 
objetivos:  
• Promover el intercambio y la cooperación municipalista. 
• Preparar a los servidores públicos locales.  
• Promover la mejora de procedimientos y resultados en la actividad de las 

administraciones públicas locales. 
• Fomentar el desarrollo de capacidades de estudio e interpretación de la 

realidad de los gobiernos y administraciones públicas locales. 
• Dar a conocer experiencias exitosas de desarrollo en entidades locales. 
• Crear un banco de recursos para la gobernabilidad y el desarrollo local, que 

ofrezca servicios de información y de documentación a todos los interesados 
en su estudio y aprendizaje. 

 
Es posible hacer una solicitud de adhesión a la UIM a través del portal de la 
Asociación. La membresía a la UIM confiere derecho a participar con voz y voto en 
las Asambleas Generales de la Asociación, utilizar todos los servicios que presta, 
participar en los programas de intercambios, encuentros, congresos y actividades 
que se organicen, y la suscripción gratuita a las publicaciones de la UIM, entre las 
que destacan el boletín electrónico Actualidad UIM, el EDIL (Pliegos 
cuatrimestrales de información), entre otras. 

 
ACTIVIDADES 

 
• Promueve las relaciones de cooperación e intercambio entre estudiosos e 

investigadores de la autonomía y el desarrollo local en Iberoamérica;  
• Fomenta actividades que favorezcan el desarrollo de las autonomías locales;  
• Estimula la participación ciudadana en la gestión de los intereses locales;  
• Defiende los intereses municipales y la actividad de las municipalidades ante 

organismos nacionales e internacionales; y 
• Capacita a los responsables de la gestión local. Cabe destacar que esta 

actividad constituye la principal área de proyección de la UIM, la cual tiene 
por objeto mantener un permanente perfeccionamiento y actualización de la 
cultura administrativa local.  

• Apoyar a los gobiernos locales a disminuir la brecha digital brindándoles 
alojamiento a sus sitios de internet. 

 

Programas de formación superior 
 
En este marco, la UIM ofrece varios postgrados especializados en la capacitación 
de autoridades locales, entre los que destacan la Maestría en dirección y gestión 
pública local para directivos municipales en Iberoamérica, el Curso de experto en 
dirección y gestión pública local para México (Guanajuato-México), la Maestría 
virtual en gobierno y desarrollo local, y varios diplomados en gestión pública local. 

PROGRAMAS 
GENERALES 

Programas de capacitación  
 
Estos programas incluyen el Curso de estudios avanzados sobre Gobiernos Locales, el Taller 
de gestión local para iberoamericanos en Florida (USA), y el Seminario “Pensando lo local en 
un nuevo siglo”. 

http://www.uimunicipalistas.org/
http://www.uimunicipalistas.org/
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Programas de intercambio  
 
En este apartado destaca el Encuentro de Autoridades Locales, así como las 
visitas de observación y estudio para Autoridades Locales. 
                                   

 
Programa de Formación Virtual en Gestión y Desarrollo Local 
 
Es un programa a distancia certificado por UIM así como por la Universidad Carlos 
III de Madrid dentro del marco de su programa de maestría titulado “Maestría en 
Dirección y Gestión Pública Local”, esta dirigida a funcionarios, concejales, 
profesionales, Alcaldes, técnicos de los municipios, funcionarios de las ONG’s y a 
todas las personas involucradas en los procesos de desarrollo local en su 
comunidad. 
 

  
Los destinatarios de los Programas de Formación Superior son principalmente 
directivos, funcionarios de alto nivel electos al servicio de las entidades locales de 
Iberoamérica que acrediten su vinculación con las mismas y una responsabilidad 
en la gestión de gobiernos locales. Dada la amplitud de actividades que figuran en 
este programa, cabe la participación en los programas de otros funcionarios 
públicos, gestores de los diversos niveles de administración local, licenciados, 
consultores del sector público, además de investigadores o docentes interesados 
en la gestión y administración pública local. Para los Programas de Capacitación, 
tales como cursos y seminarios, tendrán preferencia en la selección los 
solicitantes que residan y presten servicios en municipios de países 
iberoamericanos que no sean sede de la Maestría UIM en dirección y gestión 
pública local (los países sede de la Maestría son: Guatemala, México y 
Venezuela). 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE APOYO AL 
DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
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INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE  
INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADAS 

 

 

 
 

WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER 
FOR SCHOLARS-WWICS 
CENTRO INTERNACIONAL PARA ACADÉMICOS 
WOODROW WILSON 

 
Woodrow Wilson 
International Center for 
Scholars 
Ronald Reagan Building 
and International Trade 
Center 
One Woodrow Wilson Plaza 
1300 Pennsylvania Ave., 
NW, Washington, DC 
20004-3027 
T 202/691-4000 
www.wilsoncenter.org/ 
 

 
DESCRIPCIÓN  
GENERAL 

El Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS) fue creado en 
1968. Es un una institución académica no partidaria, sostenida por fondos 
públicos y privados; menos de la mitad de sus fondos provienen del gobierno 
norteamericano y el restante proviene de becas, donaciones de empresas, 
individuos y suscripciones. 

Es una institución comprometida con el estudio de los asuntos internacionales y 
lleva a cabo actividades de investigación en temas de humanidades y ciencias 
sociales, con un especial énfasis en la ciencia política y las relaciones 
internacionales. 

El objetivo principal del WWICS es coadyuvar a la instrumentación del mundo de 
las  ideas con la política, promoviendo la investigación, el estudio, la discusión, y 
la colaboración en un amplio mundo de personas preocupadas con la política 
nacional e internacional. 

 
ACTIVIDADES 

• Proporciona becas a destacados intelectuales para que asistan a Washington, 
sede del WWICS, con el objeto de desarrollar proyectos por periodos 
prolongados en los temas de interés del instituto. 

• Promueve contactos entre académicos y funcionarios públicos, y difunde los 
resultados de las conversaciones a través de publicidad, radio e Internet. 
Destaca en este sentido su publicación Wilson Quarterly (WQ) que contiene 
ensayos, noticias, resúmenes de libros y nuevas publicaciones en los temas de 
interés del centro. Para acceder a WQ visite el sitio: 
http://wwics.si.edu/index.cfm?fuseaction=wq.welcome 

• Proporciona un espacio para la investigación y el análisis por medio de varios 
programas y proyectos que enfatizan los temas de los estudios internacionales, 
urbanos, legislativos y medioambientales, la gobernabilidad  y la política pública. 
Estos programas incluyen la organización de conferencias y seminarios en sus 
instalaciones en Washington.  

• Elabora lineamientos y recomendaciones de política pública en temas 
económicos, políticos y sociales bajo un enfoque de largo plazo, siempre con un 
papel neutral. 

• Apoya con becas para prácticas profesionales a estudiantes mexicanos para que 
profundicen y desarrollen sus conocimientos en políticas públicas 
internacionales. 

1.5 

Con formato: Español
(España - alfab. internacional)

Con formato: Inglés (Estados
Unidos)
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Proyecto de Gobernabilidad 

Este proyecto intenta crear un pensamiento de largo plazo en relación con los 
asuntos del sector público. Se enfoca en cuatro áreas: gobernabilidad, estudios 
estratégicos, prospectiva y desarrollo de redes. Ofrece boletines de noticias, 
documentos de trabajo y reseñas de libros en línea a través de su sitio 
electrónico: 
 http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1414  

Mayores informes:  

David Rejeski, Director del Programa de Gobernabilidad, E-mail: 
rejeskidw@wwic.si.edu , y Carly Wobig, Asistente del Programa, E-mail: 
foresight@wwic.si.edu Tel.: 202/691-4276. 

Programa para América Latina  

Este programa promueve el flujo de información y diálogo entre los líderes de 
Estados Unidos y las naciones de América Latina. El programa se enfoca en los 
temas de seguridad ciudadana, la creación de una comunidad hemisférica, 
procesos de paz desde una perspectiva comparada, procesos de 
descentralización, participación ciudadana y gobernabilidad democrática, 
y política pública. Este programa incluye la organización de foros públicos, 
investigación, otorgamiento de becas a académicos y funcionarios públicos 
distinguidos. Ofrece boletines de noticias, documentos de trabajo y reseñas de 
libros en línea a través de su sitio electrónico:   
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1425 

Mayores informes:  

Joseph S. Tulchin, Director del Programa para América Latina, E-mail: 
tulchinj@wwic.si.edu y lap@wwic.si.edu Tel.: 202/691-4030 

 
PROYECTOS  

Instituto para México 

El Instituto para México promueve la comprensión de los cambios políticos que 
configuran actualmente a México, así como la importancia de estos cambios para 
los Estados Unidos. Busca fortalecer el diálogo entre funcionarios mexicanos y 
estadounidenses sobre las estrategias para mejorar la cooperación bilateral, y 
promueve la investigación académica sobre este asunto. Se interesa 
principalmente en los temas de la integración económica de América del Norte, la 
calidad de la democracia, la migración, los asuntos fronterizos, el desarrollo y la 
seguridad ciudadana. Ofrece boletines de noticias, documentos de trabajo y 
reseñas de libros en línea a través de su sitio electrónico: 
 

http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1419&fuseaction=topics.home&t
opic_id=5949 
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LA FAYETTE COLLEGE IN EASTON 
ROBERT B. AND HELEN S. MEYNER 
CENTER 

 
John Kincaid,  
Director 
17 Watson Hall 
Easton, PA 18042 
(610) 330-5598 
                5597 
Admissions 
118 Market Hall 
Ext: 110 
Fax: 330-5355 
Correo: meynerc@lafayette.edu 
www.lafayette.edu/~meynerc/ 
 

 
DESCRIPCIÓN  
GENERAL 

El Centro Robert B. and Helen S. Meyner se encuentra en el Lafayette Collage en 
Easton Pennsylvania, EUA., y se encarga de proveer conocimiento y capacitación 
en temas relacionados con gobierno estatal y local. También realiza diversas 
investigaciones y publicaciones sobre temas de gobiernos estatales y locales bajo 
un contexto especial de democracia federal y de relaciones intergubernamentales. 
Sus cursos son impartidos a estudiantes de licenciatura estadounidenses y 
extranjeros. 

 
ACTIVIDADES 

 
La Fayette College in Easton, Meyner Center organiza una conferencia anual en 
dónde se discuten y analizan temas de actualidad en materia federal. Este evento 
cuenta con profesionales de federalismo y se efectúa en el mes de mayo de cada 
año. 

El centro tiene un programa de publicación cuatrimestral llamado Publius, titulo 
utilizado desde sus primeros tirajes en 1787. Este documento es realizado con un 
notable interés en difundir conocimientos a cerca de federalismo y relaciones 
intergubernamentales. 

PUBLIUS: The Journal of Federalism 
Meyner Center for the Study of State and Local Government 
Lafayette College 
002 Kirby Hall of Civil Rights 
Easton, PA 18042-1785 (USA) 
Tel (610) 330-5598 
Fax (610) 330-5648 
 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/pubjof/index.html 

mailto:meynerc@lafayette.edu
mailto:publius@lafayette.edu
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SFERE-INSTITUTE FOR STUDIES ON 
FEDERALISM AND REGIONALISM 

 
EURAC  
Viale Druso 1, 39100 Bozen/Bolzano - 
Italia 
Tel. +39 0471 055 055 
Fax +39 0471 055 299 
e-mail: sfere@eurac.edu 
Lunes a Viernes  
de 9:00 a 18:00 hrs. 
www.eurac.edu/Org/Minorities/SFe
Re/Index.htm 
 

 
DESCRIPCIÓN  
GENERAL 

 
Situado en Bolzano, Italia ofrece una amplia gama de estudios legales e 
investigaciones aplicadas al desarrollo y nuevas tendencias del federalismo en el 
ámbito federal y regional manifestadas en Europa y el resto del mundo.  
 
Del mismo modo, en SFERE se analizan numerosos temas legales proporcionados 
por diversas experiencias de división vertical del poder en diferentes países. Los 
resultados de estos trabajos son utilizados tanto para el análisis científico como 
para el debate político. 
 

 
PROYECTOS 

 
SFERE ha manejado numerosos proyectos alrededor del mundo, entre los cuales 
se encuentran: 
 
Alemania: 

• El Efecto de Integración de Modelos Escolares en los Estados Federales 
en el Área Europea de Educación 

Italia: 
• Pautas Para una Ley Provincial Sobre Innovación 
• Creación de Nuevas Formas de Cooperación Transfronteriza a Nivel Sub-

Estatal Para el Desarrollo Sostenible del Territorio 
Chipre: 

• El Federalismo Necesario 
 
Asimismo, SFERE maneja las siguientes temáticas como ejes de sus 
investigaciones y desarrollo de sus proyectos: 
 

• Manejo del Federalismo y el Regionalismo.- Por medio de un estudio 
comparado de las políticas públicas regionales a nivel internacional 
enfocándose por encontrar las mejores prácticas del buen gobierno en 
materia de descentralización. Los estudios se avocan por entender las 
sofisticadas y complejas relaciones institucionales con el fin de encontrar 
soluciones prácticas y ofrecer los servicios de consultoría de manera 
fundamentada. 

 
• El Federalismo y Regionalismo como instrumentos de solución de 

conflictos étnicos.- A través de publicaciones, seminarios y análisis se 
buscan respuestas prácticas para solventar los problemas étnicos y 
multiculturales originados de estructuras territoriales, combinando los 
clásicos estudios del federalismo desde un punto de vista de diversidad.  
 

 
 

mailto:sfere@eurac.edu
http://www.eurac.edu/Org/Minorities/SFeRe/Index.htm
http://www.eurac.edu/Org/Minorities/SFeRe/Index.htm
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UNIVERSITY OF FRIBOURG 
INSTITUTE OF FEDERALISM 

Prof. Thomas Fleiner 
Director 
Rte d'Englisberg 7 
1763 Granges-Paccot 
Schweiz 
Tel.: +41 26 300 81 25 
Fax: +41 26 300 97 24 
info@federalism.ch 
www.federalism.ch 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
 

 
Es un instituto Suizo nacional e internacionalmente reconocido como un ente 
académico multidisciplinario de alto nivel. Tiene un especial interés en las 
relaciones intergubernamentales entre la confederación suiza, los cantones y los 
municipios bajo el claro objetivo de lograr un federalismo más justo, eficiente y 
eficaz. Del mismo modo, intenta fomentar una vida pacifica dentro de las 
sociedades multiculturales. 

SERVICIOS  
El Instituto de federalismo brinda diferentes servicios en línea: 
 
• Consulta del catálogo en línea de la biblioteca del Instituto, que contiene 

volúmenes en inglés, francés, italiano y alemán. 
• Consulta de la base de datos cantonal LexGo. 
• Solicitar publicaciones del Instituto. 
• Consulta de la sección “El Juego Federal” el cual brinda una amplia 

introducción al mundo del federalismo. 
• CD Rom con los documentos del análisis del “Federalismo Multicultural, el 

Caso de Suiza”. 
• Contribuciones de la 1ª Conferencia Nacional sobre Federalismo. 
 
El Departamento Internacional del Instituto tiene tres vertientes principales de 
estudio: el federalismo, la descentralización y el estado de derecho en sociedades 
multiculturales. 
 
 

 

mailto:info@federalism.ch
http://www.federalism.ch/
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

  
 

 
 

 

El Acervo de Recursos Documentales en Línea, componente del Banco de 

Información Internacional para los Gobiernos Locales a cargo de la Dirección de 

Asuntos Internacionales del INAFED, es uno de los resultados de los trabajos y 

conocimientos que se han desprendido de la labor de vinculación internacional del 

Instituto Nacional para el Desarrollo del Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED). 

 

Por medio de este esfuerzo, el Instituto ha emprendido una labor de búsqueda, análisis 

y selección de los más relevantes recursos documentales en línea proporcionados por 

organismos internacionales, agencias nacionales de cooperación, asociaciones 

internacionales de gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales e 

instituciones académicas especializadas en temas como la gobernabilidad democrática, 

la descentralización administrativa, la distribución de competencias gubernamentales 

y, sobre todo, la capacitación y profesionalización de los funcionarios municipales. 

 

De esta manera, en este trabajo usted podrá encontrar fichas de información de cada 

una de las entidades que componen las categorías antes mencionadas. Cada ficha 

contiene una breve y sencilla descripción del acervo de recursos documentales con los 

que cuenta dicha institución. En la ficha también podrá encontrar los recursos de la 

institución disponibles en línea, sean libros, estudios, reportes, documentos de trabajo, 

boletines electrónicos de noticias, bases de datos, directorios, entre otros. Finalmente, 

se describe la manera de obtener los materiales referidos en la ficha, destacando si el 

material puede obtenerse de manera gratuita o bien, mediante una solicitud de compra 

directamente a la institución en cuestión.     
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ORGANISMOS MULTILATERALES  
 

 
 
 
 

 

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE, BDAN 
 
Página electrónica: www.nadbank.org 

 
ACERVO El BDAN cuenta con una sección de Informes y Publicaciones constituida 

por una base de datos de publicaciones en folletos de análisis, 
investigaciones o desarrollo de programas en las comunidades a lo largo 
de la frontera entre México y los Estados Unidos sobre proyectos de 
infraestructura ambiental.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 
• Noticias y Anuncios. El Boletín de noticias del BDAN está dirigido a 

contratistas, consultores y proveedores. La sección de noticias publica 
información relacionada con proyectos bajo consideración para 
financiamiento, aprobación de proyectos, avisos generales de 
licitaciones, así como las últimas noticias del Banco. 

 
• Boletín de Conexiones. El Boletín de Conexiones está dirigido a 

funcionarios públicos con la responsabilidad de planear y fomentar la 
infraestructura. Asimismo  proporciona información actual sobre 
proyectos que reciben apoyo del Banco. 

 
• Documentos. Textos que se agrupan en diversas categorías generales 

como acta constitutiva y estatutos, comunicados de prensa, políticas y 
procedimientos, noticias del BDAN, publicaciones de folletos, 
transcripciones y comentarios públicos, así como los respectivos 
informes del Banco. 

 
Favor de consultar el sitio: 
http://www.nadbank.org 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos del BDAN se encuentran disponibles en formato 
PDF, los cuales pueden imprimirse de manera gratuita. 
 
Los recursos bibliográficos del BDAN se encuentran disponibles en formato 
PDF, en caso de no contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted 
podrá bajarlo a su computadora de manera gratuita directamente en la 
página del Banco.  
 
Si el título del documento está en inglés significa que el documento no está 
disponible en español.  
 
Si le interesa recibir una copia impresa de algún documento, deberá llenar 
el formato de la página indicando que documento necesita en la siguiente 
dirección:  
http://www.nadbank.org, después hacer clic en el icono de Español y 
posteriormente en Publicaciones. El sitio final no se puede acceder 
directamente, sin embargo, es el siguiente: 
http://www.nadbank.org/spanish/publications.html 
 
El público interesado en recibir noticias del BNAD y/o el Boletín Conexiones 
de manera gratuita trimestralmente deberá suscribirse y llenar el formato 
establecido por la página de internet del Banco. Sitio:  
http://www.nadbank.org/espanol/noticias/subscribirse.html 

 
 

2.1 

http://www.nadbank.org/
http://www.nadbank.org/
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID  
 

Página electrónica: www.iadb.org 

ACERVO 

El BID cuenta con un acervo biblio-hemerográfico constituido por una base de datos de 
publicaciones, investigaciones de análisis sobre los proyectos de desarrollo económico, 
social e institucional en América Latina y el Caribe. 

El BID se ha enfocado en diferentes áreas de inversión en las áreas de agricultura, 
capacitación y empleo, desarrollo urbano, desarrollo rural, educación, energía, Estado y 
reforma, finanzas, informática, infraestructura, integración y comercio, juventud, medio 
ambiente, pequeña y mediana empresa, mujer, pobreza y equidad, pueblos indígenas, reforma 
fiscal, salud, así como sobre el sector privado y la sociedad civil. 

RECURSOS 
DOCUMENTALE
S EN LÍNEA 

 
• Biblioteca Felipe Herrera. Forma parte del Departamento de Integración y Programas 

Regionales del BID. La Biblioteca presta servicios de información e investigación, 
asimismo ofrece una amplia colección bibliográfica sobre aspectos del desarrollo 
económico y social de América Latina.  
 
La Biblioteca consta de una colección de aproximadamente 100,000 monografías y 
documentos internacionales en inglés, español, portugués y francés, la cual abarca las 
principales áreas de operaciones del Banco. Asimismo, la Biblioteca está suscrita a más 
de 1,000 revistas que cubren una amplia gama de temas. Se obtiene acceso a estos 
materiales de manera gratuita a través del “Catálogo en Línea de Acceso Público”. Sitio: 
www.iadb.org/lib 

 
• El Centro de Información Pública (CIP) del BID ofrece versiones electrónicas y en 

copia dura de varios tipos de documentos que están bajo los términos de la Política 
sobre Disponibilidad de Información. Estos incluyen documentos relacionados con las 
Operaciones de Préstamos del Banco, evaluaciones efectuadas por la Oficina de 
Evaluación y Supervisión (OVE) y sobre Políticas Operacionales. Para mayor 
información: centro de información publica en Washington, D.C. (202) 623-2096, fax: 
(202) 623-1928, correo electrónico pic@iadb.org, o a través de los contactos de 
información publica en los países miembros del banco.  

 
•  El Centro Cultural del BID fue creado en 1992 por Enrique V. Iglesias, Presidente del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la misión de promover la cultura como un 
componente del desarrollo. El Centro tiene dos objetivos principales: 

 
Contribuir al desarrollo social por medio de donaciones que promueven y cofinancian 
pequeños proyectos culturales con un impacto social positivo en la región, y 

 
Fomentar una mejor imagen de los países miembros del BID, con énfasis en América 
Latina y el Caribe a través de programas culturales y entendimiento mutuo entre la 
región y el resto del mundo, particularmente de los Estados Unidos. 

 
 

El público interesado que se suscriba a este servicio gratuito mensual de notificaciones 
electrónicas, recibirá los titulares y los enlaces a nuevos artículos y notas en formato de 
archivo PDF. Para suscripciones, favor de dirigirse al sitio: 
www.iadb.org/idbamerica/admin/subscribe-esp.html 

 
 
 

 
 

http://www.iadb.org/lib
http://www.iadb.org/exr/pic/VII/policy_disclosure.cfm?language=Spanish
http://www.iadb.org/exr/pic/VII/policy_disclosure.cfm?language=Spanish
http://www.iadb.org/exr/VII/policy_disclosure.cfm
http://www.iadb.org/exr/pic/loan_operations.cfm?language=Spanish
http://www.iadb.org/exr/pic/VII/operational_policies.cfm?language=Spanish
mailto:pic@iadb.org
http://www.iadb.org/exr/pic/contacts.cfm?language=Spanish
http://www.iadb.org/exr/pic/contacts.cfm?language=Spanish
http://www.iadb.org/exr/pic/contacts.cfm?language=Spanish
http://www.iadb.org/idbamerica/admin/subscribe-esp.html


 

 

101

 

 
• Revista Microempresa Américas. Es la publicación anual del Foro Interamericano de 

la Microempresa que ofrece artículos sobre información destacada referente a temas de 
desarrollo sostenible en la división de micro, pequeña y mediana empresa. 

 
Publicación disponible al público en general de manera gratuita en versión inglés o 
español en formato de archivo PDF. Para consultar dicha información dirigirse al sitio:  
http://www.iadb.org/sds/mic 

 
• BIDAmérica TV además de informar sobre la realidad social, cultural y económica de 

América Latina y El Caribe, las producciones del Banco interamericano de Desarrollo 
invitan a examinar sus actitudes y a forjar cambios que pedan su realidad. 

 
Para llegar a usted, BIDAmérica TV se asocia con canales de televisión en la región. Los 
socios reciben cada dos meses un paquete de programación gratuita con una duración 
aproximada de 45 minutos. A cambio cada canal se compromete a brindar informes 
detallados de su uso y audiencia. 
 
En cada paquete, BIDAmérica TV incluye una combinación de los siguientes productos: 
Documentales (producciones de 20 a 60 minutos); Reportajes (historias cortas de 2 a 5 
minutos); Mensajes de interés público (cápsulas de 30 segundos). Mayores informes: 
http://www.iadb.org/bidamericatv/ 

 
• Subscripciones electrónicas. Mayor información:  
   http://www.iadb.org/NEWS/DISPLAY/e_subscription.cfm?Language=Spanish 

 
Ideas para el Desarrollo en las Américas 
Descripción: Investigaciones recientes sobre temas sociales y económicos que afectan a 
América Latina y al Caribe.  
Frecuencia de publicación: Trimestral.  
Precio: Servicio gratuito 
Idiomas en que se publica: Inglés y español. 
 
Revista Microempresa Américas  
Descripción: Contiene información sobre diversos temas referentes a la microempresa.  
Frecuencia de publicación: Anual  
Precio: Servicio gratuito  

Idiomas en que se publica: Inglés y español 

 
Boletín de infraestructura y mercados financieros  
Descripción: Presenta temas actuales de interés sobre infraestructura y mercados 
financieros (IMF), relacionados con las estrategias, políticas, proyectos e investigaciones 
del Banco. Es un medio que permite la difusión de los conocimientos técnicos que se 
derivan de las actividades de la División de Finanzas entre el personal del Banco y el 
público en general.  
Frecuencia de publicación: Trimestral  
Precio: Servicio gratuito 
Idiomas en que se publica: Inglés 
 
 

Cursos electrónicos. El BID está explorando y aplicando nuevas tecnologías de educación a 
distancia para poder facilitar cada una de las fases del ciclo de proyectos (desde la 
identificación y preparación hasta la gestión, ejecución y evaluación de proyectos). Haciendo 
un especial esfuerzo para capacitar a una masa crítica de personas en Latino América y el 
Caribe, el BID está desarrollando una serie de cursos electrónicos que serán accesibles desde 
la página de Internet del BID, de forma gratuita. Actualmente, los cursos disponibles son: 

I. "Marco Lógico para el Diseño de Proyectos"  
II. "Monitoreo y Evaluación de Proyectos"  

III. "Evaluación de impacto ambiental"  
IV. "Análisis Institucional" 

 
 

http://www.iadb.org/sds/mic
http://www.iadb.org/res/index.cfm?fuseaction=Publications.View&pub_id=I-Vol.4s
http://www.iadb.org/sds/mic/publication/publication_159_2672_S.htm
http://www.iadb.org/sds/IFM/site_154_S.htm
http://www.iadb.org/int/rtc/ecourses/esp/marcologico.htm
http://www.iadb.org/int/rtc/ecourses/esp/monitoreoevaluacion.htm
http://www.iadb.org/int/rtc/ecourses/esp/new.htm
http://www.iadb.org/int/rtc/ecourses/esp/AO.htm
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Para mayores informes: http://www.iadb.org/int/rtc/ecourses/esp/ 

 
• Boletín de Infraestructura y Mercados Financieros (IFM). Publicación trimestral 

que presenta temas sobre infraestructura y mercados financieros relacionados con las 
estrategias, políticas, proyectos e investigaciones del Banco. Mayor información: 
http://www.iadb.org/sds/IFM/site_154_S.htm 

 
El Boletín IFM generalmente es publicado en inglés y español en formato de archivo 
PDF, y es distribuido gratuitamente a sus suscriptores vía electrónica. Para 
suscripciones favor se dirigirse al sitio: 
http://www.iadb.org/sds/IFM/site_154_S.htm 

 
• Boletín de Desarrollo social. Documento en el que se describen las actividades de la 

División de Desarrollo Social del Banco, contiene resúmenes de obras que se 
encuentran actualmente en desarrollo, así como información referente a temas sociales 
de relevancia en el nivel regional. 

 
Publicación semestral, distribuida de manera gratuita tanto en español como en inglés 
en formato de archivo PDF. Suscripciones al sitio: 
http://www.iadb.org/sds/SOC/news_177_e.htm 

 
• Mesa Redonda Interamericana en Evaluación y Gestión de Resultados. Boletín 

electrónico que contiene referencias a publicaciones, noticias, enlaces electrónicos, y 
eventos sobre temas de la administración basada en el rendimiento dentro de los 
sectores público y privado. El principal objetivo de este servicio consiste en incrementar 
la eficiencia, la transparencia y el orden dentro de la administración de las instituciones 
públicas en América Latina y el Caribe. Es una publicación gratuita, se distribuye 
trimestralmente en formatos de archivo PDF tanto en inglés como en español. Para 
suscripciones, favor de dirigirse al sitio: http://www.iadb.org/roundtable/indexship.htm 

 
• El Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, INDES, es una parte 

integral del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y funciona como centro de 
capacitación con respecto al diseño y gerencia de políticas y programas sociales. 

 
El INDES es un centro pionero de capacitación en el área de gerencia social. El Instituto 
trabaja con organizaciones de los sectores sociales de América Latina y el Caribe, con el fin de 
promover iniciativas que logren tanto la eficiencia, como la equidad en la gestión. Su 
metodología de capacitación propone una visión integral y actualizada de los contextos 
sociales, económicos e institucionales de la Región, analiza los desafíos que enfrentan los 
formadores y gerentes de las políticas sociales y propone instrumentos útiles para modernizar 
la gerencia social. 

 
• El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (BID-INTAL) fue 

creado en 1965 por acuerdo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Gobierno de la República Argentina. Desde el punto de vista institucional, el INTAL 
forma parte del Departamento de Integración y Programas Regionales del BID. A lo 
largo de 40 años ha desarrollado tareas de investigación, cooperación técnica a 
gobiernos e instituciones en los ámbitos académico y empresarial, y capacitación en 
apoyo a los procesos de integración y cooperación regionales. 

 
De acuerdo con ello, el objetivo general es promover y consolidar el proceso de 
integración en América Latina y el Caribe en los niveles subregional, regional, 
interregional, hemisférico e internacional. 

 
BIDAmérica. Revista del BID que ofrece un listado en línea con breves sinopsis sobre temas 
de medio ambiente, educación, sociedad civil, reforma del Estado, democracia y política, 
justicia y seguridad, entre otros. La revista es publicada en español, inglés, francés y 
portugués. 

 
 
 

http://www.iadb.org/int/rtc/ecourses/esp/
http://www.iadb.org/roundtable/index_files/ship.htm
http://www.iadb.org/
http://www.iadb.org/idbamerica/admin/subscribe-esp.html
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ACCESIBILIDAD 

 
 

Sección constituida por documentos de trabajo, estudios de casos, notas de 
clase y libros en temas de Gestión Social. 
 

Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato PDF en inglés, 
portugués o español, disponibles en el sitio http://indes.iadb.org/pub.asp. Puede adquirir la 
base de datos en forma impresa cubriendo el pago correspondiente señalado en la sección de 
la Librería del Banco al sitio: http://shop.iadb.org/iadbstore/. 

 
 
 Base de datos conformada por publicaciones, informes, documentos de 
trabajo y de divulgación, revistas, textos jurídicos, directorios, etc., en 
los temas de integración y comercio en América Latina y el Caribe, así 

como de otros bloques regionales.  
 

Para mayor información favor de dirigirse al sitio: www.iadb.org/intal/ 
 

Para subscribirse a cualquiera de las publicaciones electrónicas del BID y recibirlas por 
correo electrónico se deben cumplir los siguientes pasos: 
 
1. Colocar el cursor sobre el título de la publicación de interés y presionar en el 

mismo; 
2. Completar el formulario de suscripción en la página electrónica de la publicación  

deseada y enviarlo a la dirección indicada; o 
3. Enviar un mensaje electrónico con su nombre, dirección electrónica, el nombre y  

ubicación de su compañía, a la dirección que se indica. 
 
Los recursos bibliográficos se encuentran disponibles en formato PDF, en caso de no 
contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted podrá instalarlo en su computadora 
de manera gratuita directamente en la página del BID.  
 
Para la suscripción a los servicios del INDES, el interesado deberá proporcionar su 
nombre y correo electrónico en el formato que presenta en la sección principal de la 
página del Instituto. Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en 
archivos de formato PDF en inglés, portugués o español, disponibles en el sitio: 
http://www.iadb.org/intal/detalle_articulo.asp?idioma=esp&aid=375&cid=235 
 
Para la adquisición y suscripción a los servicios del INTAL, el interesado deberá llenar el 
formulario disponible en la página del Instituto y enviarlo vía fax a los teléfonos 
indicados en el mismo o bien enviarlo a la dirección electrónica: int/inl@iadb.org 
 

Para acceder a los documentos y publicaciones no gratuitas, se aceptan todo tipo de formas de 
pago (tarjetas de crédito, cheques y depósitos). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shop.iadb.org/iadbstore/
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BANCO MUNDIAL, BM 

 
Página electrónica: www.worldbank.org 

 
ACERVO 

 
El Banco Mundial cuenta con una base de datos de documentos e informes que contiene 
más de 14,000 documentos disponibles para el público con el fin de compartir la base de 
conocimientos del Banco y llevar a cabo su política de acceso a la información. 
 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 
• Documentos. Estudios económicos y sectoriales que abordan información de fondo 

detallada sobre prioridades, estrategias y orientación de los préstamos del Banco. 
 

Entre los principales temas que ponen de relieve la experiencia del Banco, con base en 
las actividades de colaboración y la difusión de conocimientos para combatir la pobreza, 
se encuentran: abastecimiento de agua y saneamiento, alivio de la deuda,  desarrollo 
del sector privado, desarrollo rural y agricultura, desarrollo social, desarrollo urbano, 
desigualdad, estrategia de lucha contra la pobreza, economía internacional y  comercio, 
educación y capacitación, educación en América Latina y el Caribe, energía, género, 
transporte, informática y telecomunicaciones, infraestructura, lucha contra la corrupción, 
medio ambiente, minería, participación social, salud, nutrición y población, sector 
financiero, sector público, sociedad civil, protección social y trabajo entre otros. 

 
• Publicaciones. Consta de nuevas publicaciones relacionadas con los objetivos del 

Banco Mundial, las cuales pueden ser solicitadas directamente en la página electrónica 
del Banco donde se especifica la descripción del documento, que también contiene 
precios correspondientes. 

 
Provee acceso a las publicaciones formales del Banco Mundial, incluido el Informe de 
desarrollo mundial y toda una gama de libros que cubren todas las cuestiones 
relacionadas con el desarrollo económico y social. También ofrece acceso a los 
Indicadores de desarrollo mundial, la principal fuente de datos sobre la economía 
mundial. 

 
Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus respectivos precios al 
público, favor de consultar el sitio: 
http://publications.worldbank.org/ecommerce/ 
 

• La Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con 
una biblioteca en línea constituida por una serie de colecciones y 
publicaciones que contienen conocimientos, noticias, reportes, 
estudios, etc., relacionados con la inversión en países en vías de 

desarrollo sobre importantes temas tales como agro-negocios, mercados financieros, 
información y comunicaciones en tecnologías, infraestructura, aceite, gas, minería y 
químicos, energía, fondos de inversión y equidad privada, así como en la pequeña y 
mediana empresa. 
 
Publicaciones gratuitas en inglés, portugués y español en archivos de formato PDF en la 
página de la CFI. Favor de consultar el sitio: 
http://www2.ifc.org/spanish/publications/publications.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.worldbank.org/
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ACCESIBILIDAD 

 
Algunos de los recursos bibliográficos del BM se pueden consultar directamente y de 
manera gratuita en formato de texto o PDF, disponibles en inglés y en algunos casos en 
traducciones al español. Asimismo, se pueden pedir copias impresas a InfoShop, ya que 
muchos de los documentos se encuentran disponibles en bibliotecas de depósito en todo 
el mundo. 
 
En caso de no contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted podrá instalarlo en su 
computadora de manera gratuita directamente en la página del Banco.  
 
Se pueden solicitar las publicaciones de su interés directamente a Infoshop al sitio: 
http://publications.worldbank.org/ecommerce/ 
 
Asimismo podrá solicitar sus pedidos contactándose al correo electrónico: 
infoshop@worldbank.org.  
 
O bien, en la tienda  ubicada físicamente en Washington: 
701 18th Street, N.W., 
Washington D.C., 20433, U.S.A. 
  
Los recursos bibliográficos de la CFI se encuentran disponibles en idioma inglés con 
algunas traducciones al español, francés y portugués. Se pueden consultar en formato 
PDF, y de manera gratuita en el portal del Instituto.   
 
Adicionalmente, las novedades bibliográficas y noticias de las redes que coordina el CFI 
son difundidas a través del portal del Instituto. 
 
Para acceder a los documentos y publicaciones no gratuitas, se aceptan todo tipo de 
formas de pago (tarjetas de crédito, cheques y depósitos). 
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CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, CAF  
COMUNIDAD ANDINA 
 
Página electrónica: http://www.caf.com 

 
ACERVO La CAF cuenta con una sección constituida por una base de datos de 

estudios especiales y publicaciones en folletos de análisis, 
investigaciones o desarrollo de programas con la misión de apoyar el 
desarrollo sostenible, así como la movilización de recursos para la 
prestación de servicios financieros múltiples.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN 
LÍNEA 

 
• Estudios Especiales. En esta sección la CAF presenta algunos 

de los trabajos de investigación más importantes que ha 
realizado y patrocinado a lo largo de los últimos años, los cuales 
responden a su mandato de promover activamente el desarrollo 
sostenible de sus países accionistas y la integración regional. 

 
Documentos distribuidos de manera gratuita tanto en español 
como en inglés en formato PDF. Para mayor información 
consultar el sitio: 
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=0&pageMs=4410 

 
• Publicaciones. Base de datos constituida por libros, revistas, 

folletos y catálogos, etc., sobre temas de gestión ambiental, 
micro, pequeña y mediana empresa, así como infraestructura 
sostenible. 

 
Publicaciones distribuidas de manera gratuita tanto en español 
como en inglés en formato PDF. Favor de dirigirse al Sitio: 
www.caf.com, posteriormente hacer clic en el icono 
Publicaciones del lado izquierdo de la pantalla y 
posteriormente hacer clic nuevamente en el icono de 
Publicaciones. El blog final no se puede acceder directamente 
sin embargo es: 
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=11&pageMs=13679 

Si desea consultarlas, puede hacerlo en el Centro de Información y 
Documentación de la CAF, ubicado en la Sede de la Corporación, en 
Caracas. cid@caf.com 

Para solicitarlas, puede comunicarse con la Unidad de Publicaciones. 
publicaciones@caf.com 
Telf:(58212)209.2249 
Fax: (58212)209.2211 

http://www.caf.com/
http://www.caf.com/
mailto:cid@caf.com
http://www.caf.com/view/publicaciones@caf.com
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ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos de la CAF se encuentran disponibles en 
formato electrónico estándar, así como en formato PDF, en caso de no 
contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted podrá instalarlo en 
su computadora de manera gratuita directamente en la página de la 
Corporación.  
 
Los recursos bibliográficos que se encuentran disponibles en la página 
de la CAF podrán imprimirse de manera gratuita. Los documentos se 
encuentran disponibles en inglés y español. 
 
Si desea consultar los recursos bibliográficos, puede hacerlo en el 
Centro de Información y Documentación de la CAF -ubicado en la sede 
de la Corporación, en Caracas- o en las Oficinas de Representación en 
La Paz, Bogotá, Quito y Lima.  
 
Para solicitar las publicaciones en formato escrito, puede dirigir una 
comunicación institucional a la Unidad de Publicaciones al correo 
electrónico: mcalvo@caf.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mcalvo@caf.com
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CUMBRE IBEROAMERICANA 
 
Programa / Agencia:  
CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN  
PARA EL DESARROLLO, CLAD  
 
Página electrónica: www.clad.org.ve 
 

ACERVO  
El CLAD cuenta con un acervo biblio-hemerográfico constituido por 
una base de datos de publicaciones, investigaciones de análisis 
especialmente en lo concerniente a la reforma del Estado, la 
modernización de la gestión pública y las políticas públicas en 
general, principalmente en América Latina, el Caribe y la Península 
Ibérica, así como en otras partes del mundo. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 
 

 
• La base de datos "Información Bibliográfica sobre Estado, 

Administración y Sociedad" del SIARE del CLAD presenta más de 
36.000 referencias bibliográficas (incluyendo el acceso a casi 3.500 
textos completos) respecto de libros, documentos y artículos, que se 
refieren a los temas concernientes a la reforma del Estado, la 
modernización de la gestión pública y las políticas públicas. La 
mayor parte de las referencias incluye un resumen informativo que 
da cuenta del contenido básico de los documentos, lo que 
eventualmente puede ahorrar la consulta del texto completo. 

 
Entre los documentos en texto completo disponibles a través de la 
base de datos destacan: las ponencias preparadas para los 
Congresos Internacionales sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública; los artículos incluidos en la Revista del CLAD 
Reforma y Democracia; y los trabajos publicados en las Series 
Documentos del CLAD. Para mayor información dirigirse a: 
http://www.clad.org.ve/siare/bibliografica.html 

 
• Publicaciones del CLAD. Base de datos constituida por libros, 

series, discos compactos, así como Documentos de los Congresos 
sobre temas relacionados con la modernización de las 
administraciones públicas como factor estratégico en el proceso de 
desarrollo económico y social. 

La sección de Series se conforma por documentos, estudios, 
reuniones, y  documentos de temas de coyuntura. Dichas 
publicaciones podrán ser consultadas gratuitamente en la página del 
CLAD en formato de archivo “.txt” o PDF tanto en inglés como en 
español. 
Favor de dirigirse al sitio: http://www.clad.org.ve/docclas.html 

Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus 
respectivos precios al público, se deberá estar inscrito, para lo cual 
se recomienda consultar el sitio: https://www.clad.org.ve/lislib.html 
 

• Investigaciones y Estudios. Publicaciones que se componen de 
dos ejes de acción: la investigación aplicada y la formación superior 
respecto a la modernización del aparato estatal. 
 
Publicaciones de acceso gratuito en formato de archivo “.txt” o PDF 
en inglés, portugués, francés o español. Favor de consultar el sitio: 
http://www.clad.org.ve/invest/estudios.html 
 

• Redes del CLAD. El CLAD ha privilegiado el desarrollo de redes 
institucionales en materia de administración, gestión y políticas 
públicas, como un medio eficaz para el intercambio de información, 
así como para el desarrollo de actividades de formación e 
investigación.  
 

 

javascript:LeerDocumento(
https://www.clad.org.ve/lislib.html
http://www.clad.org.ve/invest/estudios.html
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En esta sección se encuentra la información sobre cada red, el 
procedimiento para formalizar la membresía y la lista de los 
miembros. Favor de consultar el sitio: 
http://www.clad.org.ve/redes.html 

 
• Lista Reforme. Boletín de distribución semanal que presenta temas 

de interés sobre reforma del Estado, modernización de la gestión 
pública y políticas públicas en América Latina y la Península Ibérica.  

 
La difusión del boletín pretende ofrecer información actualizada 
sobre eventos, cursos, ensayos, convocatorias y becas, libros, 
revistas, etc.  
 
Para recibir la Lista Informe gratuitamente es necesario contactarse 
a la cuenta: refome@clad.org.ve 

 
• Documentos del Congreso. Sección conformada por documentos 

presentados en las distintas Conferencias y Paneles que han tenido 
lugar en las sucesivas convocatorias al Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública.  

 
Publicaciones accesibles en el sitio: 
http://www.clad.org.ve/siare/biblo/biblo_a.html 

 

• Revista del CLAD. Publicación cuatrimestral dedicada a estimular el 
progreso intelectual en la comprensión sobre las relaciones Estado-
Sociedad, así como a divulgar propuestas y alternativas para 
orientar las transformaciones requeridas en la Administración 
Pública. La revista es publicada en inglés y español.  
Usted podrá encontrar en la sección de publicaciones del CLAD los 
artículos en texto completo de la revista del CLAD Reforma y 
Democracia, exceptuando los del año en curso. Favor de dirigirse al 
sitio:  
http://www.clad.org.ve/reforma.html 
 
Los últimos artículos de la revista son accesibles a través de la 
suscripción a la revista en el sitio: 
http://www.clad.org.ve/reforma.html o por medio de la suscripción a 
la  Asociación CLAD en el sitio:  
http://www.clad.org.ve/reforma.html 
 
Para poder consultar los últimos artículos de la revista, así como sus 
respectivos precios al público, se deberá estar inscrito, favor de 
consultar el sitio: 
http://www.clad.org.ve/reforma.html 

 
 

• El sistema integrado y analítico de información sobre 
reforma del Estado, gestión y políticas públicas (SIARE) es 
un sistema de información electrónica del CLAD sobre 
innovaciones y tendencias en gestión pública, experiencias 
de modernización en la organización y gestión del Estado, 

información bibliográfica sobre Estado, administración y sociedad, 
formación e investigación, estadísticas, estructura y perfiles 
institucionales del Estado, así como bases jurídicas de la 
institucionalidad pública. 
 
Para conocer más acerca del SIARE, favor de dirigirse al sitio: 
www.clad.org.ve/siare/index.htm 
 
 
 

http://www.iadb.org/idbamerica/admin/subscribe-esp.html
https://www.clad.org.ve/suscripr.html
http://www.clad.org.ve/asocia.html
http://www.clad.org.ve/siare/index.htm
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ACCESIBILIDAD  
La "Asociación CLAD" es un mecanismo de membresía individual al 
CLAD, que sirve como medio de información e intercambio entre éste 
y la comunidad de docentes, investigadores, consultores y 
funcionarios interesados en sus objetivos y actividades. Para mayor 
información sobre la adhesión y el pago correspondiente favor de 
dirigirse al sitio: http://www.clad.org.ve/reforma.html 
 
La adhesión, otorga beneficios como la suscripción anual gratuita de 
la Revista del CLAD Reforma y Democracia, acceso gratuito vía 
Internet al Sistema Integrado y Analítico de Información sobre 
Reforma del Estado, Gestión y Políticas Públicas SIARE, recepción del 
boletín informativo NOTICLAD, descuentos sobre las ediciones del 
CLAD, y participación en la Lista electrónica REFORME. 
 
Los recursos bibliográficos se encuentran disponibles en español, 
inglés, francés y portugués en formato PDF o “.txt”. En caso de no 
contar con el sistema Adobe Acrobat Reader usted podrá instalarlo en 
su computadora de manera gratuita directamente en la página del 
CLAD.  
 
Las bases de datos que componen el SIARE pueden ser consultadas 
en forma independiente atendiendo a su interés. Sin embargo, en 
cada base de datos existen referencias cruzadas.  
 
La utilización o reproducción de los contenidos del SIARE, citando la 
fuente, queda circunscrita a las actividades de investigación y 
docencia. El SIARE está protegido por la normativa existente en 
materia de Derechos de Autor. 
 
Para acceder a los documentos y publicaciones no gratuitas, se 
aceptan todo tipo de formas de pago (tarjetas de crédito, cheques y 
depósitos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clad.org.ve/reforma.html
http://www.clad.org.ve/siare/index.htm
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ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y  
EL DESARROLLO ECONÓMICO, OCDE 
 
Página electrónica: www.oecd.org 
 

 
ACERVO 

 
La Organization for Economic Co-operation and Development (OCDE, por sus siglas en 
español) cuenta con un acervo biblio-hemerográfico constituido por una base de datos 
de publicaciones, investigaciones, estadísticas, boletines y monografías. 
 
La OCDE es el mayor productor mundial de publicaciones sobre economías emergentes, 
agricultura y alimentación, educación, empleo, energía, industria y comercio 
empresarial, medio ambiente y desarrollo sustentable, finanzas e inversiones, economía, 
energía nuclear, ciencia tecnología e información, asuntos sociales y migración.  
 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 
 

 
• Publicaciones. Conjunto de monografías, estadísticas y documentos internacionales en 

inglés, español, portugués y francés, la cual abarca las principales áreas de operaciones 
del OCDE.  

 
Las publicaciones gratuitas del OCDE se encuentran en formato de archivo PDF en inglés, 
francés y español. Se obtiene acceso a estos materiales a través del sitio: 
http://www.oecd.org/publications/0,2743,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html 

 
• Boletín gratuito acerca de  las últimas publicaciones y estadísticas sobre los temas de 

interés de la Corporación. Publicación distribuida electrónicamente en inglés o francés. 
  

Puede recibir esta información directamente a su correo electrónico en cuanto se registre 
a OECDdirect en el sitio: 
http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_201185_2699446_1_1_1_1,00.html 
 
Asimismo podrá registrarse al servicio gratuito de alerta por e-mail. Simplemente haga 
clic en “E-mail Alert” para registrarse a este servicio o bien, favor de dirigirse al sitio: 
http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_201185_2699446_1_1_1_1,00.html 

 
• MyOECD. Sección que ofrece, a través de una suscripción previa en la sección MyOECD 

una amplia gama de servicios a través de artículos, publicaciones, envíos de alerta 
electrónica sobre los principales temas de interés de la OCDE.  

 
Contiene enlaces directos con los principales recursos documentales en línea que ofrece 
la OCDE. 
 
La difusión de artículos, publicaciones y noticias de acceso gratuito se encuentran en 
formato “.txt” o PDF. Disponibles bajo suscripción previa en el sitio: www.oecd.org 
 

 
• El servicio está diseñado para permitir un acceso ilimitado para todos aquellos que 
trabajen o estudien en una institución con una suscripción estándar única. Dichas 
instituciones incluyen: universidades, gobiernos, servicios civiles, corporaciones, centros 
de investigación, organizaciones que examinan asuntos de la sociedad, la ciencia, la 
tecnología y los negocios; organizaciones no gubernamentales (ONG´s), e incluso redes 
de bibliotecas públicas. 
 
SourceOECD es una selección de productos en suscripción que ofrecen acceso al texto 
completo en línea, además de la entrega impresa de publicaciones y estadísticas. Está 
dirigido principalmente a los clientes institucionales para que lo utilicen, vía Internet.  

 
Asimismo para la adquisición de publicaciones en formato escrito podrá dirigirse 
directamente al Centro de la OCDE en México al correo electrónico: 
mexico.contact@oecd.org. 

 
Las publicaciones adquiridas en línea se podrán consultar en archivos de formato PDF en 
el idioma que se haya elegido (inglés, francés, portugués o español). 

 
 

http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_201185_2699446_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_201185_2699446_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/MyOECD/0,2842,en_17642234_17642806_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/MyOECD/0,2842,en_17642234_17642806_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/
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• La Librería en Línea de la OCDE se compone por más de 5,000 
libros y discos compactos sobre temas sociales, económicos y políticos. Sección diseñada 
para individuos trabajando sin el beneficio de una biblioteca, o personas interesadas en 
los temas pero sin acceso fácil a la librería. 
 
Las publicaciones adquiridas en línea se podrán consultar en archivos de formato PDF en 
el idioma que se haya elegido (inglés, francés, portugués o español).  
 
Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus respectivos precios al 
público favor de consultar el sitio: www.oecd.org/bookshop 
 
• Sección compuesta por un conjunto de informes sobre las políticas aplicadas sobre 
problemas económico–sociales. 
 
Publicaciones dirigidas a un público interesado en analizar las causas y consecuencias de 
las políticas aplicadas por los países del mundo. 
 
Documentos disponibles gratuitamente vía electrónica en formato “.txt” o PDF en inglés 
o francés. Favor de dirigirse al sitio: 
http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_201185_1_119696_1_1_1,00.html 
 
• Revista en formato impreso y electrónico de la OCDE que ofrece artículos, 
publicaciones, noticias y enlaces sobre información destacada referente a temas sobre el 
desempeño económico global, el desempeño político social en el mundo, entre otros. 
 
La revista permite en virtud de su amplia y avanzada gama de artículos de investigación, 
conocer los avances y retrocesos de los gobiernos en cuanto a los temas de interés tanto 
a académicos como a periodistas y demás personas interesadas. 
 
Cabe mencionar que se ofrecen servicios de boletines gratuitos de alerta electrónica a 
petición del interesado sobre los principales artículos, publicaciones o noticias.  
 
La revista ObserverOECD se encuentra disponible al público en general de manera 
gratuita en versión inglés, francés o japonés en formato de archivo “.txt” o PDF. Para 
consultar dicha información dirigirse al sitio: www.oecdobserver.org 
 
Si usted requiere la revista en formato impresa necesita suscribirse y pagar los costos 
correspondientes al texto y envió de la misma. Favor de dirigirse al sitio: 
http://www.oecdobserver.org/subscribe.html 
 

 
ACCESIBILIDAD 

 
SourceOECD/estadísticas utiliza una versión especial de la red adaptada del software de 
Ivation, Beyond 20/20MR, que utilizan la mayoría de los CD-ROMs de la Organización. 
Los clientes no tienen que hacer nada; el software funciona automáticamente desde el 
servidor por medio del buscador usual del cliente.  
 
El software de Ivation, Beyond 20/20MR, lo usan varios proveedores estadísticos 
importantes: UNESCO, Agencias nacionales en Canadá, Francia, EUA, Reino Unido, entre 
otros. Para más información sobre el software Beyond 20/20MR, visite www.ivation.com 
 
La OCDE ha decidido adoptar una política en la que los clientes de SourceOECD podrán 
usar el servicio libremente, sujetos a dos requisitos muy simples: no puede haber 
reventa y no pueden poner artículos en páginas de Internet públicas. 
 
Los recursos bibliográficos de la OECD se encuentran disponibles en formato PDF, en 
caso de no contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted podrá instalarlo en su 
computadora de manera gratuita directamente en el portal de la OECD.  
 
Para acceder a los documentos y publicaciones no gratuitas, se aceptan todo tipo de 
formas de pago (tarjetas de crédito, cheques y depósitos).  
 

http://www.oecd.org/bookshop
http://www.oecdobserver.org/
http://www.ivation.com/
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, OEA 
 
Programa / Agencia:  
AGENCIA INTERAMERICANA PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO, AICD 
 
Página electrónica: http://www.iacd.oas.org 
 

 
ACERVO 

 
La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) cuenta con un 
acervo biblio-hemerográfico que se encuentra constituido por una serie de colecciones y 
publicaciones que contienen conocimientos, noticias, reportes, estudios, etc., sobre 
importantes temas relacionados con el desarrollo económico y social. 

RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN  LÍNEA 
 

• Biblioteca Digital. Sección constituida por publicaciones, documentos de trabajo, 
enlaces y revistas en temas sobre el desarrollo económico y social. 

 
La Biblioteca Digital de la AICD recopila valiosas colecciones de la OEA, incluyendo 
ediciones agotadas en forma digital, así mismo presenta enlaces a las principales áreas 
temáticas de su interés sobre desarrollo social y generación de empleo productivo,  
educación, diversificación e integración económica, apertura comercial y acceso de 
mercados, desarrollo y transferencia de tecnología,  fortalecimiento de instituciones 
democráticas, desarrollo sostenible del turismo y medio ambiente, y cultura. 

 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/bibliotecadigital.htm 

 
• Revista Interamericana de Desarrollo Educativo. La revista pone al alcance de 

docentes, investigadores y público en general, información sobre el desarrollo educativo 
en el Hemisferio. 

 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/laeducacion.htm 
 

• Revista Interamericana de Bibliografía (RIB). Sección dedicada al estudio y 
diseminación de información especializada sobre las ciencias sociales y las humanidades 
de Latinoamérica y el Caribe.  
 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/rib.htm 

 
• Boletín Informativo. Conjunto de artículos relevantes y de actualidad sobre los temas e 

interés de la AICD. 
 
Publicación mensual en inglés o español, acceso gratuito al sitio:  
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/boletin.htm 
 

• INTERAMER. Sección compuesta por estudios y documentos de trabajo que tienen como 
finalidad poner al alcance del lector, temas vinculados con el desarrollo socioeducativo y 
cultural que se produce en Latinoamérica. 

 
Publicaciones dirigidas tanto a docentes e investigadores como para el público en general 
interesado en la presentación condensada de conocimientos indispensables para la 
comprensión crítica de los problemas de Latinoamérica.  
 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/trends.htm 

 
 
 

http://www.iacd.oas.org/
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/bibliotecadigital.htm
http://www.iacd.oas.org/template-spanish/boletin.htm
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• Salón Virtual de Reuniones de la AICD. La AICD desarrolló este sitio restringido con 

el fin impulsar el diálogo e intercambio de experiencias en temas claves de cooperación 
técnica.  

 
Los usuarios autorizados por la Agencia podrán activamente participar en foros, revisar 
documentos básicos, compartir documentos relevantes y conversar en "tiempo real" con 
otros colegas. 
 
Para acceder al Salón Virtual es necesaria la suscripción al servicio, la cual es gratuita. 
Favor de dirigirse al sitio: http://www.iacd.oas.org/Restricted/login.aspx?culture=es 
 
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), se encuentra constituido 
por una serie de colecciones y publicaciones que contienen conocimientos, noticias, 
reportes, estudios, etc., sobre importantes temas relacionados con áreas de educación, 
ciencia y tecnología, medio ambiente, desarrollo social y cultural, integración económica 
y empleo y el fortalecimiento de la democracia. 
 
Documentos disponibles gratuitamente vía electrónica en formato “.txt” o PDF en inglés o 
español. Favor de dirigirse al sitio: http://www.cidi.oas.org/ 

 
• TRUST Fundación para las Américas es una fundación establecida en 1997 para impulsar 

alianzas entre empresas privadas, fundaciones, gobiernos e instituciones académicas que 
operen en las Américas. La Misión de la Fundación refleja las metas centrales de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y los mandatos asignados por las Cumbres de 
las Américas - movilizar recursos para enfrentar la pobreza extrema y promover la democracia 
por medio de acciones que son tecnológica, económica y socialmente sostenibles. Más 
información. Para mayores informes: www.trustfortheamericas.org 

 
• La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) administra uno de los programas de 
becas y capacitación multinacionales más grandes del hemisferio. Cada año, la Agencia 
provee cientos de becas para estudios de posgrado e investigación, becas para estudios 
de grado en universidades de la región y becas para capacitación corta y especializada en 
instituciones educativas y centros de capacitación en los Estados miembros y 
Observadores de la OEA. Mayor información en el portal: 
http://www.educoas.org/portal/es/becas/acerca.aspx?culture=es&tabindex=9&childindex
=10 
 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Todas la publicaciones de la Agencia son publicadas y están disponibles sin costo alguno 
en la Biblioteca Digital de la AICD en inglés o español, favor de dirigirse al sitio: 
www.iacd.oas.org/template-spanish/bibliotecadigital.htm 
 
Las publicaciones emitidas por otras áreas de la OEA pueden consultarse en la sección de 
publicaciones del Sitio Web de la Organización de los Estados Americanos. Favor de 
dirigirse al sitio: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/publicaciones.htm 
 
Los recursos bibliográficos de la AICD se encuentran disponibles en formato de archivo 
electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente el programa Adobe 
Acrobat Reader desde la página electrónica. 
 
Las opiniones expresadas en estos trabajos de la AICD son responsabilidad de sus 
autores. Se autoriza la reproducción de información si se cita la fuente. Para publicaciones 
de distribución comercial se requiere el permiso de los editores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cidi.oas.org/
http://www.oas.org/
http://www.trustfortheamericas.org/Nws/Spa/A/SA_G1.asp
http://www.trustfortheamericas.org/Nws/Spa/A/SA_G1.asp
http://www.trustfortheamericas.org/
http://www.oas.org/OASpage/esp/publicaciones.htm
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, OEA 
 
Programa / Agencia:  
RED INTERAMERICANA DE ALTO NIVEL SOBRE DESCENTRALIZACIÓN, 
GOBIERNO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RIAD 
 
Página electrónica: www.upd.oas.org/riad/ 

 
ACERVO La RIAD, se encuentra constituida por una serie documentos, 

directorios, etc., sobre importantes temas relacionados con el 
fortalecimiento de la descentralización, gobiernos locales y la 
participación ciudadana.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN LÍNEA 
 

• Publicaciones. Las publicaciones están disponibles a la venta al 
público en general por $14 por unidad. Si están disponibles, las 
copias serán proveídas gratuitamente a agencias de gobierno, 
institutos educativos, librerías, y a organizaciones sin fines de lucro. 
Por favor contactar a Esther Rodríguez en el Departamento de 
Asuntos Democráticos y Políticos: 1889 F St. N.W., Washington, D.C. 
20006; Tel: (202) 458-3689; Fax: (202) 458-6259; E-mail: Esther 
Rodriguez. Disponible en: 
http://www.ddpa.oas.org/publications/default_spa.htm 
 

• Centro de Documentación. Los documentos básicos accesibles 
de la RIAD se pueden consultar de manera gratuita directamente 
en la página tanto en formato de archivo “.txt” como en PDF en 
inglés, español, francés o portugués. 
Para solicitar las publicaciones de manera gratuita en formato 
escrito, favor de contactarse al correo: UPDCons1@oas.org 

 
• Directorio Regional. El directorio regional provee información de 

Ministros y Agencias de cada país miembro de la Organización de 
los Estados Americanos, quienes son responsables de los procesos 
de Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana. 
Información de acceso gratuito en archivos de formato electrónico 
estándar o PDF en inglés, francés, portugués o español, 
disponibles en el sitio: 
http://www.upd.oas.org/riad/directoriomiembros.asp 

 
• Foros virtuales. El Plan de Acción de la Ciudad de México acordó 

como una de sus actividades el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer las 
relaciones intra-gubernamentales (entre ministerios y agencias, 
por ejemplo) entre el gobierno central y los gobiernos regionales y 
locales y entre el gobierno local y la ciudadanía. 
Para mayor información, favor de consultar el sitio: 
http://www.sap.oas.org/events/default.htm 

 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos de la AICD se encuentran disponibles en 
formato de archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar 
gratuitamente el programa Adobe Acrobat Reader desde la página 
electrónica. 
 
La Base de Datos podrá ser consultada en los idiomas oficiales de la 
RIAD (inglés, francés, portugués y español). 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:erodriguez@oas.org
mailto:erodriguez@oas.org
http://www.ddpa.oas.org/publications/default_spa.htm
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, OEA 
 
Programa / Agencia:  
OFICINA PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA, OPD 
 
http://www.ddpa.oas.org/main.htm 
 

 
ACERVO La OPD, se encuentra constituida por una serie publicaciones que contienen 

conocimientos, noticias, reportes, estudios, etc., sobre importantes temas 
relacionados con la promoción y consolidación de la democracia en los 
Estados miembros.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN LÍNEA 
 

 
• Publicaciones. Sección compuesta por documentos, reportes, 

publicaciones de foros, seminarios, cursos y grupos de trabajo. Las 
publicaciones de la UPD se dividen en diferentes categorías: Misiones de 
Observación Electoral, Misiones Especiales, Foro Democrático, Boletín de 
Noticias, Artículos , entre otros. 
Esta sección contiene información bibliográfica sobre tópicos relevantes 
para la democratización en el hemisferio publicadas en inglés, francés, 
portugués y español.  
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos de 
formato electrónico estándar o PDF. Favor de consultar el sitio: 
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm 
Para consultar las publicaciones en formato escrito, favor de dirigirse al 
correo: ERodriguez@OAS.org 

 
• Base de Datos de las Américas. Sección constituida por materiales de 

referencia, documentos primarios, estudios comparados y datos 
estadísticos de los países del Continente Americano. 
Publicaciones sobre temas de sociedad civil, descentralización, sistemas 
electorales y datos electorales, instituciones ejecutivas, legislativas y 
judiciales, constituciones y estudios constitucionales, y partidos políticos. 
Base de datos disponible de manera gratuita en inglés, francés, portugués 
y español en archivos de formato electrónico estándar o PDF. Favor de 
consultar el sitio: 
http://www.georgetown.edu/pdba/ 
Comunicados de prensa. Se encuentran todos los comunicados de prensa 
en orden por fechas. Favor de consultar el sitio:  
http://www.ddpa.oas.org/press/default_spa.htm 
 

• UPDate / E-bulletin. Boletín informativo sobre las actividades relevantes 
sobre la democracia en el Hemisferio. Publicación gratuita en español, 
inglés, francés y portugués en formato electrónico estándar o PDF. 
Suscripciones al UPDate. 
Favor de consultar el sitio: 
http://www.upd.oas.org/lab/information/ebulletin_spa.htm 
 

 

http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm#ELECTORAL OBSERVATION REPORTS#ELECTORAL OBSERVATION REPORTS
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm#ELECTORAL OBSERVATION REPORTS#ELECTORAL OBSERVATION REPORTS
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm#SPECIAL MISSIONS REPORTS#SPECIAL MISSIONS REPORTS
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm#DEMOCRATIC FORUM REPORTS#DEMOCRATIC FORUM REPORTS
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm#NEWSLETTER#NEWSLETTER
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm#NEWSLETTER#NEWSLETTER
http://www.upd.oas.org/lab/information/publications_spa.htm#ARTICLES#ARTICLES
http://www.georgetown.edu/LatAmerPolitical/
http://www.georgetown.edu/pdba/
http://www.upd.oas.org/lab/information/ebulletin_spa.htm
http://www.upd.oas.org/lab/information/ebulletin_spa.htm
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ACCESIBILIDAD 

Los recursos bibliográficos de la OPD se encuentran disponibles en formato 
de archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente 
el programa Adobe Acrobat Reader desde la página electrónica. 
 
La base de datos se publica en los idiomas oficiales de la OPD (inglés, 
francés, portugués y español). 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
COMITÉ CONSULTIVO DE AUTORIDADES LOCALES, UNACLA 
http://ww2.unhabitat.org/unacla/default.asp  

 
ACERVO El Comité Consultivo de Autoridades Locales, se encuentra constituido por 

una serie publicaciones que contienen resoluciones de Naciones Unidas, 
declaraciones, noticias, reportes, estudios, etc., sobre asuntos relacionados 
con la implementación de la Agenda de HABITAT y las dos Campañas 
Globales sobre Buena Gobernabilidad Urbana. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN LÍNEA 
 

 
 
• Banco de Datos Virtual sobre Mejores Prácticas. Sección que  contiene 

alrededor de 1,600 soluciones de más de 140 países a los problemas 
urbanos en las materias social, económica y medioambiental. 

 
Publicaciones de acceso gratuito en formato de archivo electrónico 
estándar o PDF en inglés, español o francés. Favor de consultar el sitio: 
http://ww2.unhabitat.org/programmes/bestpractices/  

 
• Publicaciones. Sección compuesta por libros, revistas, artículos, etc. 

Información diferida a líderes locales o público general interesado sobre 
temas sociales, económicos y medioambientales. 

 
Base de datos de acceso gratuito en formato de archivo “.txt” o PDF, tanto 
en español como en inglés en el sitio:  
http://hq.unhabitat.org/register/shop.asp 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Para recibir cualquiera de las publicaciones electrónicas gratuitas del 
UNACLA, el interesado deberá suscribirse al sitio: 
http://hq.unhabitat.org/register/ 
 
Los recursos bibliográficos del Comité se encuentran disponibles en formato 
de archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar gratuitamente 
el programa Adobe Acrobat Reader desde la página electrónica. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CEPAL  
 
Página electrónica: www.cepal.org 
 

 
ACERVO La CEPAL cuenta con un acervo biblio-hemerográfico constituido por una base de 

datos de publicaciones, investigaciones de análisis y boletines en los que se 
analizan los principales problemas de desarrollo de mediano y largo plazo que 
enfrentan los países de la región.  
 
La base de datos de la CEPAL contiene temas relacionados con aspectos sociales 
del desarrollo, asistencia humanitaria, cuestiones políticas y jurídicas, cuestiones 
sociales, cultura, educación, empleo, población, salud, desarrollo productivo y 
empresarial, agricultura, ciencias forestales y pesca, ciencia y tecnología, 
industria, transporte y comunicaciones, gobernabilidad, desarrollo económico y 
financiamiento para el desarrollo, asentamientos humanos, recursos naturales y 
medio ambiente.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALE
S  
EN LÍNEA 
 

 
• Publicaciones. Sección constituida por libros, catálogos, revistas, 

documentos de trabajo e investigación relacionados con temas del desarrollo 
económico y social, medio ambiente y derechos humanos.  

 
Las publicaciones de la CEPAL se encuentran en formato de archivo PDF en 
inglés, español y portugués. Se obtiene acceso a estos materiales de manera 
gratuita a través del sitio: http://www.cepal.org/publicaciones/ 
 
Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus respectivos 
precios al público, se deberá estar inscrito, favor de consultar el sitio: 
http://www.eclac.cl/biblioteca/ 

 
• Revista de la CEPAL. La revista de la CEPAL se publica en inglés y español 

en formato de archivo PDF. Su objetivo es contribuir al examen de los 
problemas del desarrollo socioeconómico de la región, en especial mediante 
enfoques analíticos y de políticas, con artículos de expertos en economía y 
otras ciencias sociales, tanto de Naciones Unidas como fuera de ella. 

 
Para consultar los artículos de la revista de la CEPAL gratuitamente favor de 
dirigirse al sitio: http://www.cepal.org/publicaciones/ 

 
• Biblioteca de la CEPAL. La base de datos comprende alrededor de 140 000 

registros sobre temas relacionados con la información económica y social: 
agricultura, comercio internacional, desarrollo económico, desarrollo 
productivo, tecnológico y empresarial, desarrollo social, medio ambiente y 
recursos naturales, mujer, infancia y juventud, planificación económica y 
social, población, y transporte. 
 
Dichas publicaciones pueden ser consultadas a través del sitio web de la 
CEPAL de manera gratuita en versión inglés, francés, portugués y español en 
archivo de formato PDF. Favor de dirigirse al sitio:  
http://www.cepal.org/biblioteca/default.htm 
 
Puede adquirir la base de datos en forma impresa cubriendo el pago 
correspondiente señalado en la sección de Documentos de la CEPAL. Favor de 
dirigirse a  biblioteca@eclac.cl 
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• Boletín FAL. El Boletín Facilitación del Comercio y el Transporte en América 

Latina (FAL), se publica mensualmente y cuenta con aproximadamente 1500 
suscriptores en los ministerios de transportes, obras públicas, hacienda, 
economía, establecimientos académicos y de investigación, prestatarios y 
usuarios de servicios de transporte. Los principales temas de interés 
incluyen: el transporte terrestre y acuático de carga; puertos; el transporte 
urbano, además de temas específicamente vinculados con el transporte en el 
Caribe. Para comentarios ó consultas, favor contactarse por e-mail con: 
trans@eclac.cl 

 
El Boletín FAL se puede adquirir de manera gratuita en archivos de formato 
PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/transporte/agrupadores_xml/
aes281.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl 

 
• Serie estudios estadísticos y prospectivos. Esta Serie recoge algunos de 

los trabajos cuantitativos y metodológicos elaborados en el marco de las 
actividades regulares de la División de Estadística y Proyecciones 
Económicas. Entre los temas abordados se destacan los aspectos 
metodológicos de la producción de estadísticas, indicadores y proyecciones 
económicas.  

 
Publicaciones gratuitas en formato de archivo PDF, disponibles en inglés o 
español en el sitio:  
www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/DEYPE/agrupadores_xml/aes93.xml
&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl 

 
• Serie Financiamiento del Desarrollo. Esta serie presenta documentos 

relativos a temas económicos-financieros del desarrollo. Se incluyen aspectos 
macroeconómicos e institucionales que afectan el ahorro y la inversión, así 
como temas reglamentarios relativos a la eficiencia y solvencia de las 
instituciones de intermediación, políticas en favor de un desarrollo financiero 
más eficiente y equitativo, así como el financiamiento de las políticas 
sociales: pensiones, salud y vivienda. 
 
Publicaciones gratuitas en formato de archivo PDF, disponibles en inglés o 
español en el sitio: 
www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/ues/agrupadores_xml/aes163.xml&
xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl 

 
• Serie Políticas Sociales. Publicación que difunde estudios sobre políticas 

sociales.  
 

La base de datos se puede adquirir de manera gratuita en archivos de 
formato PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/dds/agrupadores_xml/aes5.xml&xsl
=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl 

 
• Serie Reformas Económicas. Base de datos de estudios realizados sobre 

los aspectos generales y particulares de aquellas reformas, monografías 
sobre países, sectores y mercados específicos. 

 
La base de datos se puede adquirir de manera gratuita en archivos de 
formato PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/de/agrupadores_xml/aes9.xml&xsl=
/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl 
 

• Serie Mujer y Desarrollo. Esta Serie es publicada por la Unidad Mujer y 
Desarrollo desde el año 1989 para difundir los resultados de las 
investigaciones desarrolladas con el objeto de promover la equidad de género 
en las políticas públicas de la región. 

 
La base de datos se puede adquirir de manera gratuita en archivos de 
formato PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/mujer/agrupadores_xml/aes6.xml&xsl=/agrupadores_
xml/agrupa_listado.xsl 
 

mailto:trans@eclac.cl
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/DEYPE/agrupadores_xml/aes93.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/DEYPE/agrupadores_xml/aes93.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/ues/agrupadores_xml/aes163.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/ues/agrupadores_xml/aes163.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/dds/agrupadores_xml/aes5.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/dds/agrupadores_xml/aes5.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/de/agrupadores_xml/aes9.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/de/agrupadores_xml/aes9.xml&xsl=/agrupadores_xml/agrupa_listado.xsl
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• Serie Recursos Naturales e Infraestructura. La base de datos se puede 

adquirir de manera gratuita en archivos de formato PDF en inglés o español, 
disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/drni/agrupadores_xml/aes14.xml&xsl=/agrupadores_x
ml/agrupa_listado.xsl 

 
• Serie Gestión Pública. Esta serie publica los trabajos del Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) 
sobre gestión pública en áreas prioritarias como: fortalecimiento institucional,  
planificación, programación y evaluación de las actividades del sector público; 
y procesos de descentralización del desarrollo local y regional.  

 
La base de datos se puede adquirir de manera gratuita en archivos de 
formato PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/ilpes/agrupadores_xml/aes11.xml&xsl=/agrupadores_
xml/agrupa_listado.xsl 

 
• Serie Política Fiscal. Esta serie fue diseñada para difundir los resultados de 

las actividades llevadas a cabo en el marco del proyecto regional CEPAL-
PNUD-Gobierno de Holanda, sobre política fiscal y del proyecto regional 
CEPAL-GTZ sobre descentralización fiscal, por lo que contiene estudios 
sobre una amplia gama de aspectos de las finanzas públicas y las políticas 
fiscales de los países latinoamericanos.  

 
La base de datos se puede adquirir de manera gratuita en archivos de 
formato PDF en inglés o español, disponibles en el sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/de/agrupadores_xml/aes12.xml&xsl=/agrupadores_x
ml/agrupa_listado.xsl 

 
• Catálogo de Publicaciones. La base de datos se puede adquirir de manera 

gratuita en archivos de formato PDF en inglés o español, disponibles en el 
sitio: 
www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/agrupadores_xml/aes23.xml&xsl=/agrupadores_xml/a
23l.xsl 

 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos de la CEPAL se encuentran disponibles en formato 
PDF, en caso de no contar con el sistema Adobe Acrobat Reader, usted podrá 
instalarlo en su computadora de manera gratuita directamente en la página de la 
Comisión.  
 
Las publicaciones en venta en la unidad correspondiente de la Biblioteca incluyen 
las producidas en el Departamento de Publicaciones de Nueva York, en la Sede 
de la CEPAL en Santiago de Chile y en la Sede Subregional de México. Mayor 
información al sitio: http://www.cepal.un.org.mx 
 
La búsqueda de una publicación se puede efectuar en el catálogo de la Sede de la 
CEPAL, en Santiago de Chile al sitio: http://www.eclac.cl o en el catálogo de la 
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York al sitio: http://unp.un.org 
 
Forma de pago: las normas financieras de las Naciones Unidas establecen que los 
pagos, si se trata de un pedido de larga distancia, deben efectuarse 
anticipadamente mediante cheque en dólares de bancos de los Estados Unidos a 
nombre de United Nations Mexico Office, o bien en efectivo (pesos mexicanos al 
tipo de cambio vigente), si se trata de compra directa en Masaryk 29, 4° piso, 
Ciudad de México. 
 
El precio de la publicación puede solicitarse a la Unidad de Venta de Publicaciones 
de la CEPAL México, favor de consultar el sitio: 
http://www.eclac.cl/mexico/noticias/paginas/4/8634/solicitud.htm.  
 

 

http://www.eclac.cl/
http://www.eclac.cl/
http://unp.un.org/
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, PNUD 
 
Página electrónica: http://www.undp.org 

 
ACERVO 

 
El PNUD, se encuentra constituida por una serie publicaciones que 
contienen documentos de trabajo, noticias, reportes, investigaciones, etc., 
sobre importantes temas relacionados a sus esferas prioritarias: 
gobernabilidad democrática, reducción de la pobreza, prevención de crisis y 
recuperación, energía y medio ambiente, tecnología de la información y las 
comunicaciones, y VIH/SIDA.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN LÍNEA 
 

 
• Publicaciones. La base de datos se encuentra constituida por  

documentos en línea distribuidos según los temas de interés del PNUD. 
Asimismo cuenta con enlaces directos con documentos relevantes de 
Naciones Unidas. 

 
Las publicaciones se pueden adquirir de manera gratuita en archivos 
de formato electrónico estándar o PDF en inglés, francés o español, 
disponibles en el sitio: 
http://www.undp.org/dpa/spanish/publicaciones/ 
 
Para consultar las publicaciones en formato escrito, favor de dirigirse 
al correo: UPDCons1@oas.org 

 
• Opciones. Revista que ofrece artículos actualizados sobre los temas 

clave de del PNUD. 
 

Distribuida en 166 países del mundo, OPCIONES señala problemas y 
soluciones a la atención de prominentes diplomáticos, legisladores, 
funcionarios públicos, periodistas, representantes de las 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. 
 
Publicación trimestral que se puede adquirir de manera gratuita en 
archivos de formato electrónico estándar o PDF en inglés, francés y 
español, disponibles en el sitio: 
http://www.opciones.undp.org/ 

 
• Primicias. Servicio diario de distribución automático de Primicias 

sobre los principales temas de interés del PNUD.  
 

Información de distribución electrónica gratuita, accesible en inglés, 
francés y español en formato de archivo estándar. Para suscripciones 
favor de dirigirse al sitio:  
http://www.undp.org/dpa/spanish/newsfrontspa_admin.html 
 

• Discursos y declaraciones. Se pueden encontrar todos clasificados 
por fecha en: 
http://www.undp.org/dpa/spanish/speechesInterf.htm 

 
• Boletín Informativo. Boletines de difusión mensual sobre cuestiones 

y proyectos de desarrollo en todo el mundo. 
 

Publicación gratuita en inglés o español, información en inglés, francés 
o español. Favor de suscribirse al sitio:  
http://www.undp.org/dpa/spanish/newsroom/subscribe_spanish.html 

 
ACCESIBILIDAD Los recursos bibliográficos del PNUD se encuentran disponibles en formato 

de archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar 
gratuitamente el programa Adobe Acrobat Reader desde la página 
electrónic 

http://www.opciones.undp.org/
http://www.undp.org/dpa/spanish/newsfrontspa_admin.html
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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, ONU 
 
Programa / Agencia:  
RED EN LÍNEA DE INSTITUCIONES REGIONALES PARA EL DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y FINANZAS DE LAS 
NACIONES UNIDAS, UNPAN 
 
Página electrónica: http://www.unpan.org/index.asp 
 

 
ACERVO La Base de datos de la Red en Línea de Instituciones Regionales para el 

Desarrollo de Capacidades en Administración Pública y Finanzas de las 
Naciones Unidas (UNPAN, United Nations Online Network in Public 
Administration and Finance) se encuentra constituida por publicaciones, 
artículos, documentos de trabajo, etc., sobre importantes temas 
relacionados con políticas públicas, sistemas e instituciones de gobierno, 
reformas al sector público, administración e innovación en el desarrollo, 
finanzas públicas, descentralización, procesos democráticos, erradicación 
de la pobreza, fortalecimiento del desarrollo local. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN LÍNEA 
 

 
 
• Publicaciones. Sección compuesta por documentos, reportes, cursos, 

manuales, directorios de contactos, programas internacionales de 
capacitación, asesorías, etc., en materia de administración pública, 
servicio civil y finanzas. 

 
Sección de acceso gratuito, las publicaciones se encuentran en formato 
de archivo PDF en inglés, francés o español. Favor de consultar el sitio:  
http://www.unpan.org/whatsnew.asp#news 

 
• Biblioteca Virtual. Base de datos compuesta por un conjunto de 

reportes, documentos de análisis e informativos bajo criterios temáticos 
y regionales, legislaciones, bibliografías, etc. 

 
Publicaciones de acceso gratuito en formato de archivo PDF en inglés, 
francés o español. Para mayor información favor de dirigirse al sitio: 
http://www.unpan.org/virtual_library-bycontent.asp 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos del UNPAN se encuentran disponibles en formato 
de archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar 
gratuitamente el programa Adobe Acrobat Reader desde la página 
electrónica. 
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CONSEJO DE EUROPA, CoE 
 
Página electrónica: www.coe.int 
 

 
ACERVO El Consejo de Europa cuanta con una base de datos compuesta por una 

serie de colecciones y publicaciones que contienen conocimientos, noticias, 
reportes, estudios, etc., sobre importantes temas relacionados con 
crecimiento económico, descentralización fortalecimiento local y regional, 
experiencia legislativa, impuestos, políticas fiscales, desarrollo local y 
regional sostenible. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN LÍNEA 
 

 
• Salón de Lectura. Base de datos compuesta por libros, revistas o 

documentos sobre temas especializados del CoE. Publicaciones gratuitas 
en los idiomas oficiales del Consejo de Europa (inglés o francés). 

 
Publicaciones en formato de archivo PDF, para consultar el catálogo en 
línea favor de dirigirse al sitio: 
http://book.coe.int/EN/index.php?PAGEID=17&lang=EN 

 
• Librería en línea. Sección compuesta por una colección 

aproximadamente de 1,200 libros publicados en distintos recursos 
electrónicos en inglés y francés, la cual abarca las principales áreas del 
Consejo de Europa. 

 
Para poder consultar el catálogo de libros en línea, así como sus 
respectivos precios al público, favor de consultar el sitio: 
http://book.coe.int/EN/index.php?PAGEID=10&lang=EN 

 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos del Consejo se encuentran disponibles en 
formato de archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar 
gratuitamente el programa Adobe Acrobat Reader desde la página 
electrónica. 
 
Las publicaciones del Consejo de Europa se encuentran en los idiomas 
oficiales (inglés y francés). 
 
Para acceder a los documentos y publicaciones no gratuitas, se aceptan 
todo tipo de formas de pago (tarjetas de crédito, cheques y depósitos). 
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UNIÓN EUROPEA (UE) 
 
Programa / Agencia:  
PROGRAMA URB-AL 
 
Página electrónica: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.htm 
www.delmex.cec.eu.int 
 

 
ACERVO 

El Programa URB-AL de la Unión Europea, se encuentra constituido por una 
base de datos por documentos y acuerdos relacionados en torno en torno a 
los siguientes temas principales: droga y ciudad, conservación de los 
contextos históricos urbanos, la democracia en la ciudad, la ciudad como 
promotora del desarrollo económico, políticas sociales urbanas, medio 
ambiente urbano, gestión y control de la urbanización, control de la 
movilidad urbana, financiación local y presupuesto participativo, la lucha 
contra la pobreza urbana, vivienda en la ciudad, promoción de las mujeres 
en las instancias de decisión locales, ciudad y sociedad de la información, 
así como seguridad ciudadana. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN LÍNEA 
 

 
 
• Centro de Documentación. Los documentos básicos accesibles del 

Programa se pueden consultar de manera gratuita directamente en la 
página del Programa. 

 
Las publicaciones se pueden adquirir en archivos de formato 
electrónico estándar o PDF en inglés, francés, portugués o español, 
disponibles en el sitio: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/reader/index_es.
htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Los recursos bibliográficos del Programa URB-AL se encuentran disponibles 
en formato de archivo electrónico estándar y en PDF, usted podrá instalar 
gratuitamente el programa Adobe Acrobat Reader desde la página 
electrónica. 
 
Las publicaciones del Programa se encuentran en inglés, español o francés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.delmex.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/reader/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/reader/index_es.htm
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE APOYO AL 
DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
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AGENCIAS DE COOPERACIÓN BILATERALES 

 
 

 

 
 

ALEMANIA 
 
AGENCIA ALEMANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (GTZ) 
Página electrónica: http://www.gtz.org.mx/ 

 

 
ACERVO 

La GTZ  produce diversas publicaciones, en particular informes de 
desempeño y manuales operativos de los proyectos consolidados entre 
México y la República Federal de Alemania a favor del desarrollo de los 
gobiernos locales mexicanos. Dichos proyectos abarcan áreas tales como 
mejoramiento de la calidad de aire, residuos sólidos municipales, residuos 
peligrosos, gestión ambiental empresarial, y reforestación. A continuación 
se presentan los recursos disponibles en línea de cada uno de los proyectos 
en curso de la GTZ en México.   

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

• Eco-eficiencia en el sector privado. Proyecto que apoya al sector 
privado en la promoción e introducción de métodos de producción eco-
eficiente y una gestión empresarial responsable, en cooperación con el 
sector público, principalmente en zonas metropolitanas del país. Esta 
área contiene informes, artículos y documentos base de presentaciones, 
talleres y seminarios realizados en el marco de este proyecto. 
Informes de desempeño  
Sitio: http://www.gtz.org.mx/canacintra-ga/listado.htm 
Artículos 
Sitio: http://www.gtz.org.mx/eco-eficiencia/articulos/index.htm 
Presentaciones 
Sitio:  http://www.gtz.org.mx/eco-eficiencia/presentaciones/index.htm 

 
• Apoyo a la Gestión de Residuos Sólidos Municipales en el Estado 

de México. Proyecto que tiene el objetivo de que los municipios del 
Estado de México gestionen mejor sus residuos sólidos, considerando 
especialmente la reducción y el aprovechamiento de los residuos 
reciclables. Se proporcionan manuales, informes, guías y obras literarias.  
Publicaciones.  
Sitio: http://www.gtz.org.mx/segem/publicaciones-segem.htm 

 
• Desarrollo Institucional para la Gestión de Sitios Contaminados. 

Este programa tiene por fin llevar a las instituciones responsables de la 
restauración de sitios contaminados a actuar y cooperar en el marco de 
un sistema integral que contemple a beneficiarios en los niveles federal, 
estatal y municipal. Se proporcionan informes, artículos y documentos 
base de presentaciones, talleres y seminarios realizados en el marco de 
este proyecto. 
Informes de desempeño  
Sitio: http://www.gtz.org.mx/sitios-contam/informes/index.htm 
Artículos 
Sitio: http://www.gtz.org.mx/sitios-contam/articulos/index.htm 
Presentaciones 
Sitio:  http://www.gtz.org.mx/sitios-contam/presentaciones/index.htm 

 
• Manejo Integral del Agua: Río Lerma en el Valle de Toluca y río 

Balsas-  El objetivo de proyecto es lograr un manejo sustentable de los 
recursos hídricos que suministran la cuenca de Toluca. Se busca lograr 
una coordinación efectiva entre los usuarios finales y los encargados del 
manejo del agua en los municipios y el Estado, así como los consejos de 
cuencas, los comités técnicos de aguas subterráneas (COTAS) y la 
Comisión Nacional de Aguas (CONAGUA) Se brinda asesoría continúa a 
los COTASy apoyo en la instrumentación del Plan de Manejo Integral del 
Acuífero del Valle de Toluca, cuenca del Río Lerma.  
Publicaciones.  
Sitio: http://www.gtz.org.mx/acuifero_valle_de_toluca/index.htm 

 
ACCESIBILIDAD 

Todos los recursos de la GTZ se encuentran disponibles en idioma español, y de 
manera gratuita en formato electrónico PDF.  

2.2 

http://www.gtz.org.mx/eco-eficiencia/index.htm
http://www.gtz.org.mx/segem/index.htm
http://www.gtz.org.mx/segem/index.htm
http://www.gtz.org.mx/sitios-contam/index.htm
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AUSTRALIA 
 
AGENCIA AUSTRALIANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
(AUSAID) 
 
Página electrónica: www.ausaid.gov.au 
 

 
ACERVO La AUSAID cuenta con un abundante acervo de recursos documentales 

electrónicos enfocados a diseminar las experiencias de cooperación 
internacional de la Agencia, sus políticas, instrumentos y áreas geográficas 
de interés, así como la manera de elaborar proyectos de cooperación para 
los diferentes temas de trabajo de la Agencia.    

 
 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA  

 
• AusGUIDE. Es una referencia básica para la preparación e 
implementación de proyectos. El propósito de esta guía es facilitar la 
elaboración de proyectos de apoyo para el desarrollo, de manera efectiva 
y eficiente, en marco de los programas bilaterales o regionales de la 
Agencia. Sitio: http://www.ausaid.gov.au/ausguide/index.html 

 
• Base de datos de conocimiento de AUSAID. Es una base de 
documentos emanados de todos los programas internacionales de 
cooperación de la agencia. Proporciona referencias de lecciones 
aprendidas de los programas de AUSAID, ejemplos de buenas prácticas  
y varias publicaciones relacionadas con la evaluación de los programas 
de asistencia australianos. Sitio:  
http://www.ausaid.gov.au/publications/pubs.cfm?Type=PubStatisticalData  

 
• Revista Focus. Revista disponible en línea de manera gratuita, en 
idioma inglés y en formato electrónico estándar. Contiene reportes de 
noticias, artículos y eventos a realizarse en el marco de los programas de 
cooperación internacional de la Agencia. Sitio: 
http://www.ausaid.gov.au/publications/pubs.cfm?Type=PubFocus 
 
Si desea recibir en su correo electrónico la revista Focus de manera 
periódica y gratuita, deberá suscribirse en el sitio:  
http://www.ausaid.gov.au/publications/focusreq.cfm 

 
• Documentos AUSAID. Contiene documentos sobre las políticas de 
cooperación internacional de la AUSAID, enfatizando prioridades, 
metodologías e instrumentos. Destacan áreas prioritarias como la ayuda 
para el desarrollo, la promoción de la gobernabilidad, y la ayuda 
humanitaria para los países socios de la AUSAID. Sitio: 
http://www.ausaid.gov.au/publications/pubs.cfm?Type=PubPolicyDocum
ents 

 

ACCESIBILIDAD  
Todos los recursos de la AUSAID se encuentran disponibles en idioma 
inglés, en formato electrónico PDF, y de manera gratuita en el portal de la 
Agencia.  

http://www.ausaid.gov.au/
http://www.ausaid.gov.au/ausguide/index.html
http://akwa.ausaid.gov.au/
http://www.ausaid.gov.au/publications/pubs.cfm?Type=PubFocus
http://www.ausaid.gov.au/publications/pubs.cfm?Type=PubPolicyDocuments
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CANADÁ 
 
AGENCIA CANADIENSE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
(CIDA, por sus siglas en inglés) 
 
Página electrónica: www.acdi-cida.ca 

 
ACERVO 

La CIDA ofrece información sobre sus políticas a favor del desarrollo 
internacional, temas y regiones geográficas prioritarias, así como 
referencias sobre otras organizaciones canadienses e internacionales 
enfocadas a la cooperación para desarrollo. 

 
 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

•  Recursos principales. Es una lista en donde se incluyen las principales 
ligas de interés sobre la CIDA. 
 
Sitio: http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm 
 
•  Asuntos Globales. Se compone de un desplegado con los diferentes 
elementos que son de interés para la comunidad internacional.  

 
Sitio: http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm 

 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Todos los recursos de la CIDA se encuentran disponibles en idioma inglés y 
francés, en formato electrónico estándar, y de manera gratuita en el portal 
de la Agencia. 
 
Para solicitar la versión impresa de alguna publicación favor de solicitarla al 
correo electrónico: info@acdi-cida.gc.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
http://www.acdi-cida.gc.ca/index-e.htm
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CHILE 
 
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
DEL GOBIERNO DE CHILE (AGCI) 
 
Página electrónica: www.agci.cl 

 
ACERVO 

 
La Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) tiene un acervo de 
documentos (reportes, memorias de desempeño, manuales y ensayos) que 
hacen referencia a los programas, proyectos y actividades de cooperación 
para el desarrollo que impulsa el gobierno chileno. Cabe destacar que los 
temas prioritarios para la cooperación internacional de Chile son la 
erradicación de la extrema pobreza, la promoción de la equidad social y de 
género, el cuidado del medio ambiente, la modernización del Estado, y la 
descentralización administrativa. 

 
 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 
• Documentos. Esta área contiene ensayos y artículos referentes a las 

tendencias y perspectivas de la cooperación técnica internacional de 
Chile, guías para solicitar apoyo técnico y financiero a la AGCI, guías y 
formularios para presentar proyectos de cooperación ante la AGCI, 
acuerdos de cooperación suscritos por la AGCI con contrapartes y 
agentes en otros países, entre otros. 

 
Sitio: http://www.agci.cl/documentos.htm 

 
• Memorias y documentos de gestión de la AGCI. Esta sección 

contiene las memorias de la Agencia relativas a los años 1999, 2000, 
2001, 2002 2003, 2004 y 2005. En estas memorias se detallan los 
programas de cooperación bilaterales y multilaterales, así como 
horizontales y verticales con América Latina, los recursos disponibles 
para la cooperación, áreas y regiones prioritarias, y evaluaciones del 
desempeño de las actividades de la Agencia. 

 
Sitio: http://www.agci.cl/memoria1999.htm 
 

• Becas. La AGCI tiene un amplio programa de becas para todas aquellas 
personas que deseen continuar sus estudios en Chile. 

 
Sitio: http://www.agci.cl/becas.htm 

 

 
ACCESIBILIDAD 

 
Todos los recursos de la AGCI se encuentran disponibles en idioma 
español, en los formatos electrónicos PDF y Word, y de manera gratuita en 
el portal de la Agencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agci.cl/
http://www.agci.cl/documentos.htm
http://www.agci.cl/memoria1999.htm
http://www.agci.cl/memoria1999.htm
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ESPAÑA 
 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) 
 
Página electrónica en México: www.aeci.org.mx 
Página electrónica principal:www.aeci.es 

 
ACERVO Este organismo técnico para la cooperación internacional del gobierno 

español cuenta con diversos documentos electrónicos en línea en materia 
de cooperación internacional elaborados por la Agencia, así como 
referencias de las publicaciones impresas que ha producido la misma en  
esta materia. 

 
 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 
• Documentación de cooperación. En esta sección la AECI informa 
regularmente de las actividades más destacadas en el ámbito de la 
cooperación para el desarrollo, así como reportes de evaluación de las 
gestiones de AECI realizadas en distintos países. Contiene boletines 
donde se difunden convocatorias, concursos, licitaciones y premios en 
materia de cooperación internacional. Proporciona manuales, normas y 
procedimientos de solicitud, justificación y demás trámites en torno a la 
gestión y puesta en marcha de proyectos de cooperación con la AECI. 
Además, incluye documentos referidos a estudios superiores de 
formación en cooperación, desarrollo comunitario, etc. 

 
Sitio: http://www.aeci.es/Default.htm 

 
• Publicaciones. Espacio donde se ofrece un listado de las publicaciones 
producidas por la AECI en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo, entre las que destacan libros con títulos como La Cooperación 
Descentralizada al Desarrollo desde los Gobiernos Regionales y Locales, 
Nuevas Perspectivas en la Política de Cooperación al Desarrollo de la 
Unión Europea, entre otros. Sólo se proporciona la ficha bibliográfica de 
la publicación. Si desea mayor información de la publicación de su 
interés, deberá contactarse directamente con la Dirección General de 
Relaciones Culturales y Científicas. Subdirección General de Cooperación 
y Promoción Cultural en el Exterior. Servicio de Publicaciones. Av. De los 
Reyes Católicos No. 4, 28040 Madrid, España. Tel.: 915 838 105 - 915 
838 107, Fax: 915 838 310 - 311 - 313. 

 
Sitio: http://www.aeci.es/Default.htm 

 
•  Programas, Proyectos y Actividades de Cooperación. En este 
dispositivo se encuentran contenidos todos los mecanismos en materia 
de cooperación que lleva acabo la Agencia Española de Cooperación 
internacional en diversos países. 

 
 Sitio: http://www.aeci.es/Default.htm 

 

 
ACCESIBILIDAD 

Los recursos de la AECI se encuentran disponibles en idioma español, en 
los formatos electrónicos HTML y PDF, y de manera gratuita en el portal de 
la Agencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aeci.es/Default.htm
http://www.aeci.es/Default.htm
http://www.aeci.es/Default.htm
http://www.aeci.es/Default.htm
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ESTADOS UNIDOS 
 
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL  
DESARROLLO INTERACIONAL (USAID) 
 
Página electrónica: www.usaid.gov 

 
ACERVO 

 
La agencia de cooperación del Gobierno de Estados Unidos de 
Norteamérica tiene un abundante acervo de recursos documentales 
electrónicos entre los que destacan una biblioteca virtual con un 
buscador de materiales producidos por la USAID y otras agencias 
especializadas en cooperación para el desarrollo, bases de datos, 
documentos (libros, informes, documentos de trabajo, series de libros, 
entre otros) y boletines informativos en línea.  
 

RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

• Sistema de Experiencias del Desarrollo (DEC, Development 
Experience Clearinghouse). Es una base de datos en línea con 
más de 100,000 documentos de programas técnicos desarrollados 
por la USAID. En esta base de datos es posible realizar búsquedas de 
documentos y publicaciones sobre una variedad de temas de 
democracia y gobernabilidad por sector o región. El DEC también 
proporciona una lista bimestral de publicaciones recientes en los 
temas de Estado de derecho, elecciones y procesos políticos, 
sociedad civil y gobernabilidad, desarrollo urbano, etc.   

Sitio: http://dec.usaid.gov/ 

• Biblioteca virtual. Contiene una colección de 10,000 programas de 
publicaciones periódicas hechas por diferentes agencias de donación, 
patrocinadores y organizaciones internacionales dedicadas a la 
promoción del desarrollo. Esta biblioteca tiene un catálogo en línea.  

 
Sitio: http://library.info.usaid.gov/ 

 
• Folletos informativos. Identifica buenas prácticas de 

gobernabilidad en el mundo, experiencias adquiridas durante los 
programas implementados por la USAID, y lineamientos para 
profesionales del desarrollo democrático. Contiene publicaciones 
dirigidas a estimular el debate y la discusión en materia de 
transparencia administrativa, descentralización y gobernabilidad 
local.  

 
Sitio: 
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publica
tions/briefingbooks.html 
 
 

• Series Implementación del Cambio Político. Es una colección de 
notas técnicas, investigaciones, documentos de trabajo, estudios de 
caso y monografías elaborados en el marco del Programa de 
Implementación de Cambio Político de la USAID.  
 
Sitio:   
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publica
tions/ipcindex.html 

 
 

http://www.dec.org/default.cfm?CFID=611229&CFTOKEN=65525643
http://www.dec.org/default.cfm?CFID=611229&CFTOKEN=65525643
http://library.info.usaid.gov/
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/briefingbooks.html
http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/ipcindex.html
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FRANCIA 
 
AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD) 
 
Página electrónica: http://www.afd.fr/ 
 

 
ACERVO 

 
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) cuenta varios recursos 
electrónicos que documentan las actividades llevadas a cabo en el marco 
de sus proyectos de cooperación internacional para el crecimiento y 
desarrollo sostenible. 
 

 
 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 
• Publicaciones. Espacio que contiene un listado de reportes anuales, 

libros, productos documentales y estudios relacionados con los temas de 
gestión urbana, desarrollo sectorial sustentable, desempeño institucional, 
etc., en el marco de los programas de cooperación internacional de la 
agencia. En esta sección sólo se proporciona una ficha bibliográfica del 
material. Sólo se proporciona la ficha bibliográfica de la publicación. Si 
desea mayor información del material de su interés, deberá contactarse 
directamente con la Agencia.  

 
Sitio: http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/en/pid/6 

 
• Kaléidoscope, Boletín de reseñas de publicaciones sobre desarrollo y 

administración pública. 
 

Sitio: http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/lang/en/pid/61 
 

• Actividades y proyectos. La Agencia Francesa de Desarrollo lleva 
acabo labores en más de 60 países alrededor del mundo. Los proyectos 
son examinados de acuerdo con estrictos procedimientos a fin de que la 
comunidad donante pueda aumentar su experiencia y capitalice en estas 
mismas experiencias. 

 
• Artículos editoriales. En esta sección el lector podrá encontrar 

editoriales y artículos de opinión, de temas generales o especializados, 
realizados por las personalidades más destacadas de la AFD. 
Sitio: http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/EspacePresse/Article 

 
  

 
ACCESIBILIDAD 

 
Todas las publicaciones de la AFD se encuentran disponibles en idioma 
francés, en formato electrónico estándar y de manera gratuita 
ordenándolos directamente a la agencia. Si desea obtener alguno de los 
materiales producidos por la AFD deberá completar el formato 
proporcionado en: 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/en/pid/6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afd.fr/english/publications/index.cfm
http://www.afd.fr/publications/produits_doc_2.cfm
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/lang/en/pid/61
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JAPÓN 
 
AGENCIA JAPONESA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (JICA) 
 
Página web: http://www.jica.go.jp/mexico/index.html 
 

 
ACERVO 

 
La representación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(Japan International Cooperation Agency, JICA) en México únicamente 
cuenta con referencias bibliográficas de los estudios emanados de los 
proyectos de cooperación implementados por la agencia en México. Por 
otro lado, el sitio internacional de JICA ofrece reportes completos de 
estudios, así como reportes anuales que describen las actividades y 
evalúan el desempeño de los programas de JICA  alrededor del mundo.  

 
 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 
• Estudios para el desarrollo. Espacio donde se señalan los principales 

estudios de casos realizados por la agencia en materia de desarrollo 
regional, portuario, energético, industrial medioambiental, turístico, 
minero, etc. en diversas comunidades y municipios de México. Sólo se 
proporciona la ficha bibliográfica de los materiales. Si desea mayor 
información del material de su interés, deberá contactarse directamente 
con los representantes de la Agencia en México. 

 
Sitio: http://www.jica.go.jp/mexico/principal_07.htm 

 
• Becas. constituye uno de los pilares principales para la cooperación 

técnica japonesa dentro del rubro del "desarrollo de recursos humanos". 
es considerada como una de las actividades fundamentales y de donde 
se pueden detonar nuevos esquemas de colaboración al interior de cada 
país. 

 
Sitio: http://www.jica.go.jp/mexico/principal_03.htm 

 
• Reportes de estudios. Espacio que ofrece el portal web de JICA 

internacional en el cual se proporcionan reportes integrales de las 
actividades de las representaciones de JICA alrededor del mundo, 
estudios temáticos y sectoriales sobre democracia y gobernabilidad, 
construcción de una democracia sólida, mejora del servicio público apoyo 
al sistema legal de los países, entre otros. 

 
Sitio: http://www.jica.go.jp/english/global/gove/index.html 

 
• Guías y manuales. Publicación que resulta una útil herramienta para 

promover el desarrollo local intitulado “Vamos a Mejorar nuestra 
Comunidad”.  

 
Sitio: 
http://www.jica.go.jp/mexico/pdf/Guia_del_Manejo_de_Proyecto_Comun
itario.pdf 
 

 
ACCESIBILIDAD 

 
 
Todos los recursos de JICA se encuentran disponibles en idioma inglés, en 
los formatos electrónicos PDF y Word, y de manera gratuita en el portal de 
la Agencia. 
 
 
 
 
 

 

http://www.jica.go.jp/mexico/principal_07.htm
http://www.jica.go.jp/mexico/principal_07.htm
http://www.jica.go.jp/english/publication/studyreport/index.html
http://www.jica.go.jp/mexico/pdf/Guia_del_Manejo_de_Proyecto_Comunitario.pdf
http://www.jica.go.jp/mexico/pdf/Guia_del_Manejo_de_Proyecto_Comunitario.pdf
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REINO UNIDO 
 
DEPARTAMENTO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL  
(Department for International Development, DFID) 
 
Página electrónica: http://www.dfid.gov.uk/ 

 
ACERVO  

• Base de datos de publicaciones. Es un instrumento electrónico que 
contiene catálogos, documentos, reportes y estudios y documentos de 
trabajo producidos por la DFID. En esta base de datos es posible realizar 
búsquedas de materiales sobre temas como democracia y 
gobernabilidad, o bien sobre regiones o países. 

 
Sitio: http://www.dfid.gov.uk/pubs 

 

 
ACCESIBILIDAD 

Todos los documentos de DFID se encuentran disponibles en idioma inglés, 
en los formatos electrónicos  HTML y PDF, y de manera gratuita en el 
portal de la Agencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dfid.gov.uk/
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CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS 
 
Página electrónica: http://www.cities-localgovernments.org 
 

 
ACERVO 

Su función es básicamente constituirse en la voz y representación mundial del 
gobierno local autónomo y democrático, mediante la promoción de sus valores, 
objetivos e intereses ante la comunidad internacional; y a través de la cooperación 
entre gobiernos locales 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

• Biblioteca de Género. La Biblioteca se ha expandido  y 
actualizado continuamente y será un importante factor para 
aquellos interesados en las mujeres y gobiernos locales. Si usted 
tiene cualquier información o documentos relevantes que le 
gustara incluir a la Biblioteca, favor de contactar a las ciudades y 
los gobiernos locales. 

http://www.cities-localgovernments.org/ Posteriormente, hacer clic en 
el icono de la izquierda llamado “Gender Library”, ya que no se tiene 
acceso directo al sitio. 

 
• Programa de igualdad de Género. Los gobiernos locales juegan 

un rol clave en la promoción de la igualdad de género y pueden 
aportar mejoras significativas en la vida de las mujeres. 
Incrementar el número de mujeres en los gobiernos locales, y 
tener siempre presentes las necesidades de las mujeres en el 
desarrollo de políticas y servicios, es esencial para alcanzar los 
objetivos del desarrollo sostenible. Se trata igualmente de una 
cuestión de justicia y del reconocimiento de la igualdad de género 
como un derecho humano universal. 

http://www.cities-localgovernments.org/ Posteriormente, hacer clic en 
el segundo icono de la barra superior llamado “Programmes” y después 
hacer clic “Gender Equality”, ya que no se tiene acceso directo al sitio. 
• Programa de Descentralización. El objetivo general del 

programa es fortalecer la descentralización de los gobiernos 
fortaleciendo a los gobiernos locales a través de estrategias 
comprobadas y experiencias exitosa. Sitio: http://www.cities-
localgovernments.org/uclg/index.asp?pag=template.asp&L=ES&ID
=55 

 
• Centro de Prensa del CGLU Contiene reseñas de libros sobre 

política, cultura y sociedad escritos en el WWICS, y ofrece la 
posibilidad de ordenar su compra en línea los directamente con la 
casa productora.  

http://www.cities-localgovernments.org/ Posteriormente, hacer clic en 
el segundo icono de la barra superior llamado “Press Room” ya que no 
se tiene acceso directo al sitio. 
• Boletín de Noticias Servicio de distribución automático y 

gratuito de primicias sobre los principales temas de interés del 
organismo. Favor de dirigirse al sitio para suscripciones:  

 
http://www.cities-
localgovernments.org/uclg/index.asp?pag=subscribenews.asp&type=&
L=&pon= 

 

 
ACCESIBILIDAD Todos los recursos del CGLU se encuentran en español e inglés y se pueden 

encontrar al acceder a al portal electrónico: http://www.cities-
localgovernments.org 

 

 

http://www.cities-localgovernments.org/
http://www.cities-localgovernments.org/
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp?pag=template.asp&L=ES&ID=55
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp?pag=template.asp&L=ES&ID=55
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/index.asp?pag=template.asp&L=ES&ID=55
http://www.cities-localgovernments.org/
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE APOYO AL 
DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
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ASOCIACIONES NACIONALES, REGIONALES Y 

MULTILATERALES DE GOBIERNOS LOCALES 
 

 

 

ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES LOCALES DE MÉXICO, A.C. 
(AALMAC) 
 
Página electrónica: http://www.aalmac.org.mx 
 

 
ACERVO 

La AALMAC cuenta con un acervo de publicaciones y documentos. Ambos 
recursos ofrecen elementos básicos para el desarrollo de diversas 
habilidades útiles a las autoridades locales para elaborar estrategias, 
analizar alternativas, tomar decisiones, identificar problemas, dar y recibir 
información, etc. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 

• Publicaciones. Se trata de una colección de manuales para funcionarios 
municipales que contiene los títulos siguientes: 

o ABC del Gobierno Municipal 
o Guía para la Capacitación de Autoridades Locales 
o Perspectivas de la Capacitación de las Autoridades Locales,  
o Las Autoridades Municipales como Líderes,  
o Las Autoridades Municipales como Agentes de Poder,  
o Las Autoridades Municipales como Tomadoras de Decisiones 
o Las Autoridades Municipales como Constructoras de Organización 
o Las Autoridades Municipales como Hacedoras de Políticas,  
o Las Autoridades Municipales como Economistas  
o Las Autoridades Municipales como Fiscalizadoras 
o Las Autoridades Municipales como Comunicadoras 
o Las Autoridades Municipales como Posibilitadoras 
o Las Autoridades Municipales como Negociadoras 
o Las Autoridades Municipales como Facilitadoras, y 
o Los Secretos del Buen Alcalde.  

Para obtener alguno de los materiales citados, deberá ponerse en contacto 
directamente con la Asociación.  

Sitio:  http://www.aalmac.org.mx/publicaciones.htm 

• Librería. Controlar y evaluar las políticas, para asegurarse de que 
realmente sirvan a la población, hacer uso del poder para servir 
eficazmente, promover el desarrollo del personal y de la institución 
municipal en su conjunto; en suma, ser un líder que promueva cambios 
positivos. La serie de manuales para las autoridades municipales, ofrecen 
los elementos básicos para el desarrollo de estas habilidades. 

Página electrónica: http://www.aalmac.org.mx/libreria.htm 

 

 
ACCESIBILIDAD Todos los recursos de la AALMAC están disponibles en idioma español, en 

formato electrónico estándar y de manera gratuita en el portal de la 
Asociación.  

 
 

2.3 

http://www.aalmac.org.mx/publicaciones.htm
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ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE MÉXICO, A.C. (AMMAC)  
 
Página electrónica: http://www.ammac.org.mx/ 

 
ACERVO 

  

La Asociación de Municipios de México A.C. (AMMAC) tiene dos tipos de 
servicios informativos: un boletín electrónico mensual y una librería 
municipal, que es un servicio integral de venta y distribución de 
bibliografía, videos, discos compactos interactivos y toda clase de 
información relativa al gobierno municipal en México y el mundo. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 

• Acervo. Comprende las iniciativas, controversias y reglamentos. Se 
piden vía correo electrónico en “solicitud de acervo”.  

Sitio: http://www.ammac.org.mx/ 

• Eventos. Se compone del calendario de eventos nacionales e 
internacionales donde AMMAC participa. 

Sitio: http://www.ammac.org.mx/ 

 

http://www.ammac.org.mx/
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FENAMM 
 

 
Federación Nacional de Municipios de México 
FENAMM 
 
 

 
ACERVO 

 

La Federación Nacional de Municipios de México, fue constituida en octubre de 
1997 por presidentes municipales y dirigentes municipales de todo el país, con el 
propósito de aglutinar al total de municipios del país.  

Su meta es impulsar una Reforma Integral del Municipio y una Agenda 
Legislativa Municipal que aseguren mejores tiempos al Municipio al iniciar este 
nuevo siglo. 
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
CIUDADES Y CONDADOS (ICMA)  
 
Página electrónica: http://www.icma.org 

 
ACERVO ICMA produce recursos electrónicos informativos que van desde libros de 

texto, reportes y estudios, hasta boletines impresos y electrónicos y 
amplias bases de datos sobre temas de interés específicos de los 
gobiernos locales.   

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 
• E-Biblioteca. Es una biblioteca virtual que contiene formatos, folletos, 

planes y guías utilizadas por gobiernos locales actualmente. Algunos 
ejemplos son los folletos ciudadanos, los planes de reacción inmediata 
ante emergencias ambientales, políticas de Internet, evaluaciones 
departamentales, entre otros. Este servicio se encuentra disponible en 
idioma inglés y de manera gratuita en el portal de la Asociación.  

 
Sitio: 
http://www2.icma.org/main/ld_search.asp?hsid=1&ssid1=44&ssid2=79 

 
 
• GovSearch. Es un buscador de sitios web de los gobiernos locales en el 

mundo. También puede identificar presentaciones de planes de gestión, 
presupuestos y otros recursos útiles disponibles en los sitios web de los 
gobiernos locales. 

 
Sitio: http://www2.icma.org/login2.asp 

 
• Red de Apoyo Medioambiental para los Gobiernos Locales. Es un 

instrumento electrónico que proporciona información regulatoria, 
administrativa, y para el financiamiento de proyectos ambientales para los 
funcionarios de los gobiernos locales. Algunos de los temas que aborda 
son: calidad del aire, cambio climático, agua potable, etc. Asimismo, 
brinda información sobre oportunidades de financiamiento, información 
regulatoria, buenas prácticas, vínculos, entre otros. Este servicio se 
encuentra disponible en idioma inglés y de manera gratuita en el portal de 
la Asociación.  

 
Sitio: http://www.lgean.org 

 
• Análisis de investigación. Base de datos que contiene información de 

gobiernos locales relativa a población, economía, gestión pública, 
tecnología, gastos, etc., obtenida a través de encuestas. Este recurso se 
encuentra disponible en idioma inglés, en formato electrónico PDF y de 
manera gratuita en el portal de la Asociación.  

 
Sitio: 
http://www2.icma.org/main/bc.asp?bcid=130&hsid=1&ssid1=44&ssid2=8
0&ssid3=216 

 
• Curso para grupos. Es una serie de libros de texto que se enfocan en 

prácticas de administración municipal. Están dirigidos principalmente a 
funcionarios municipales que desean ampliar su conocimiento en temas 
como administración de la seguridad pública, finanzas locales, entre otros.  

 
• Paquetes de capacitación. Serie de documentos dirigidos a 

capacitadores y supervisores de funcionarios locales. Pueden ser utilizados 
como parte de un programa de capacitación, ya que abordan asuntos 
como la ética del servidor público, servicio al cliente, evaluación del 
desempeño, contrataciones, licitaciones, etc. 

http://www2.icma.org/main/ld_search.asp?hsid=1&ssid1=44&ssid2=79
http://www2.icma.org/login2.asp
http://www.lgean.org/
http://www2.icma.org/main/bc.asp?bcid=130&hsid=1&ssid1=44&ssid2=80&ssid3=216
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CONSEJO INTERNACIONAL PARA LAS INICIATIVAS LOCALES 
MEDIOAMBIENTALES 
THE INTERNATIONAL COUNCIL FOR LOCAL ENVIRONMENT INICIATIVES 
(ICLEI) 
 
Página electrónica: www.iclei.org 
 

 
ACERVO 

Uno de los objetivos fundamentales de ICLEI es servir como banco de 
datos de iniciativas locales medioambientales. De esta manera, el acervo 
de recursos electrónicos que ofrece se compone de boletines electrónicos 
periódicos, series de estudios de casos, manuales técnicos, publicaciones 
técnicas y académicas, manuales de buenas prácticas, y diversas bases de 
datos.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 

• Área de miembros. En este espacio se proporciona a los miembros de 
ICLEI una amplia variedad de estudios de casos, publicaciones con textos 
completos y gráficas sobre diversos tópicos. 

Sitio: http://www.iclei.org/index.php?id=642 

• Catálogo de publicaciones del ICLEI. Es un buscador de las 
publicaciones y estudios de casos con texto completo del ICLEI. 

Sitio: http://www3.iclei.org/iclei/pub_search1.html 

• Publicaciones Externas. Consiste de una lista de publicaciones 
elaboradas por agencias y organismos externos en materia de protección 
medioambiental. En este espacio se proporciona únicamente la ficha 
bibliográfica de la publicación. 

Sitio: http://www3.iclei.org/iclei/pub_search_outside.html 

• Librería en línea. Espacio donde es posible comprar publicaciones, 
estudios de casos y otros materiales del ICLEI.  

Sitio: http://www3.iclei.org/merchant/index.htm 

 
ACCESIBILIDAD 

Los miembros de ICLEI tienen derecho al acceso todos los recursos 
contenidos en la área de miembros. El catálogo de publicaciones de ICLEI y 
los Boletines Initiatives y Local Environment Journal se encuentran 
disponibles en idioma inglés y español, en formato electrónico estándar y 
de manera gratuita en el portal de la Asociación. Las publicaciones del 
ICLEI y externas se pueden obtener a través de la librería en línea de 
ICLEI, en el sitio: http://www3.iclei.org/merchant/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iclei.org/LOUNGE1.HTM
http://www3.iclei.org/iclei/pub_search1.html
http://www3.iclei.org/iclei/pub_search_outside.html
http://krushinator.iclei.org/merchant/index.htm
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FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
(FEMICA) 
 
Página electrónica: http://www.femica.org 

 
ACERVO 

 
A través de su Base de Datos Documental FEMICA contribuye de manera 
eficaz y directa con la difusión de bibliografía bien documentada y vigente, 
mismas que sirven como herramienta versando sobre temas tales como: 
automatización de la gestión, capacitación en gestión municipal, desarrollo 
económico local, finanzas municipales, gestión ambiental, vulnerabilidad local, 
informática, participación ciudadana y seguridad ciudadana. 
Sitio: http://www.femica.org/consinst/ 
 
 
Asimismo, FEMICA dispone de un valioso centro interactivo de 
Documentación de Experiencias Exitosas en Gestión Pública Local la el 
cual abarca diversos ejes temáticos: desarrollo económico local, 
descentralización del poder local, gestión en prevención de la violencia del 
municipio, gestión en recursos naturales, mecanismos de modernización de los 
servicios públicos municipales, participación ciudadana o planificación 
municipal e implementación de un plan de desarrollo municipal y otros. La 
información recopilada es enriquecida día a día con las contribuciones de los 
municipios de la región y con las aportaciones de estudiosos del 
municipalismo.  
Sitio: http://www.femica.org/experiencias/index.php 
 
 
Dentro de los servicios otorgados por FEMICA se encuentra el Marco Legal, 
mismo que abarca las legislaciones en materia local de Costa Rica, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.  
Sitio: http://www.femica.org/marcolegal/ 
 
 

 
ACCESIBILIDAD 

 

Todos los recursos de la FEMICA están disponibles en idioma español, en 
formato electrónico estándar y de manera gratuita en el portal de la 
Federación. 
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FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES CANADIENSES (FMC) 
 
Página electrónica: http://www.fcm.ca/ 

 
ACERVO 

A través de su Centro Internacional para el Desarrollo Municipal (CIDM), la FCM  
Proporciona un acervo de recursos  que contiene una amplia gama de documentos, 
herramientas y manuales sobre mejores prácticas municipales, gobernabilidad, desarrollo 
económico local, asociacionismo municipal, entre otros.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 
• Buenas prácticas / Estudios de casos. En esta sección podrá encontrar estudios de 

caso de las mejores prácticas en el desarrollo municipal, así como vínculos a sitios web 
con las mejores prácticas municipales. 

 
Sitio:  
http://www.icmd-cidm.ca/ev.php?URL_ID=2081&URL_DO=DO_ 
TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077662232 

 
• Manuales / Paquetes de herramientas. En esta sección podrá encontrar manuales y 

paquetes de herramientas utilizados en actividades para el fortalecimiento de las 
capacidades municipales. 
 
Sitio:  
http://www.icmd-cidm.ca/ev.php?URL_ID=2076&URL_DO=DO_ 
TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077662629 

 
• Asuntos ambientales. En esta sección encontrará documentos, manuales y eventos 

relacionados con los asuntos medioambientales en los gobiernos locales. 
 

Sitio:   
http://www.icmd-
cidm.ca/ev.php?URL_ID=1156&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=107766
2629 

 
• Gobernabilidad. En esta sección encontrará documentos, manuales y eventos 

relacionados con la gobernabilidad en los gobiernos locales. 
 

Sitio:  
http://www.icmd-
cidm.ca/ev.php?URL_ID=1152&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=107766
2629 

 
• Desarrollo económico local. En esta sección encontrará documentos, manuales y 

eventos relacionados con el desarrollo económico en los gobiernos locales. 
 

Sitio:  
http://www.icmd-cidm.ca/ev.php?URL_ID=2135&URL_DO=DO_ 
TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077662629 

 
• Asociaciones municipales. En esta sección encontrará documentos, noticias y eventos 

relacionados con asociaciones internacionales de gobiernos locales alrededor del mundo. 
 

Sitio:  
http://www.icmd-cidm.ca/ev.php?URL_ID=1155&URL_DO=DO_ 
TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077662629 

 

 
ACCESIBILIDAD Todos los recursos de la FMC están disponibles en idioma inglés y francés, en formato 

electrónico estándar y de manera gratuita en el portal de la Federación. 

 
 
 
 

 

http://www.icmd-cidm.ca/ev.php?URL_ID=2081&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077662232
http://www.icmd-cidm.ca/ev.php?URL_ID=2076&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077662629
http://www.icmd-cidm.ca/ev.php?URL_ID=1156&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077662629
http://www.icmd-cidm.ca/ev.php?URL_ID=1152&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077662629
http://www.icmd-cidm.ca/ev.php?URL_ID=2135&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077662629
http://www.icmd-cidm.ca/ev.php?URL_ID=1155&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=1077662629
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y 
ASOCIACIONES (FLACMA) 
 
Página electrónica: http://www.flacma.org/ 
 

 
ACERVO DE 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 
(FLACMA), tiene un Centro de Información donde concentra un acervo de 
documentos sobre los más variados temas relacionados con el 
municipalismo en el nivel mundial, con énfasis en América Latina. 
 

RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

• Manuales. En esta sección podrá encontrar una ficha bibliográfica de los 
manuales de gestión local elaborados por los expertos de FLACMA. 
Incluye algunos de los siguientes títulos:  

 
Manual de Administración de Proyectos de Desarrollo Local 
Manual “La Administración del Cambio: Guía para Ejecutivos y 
Capacitadores Urbanos” 
Manual “El Municipio: Promotor del Desarrollo Económico Local” 
Manual de Planeación Estratégica Municipal. 

 
• Cuadernos. En esta sección podrá encontrar una ficha bibliográfica de los 

cuadernos para el desarrollo local elaborados por los expertos de FLACMA. 
Incluye algunos de los siguientes títulos:  

 
Vivienda, Tierra Urbana y Servicios Básicos para Sectores Pobres de 
América Latina. 
Políticas y Estrategias de Capacitación y Desarrollo Institucional Municipal. 
Mujer y Municipio: Una Nueva Presencia Comunitaria en el Desarrollo 
Local en América Latina. 

 
• Discos compactos. En esta sección podrá encontrar el Curso 

Autoformativo de Planeación Estratégica Municipal, y el libro electrónico 
Los Secretos del Buen Alcalde, ambos en formato de disco compacto 
elaborados por los expertos de FLACMA. 

 
• Proyecto "Red para la Cooperación y el Desarrollo Municipal en 

América Latina" (REDCOMUN). Es una iniciativa que ofrece una base 
de datos con información estadística actualizada y comparable sobre los 
municipios de América Latina, vínculos a Programas para el Desarrollo 
Municipal implementados por diversos organismos internacionales, y un 
Banco de Experiencias Locales exitosas. 

 
Sitio: http://www.flacma.org/proyectos/redcomun.htm 

 
• Revista Democracia Local. Es un recurso electrónico quincenal que 

contiene noticias relevantes sobre el desarrollo del gobierno municipal en 
América Latina así como eventos próximos a realizarse en esta materia. 
Para recibir esta revista periódicamente como boletín en su correo 
electrónico, deberá suscribirse en el portal de la Federación. 

 
Sitio: http://www.flacma.org/revista.htm 

 

 
ACCESIBILIDAD 

Todos los recursos de FLACMA se encuentran disponibles en idioma 
español, en formato electrónico estándar y de manera gratuita en el portal 
de la Federación. Los manuales, cuadernos y discos compactos deben 
ordenarse directamente a la Federación. Si usted desea obtener mayor 
información sobre los materiales antes mencionados, deberá dirigirse al 
Centro de Documentación: flacma@flacma.org 

http://www.iula.net/boletin_cuarentaysiete.htm
mailto:flacma@flacma.org
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE APOYO AL  
DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
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ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
 

 
 

 

CIUDADES HERMANAS INTERNACIONAL / SISTER CITIES 
INTERNATIONAL (SCI) 
 
Página electrónica: http://www.sister-cities.org/ 

 
ACERVO Sister Cities International (SCI) ofrece una amplia variedad de recursos 

en línea con el fin de proporcionar información sobre el desarrollo de 
los hermanamientos alrededor del mundo, experiencias  relevantes en 
hermanamientos, y capacitación en la forma manuales de desempeño 
para el hermanamiento a sus miembros y a otras ciudades  interesadas 
en este esquema.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES  
EN LÍNEA 

 
• Publicaciones. Esta sección ofrece las publicaciones producidas por 

el SCI en materia de hermanamiento de ciudades, artículos estritos 
por miembros y personas con experiencia en el movimiento de 
hermanamiento de ciudades. 
Sitio: http://www.sister-cities.org/sci/resources/publications 
 

• Boletín mensual de noticias. Es un archivo de boletines 
mensuales de noticias, anuncios y eventos sobre los 
hermanamientos de ciudades.  
Sitio: http://www.sister-cities.org/sci/resources/archives 

 
• Directorios en línea. Es un espacio donde se proporciona 

información de manera gratuita sobre ciudades hermanadas, 
agrupadas bajo un criterio regional (América, El Caribe, Europa, 
Medio Oriente, Asia y Oceanía). En algunos casos de 
hermanamientos, se proporciona una página electrónica que 
contiene detalles de la alianza, eventos a realizarse y lineamientos 
para aquellos que deseen formar parte del hermanamiento. 
Sitio: http://www.sister-cities.org/icrc/directory/index 
 

• Centro de Recursos para la Comunidad / International 
Community Resource Center (ICRC). Es un banco de datos que 
ofrece vínculos a instituciones de financiamiento, documentos en 
varios idiomas, la posibilidad de compartir información con todos los 
programas de hermanamiento de ciudades alrededor del mundo, 
servicio de e-mail, y un práctico servicio de traducción de 
documentos para siete idiomas diferentes, que permite la 
comunicación instantánea con las  contrapartes internacionales. 
Requiere membresía.     
Sitio: http://www.sister-cities.org/icrc 

 
ACCESIBILIDAD Todos los recursos del SCI se encuentran disponibles en idioma inglés y 

en formato electrónico estándar. Las publicaciones, boletines de 
noticias y  directorios se ofrecen de manera gratuita en el portal del 
Asociación. Otra parte de los recursos del SCI, en particular, los 
contenidos en el ICRC requieren membresía. Para obtener la 
membresía a SCI es necesario completar un formato de aplicación en 
línea y pagar la cuota anual, dependiendo del tipo de membresía que 
corresponda. 

La forma de aplicación en línea se encuentra en:  

http://www.sister-cities.org/sci/getinvolved/membership/member-app 

 
 

2.4 

http://www.sister-cities.org/sci/resources/publications
http://www.sister-cities.org/sci/resources/publications
http://www.sister-cities.org/sci/resources/archives
http://www.sister-cities.org/sci/directory/index
http://www.sister-cities.org/icrc/directory/index
http://www.sister-cities.org/icrc
http://www.sister-cities.org/icrc
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FORO DE FEDERACIONES (FoF) 
 
Página electrónica: http://www.forumfed.org/ 

 
ACERVO El Forum of Federations (FoF), ofrece una amplia variedad de recursos 

gratuitos en línea y publicaciones relacionadas con varios temas del 
federalismo alrededor del mundo, entre los que destacan el desempeño y 
avances notables de los gobiernos locales, las relaciones 
intergubernamentales en esquemas federales, el papel de la participación 
ciudadana, entre otros.    

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 

• Biblioteca en línea. Contiene más de 600 estudios, ensayos, artículos y 
presentaciones electrónicas elaborados por funcionarios, académicos, 
consultores y especialistas sobre temas como descentralización, 
municipalidades, federalismo fiscal, relaciones intergubernamentales en 
países federales, derechos de las minorías, entre otros. Los materiales se 
encuentran en inglés, francés y español, y se pueden descargar de 
manera gratuita en formato PDF. 

Sitio: http://www.forumfed.org/federal/onlineresearch.asp?lang=en 

• Boletín de nuevos libros sobre federalismo. Cada tres meses, el Foro 
enlista los libros más recientes relacionados con el desarrollo del 
federalismo en el mundo. Si desea recibir esta información de manera 
cuatrimestral como boletín electrónico, deberá contactarse con los 
funcionarios de enlace internacional en el Foro. Los interesados en 
difundir una obra sobre federalismo a través del boletín del Foro, deberán 
enviar una copia de su libro a:  

International Liaison Officer, Forum of Federations. 325 Dalhousie St. 
Ottawa, ON K1N 7G2. Canada 

Sitio: http://www.forumfed.org/publications/newbooks.asp?lang=en 

• Revista Federaciones. Revista disponible en línea de manera gratuita, 
en idioma inglés, francés y español, y en formato electrónico estándar 
que ofrece noticias y artículos sobre los desarrollos recientes del 
federalismo alrededor del mundo, y proporciona oportunidades de 
vinculación y capacitación internacional a profesionales del federalismo 
(funcionarios, académicos, consultores, estudiantes, etc.).  

Sitio: http://www.forumfed.org/publications/federations.asp?lang=en 

• Manual de Países Federales. Es un compendio de información de los 
países federales en el mundo. Contiene datos estadísticos actualizados y 
descripciones de los sistemas de gobierno de todas las federaciones, 
entre los que destacan Brasil, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Rusia, 
México, Nigeria, la India, entre otros. Se encuentra disponible únicamente 
en inglés y francés. Si desea obtener mayor información acerca de esta 
obra, deberá contactarse con los funcionarios de enlace internacional en 
el Foro, o con el editor. E-mail:  nerenberg@forumfed.org 

Sitio: http://www.forumfed.org/publications/handbook.asp?lang=en 

 
 

http://www.forumfed.org/federal/onlineresearch.asp?lang=en
http://www.forumfed.org/publications/newbooks.asp?lang=en
http://www.forumfed.org/publications/handbook.asp?lang=en


 

 

153

 

 

FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT (FES) 
 
Página electrónica: http://www.fesmex.org 

 
ACERVO 

 

La Fundación Friedrich Ebert (FES, por sus siglas en alemán), tiene un 
limitado acervo de publicaciones. Dichos recursos son producidas por la 
misma Fundación, en colaboración con destacadas instituciones enfocadas 
al análisis de temas políticos, socioeconómicos y medioambientales, entre 
las que figuran la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la 
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras.  

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 

• Publicaciones. El acervo incluye diversos libros, folletos y guías en los 
temas de federalismo fiscal, género en las políticas públicas, democracia y 
cambio político en México, políticas de protección ambiental para 
municipios, entre otros.  

Sitio: http://www.fesmex.org/publicacion.htm 

• Revista International politics and society. Esta publicación contiene 
asuntos de interés sobre acontecimiento políticos internacionales 
relacionados con la comunidad internacional vinculada a la política. 

Sitio: http://www.fes.de/ipg/index_e.htm 

• Centro de Competencia en Comunicación para América Latina 
(C3). Es una unidad regional de análisis de la Friedrich Ebert Stiftung 
sobre la comunicación que funciona como escenario de encuentro e 
instrumento de mediación para la acción sociopolítica y cultural de la 
fundación. El C3 trabaja en dos líneas de acción o pensamiento: (i) 
Comunicación y Política (ii) Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El C3 presta servicios de: A)Asesoría y consultoría, 
B)Producción de conocimiento, documentos e investigación y, 
C)Intervención en la agenda social a través de foros, talleres y debates 
públicos. 

      Sitio: http://www.c3fes.net/index.htm 

 

 

 
ACCESIBILIDAD 

 

El portal de la FES únicamente proporciona fichas bibliográficas de sus 
publicaciones, por lo que para obtener mayor información sobre éstas es 
necesario ponerse en contacto directamente con la Fundación. 

 

 

 

 
 

http://www.fesmex.org/
http://www.fesmex.org/publicacion.htm
http://www.fes.de/ipg/index_e.htm
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UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS (UIM) 
 
Página electrónica: http://www.uimunicipalistas.org/ 

 
ACERVO 

La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) tiene un banco de 
recursos que ofrece diferentes publicaciones (revistas, cuadernos, 
colecciones de libros y monografías), y servicios de documentación en línea 
para todos los interesados en el estudio, aprendizaje y ejecución de la 
gobernabilidad democrática y el desarrollo local. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 
• Cuadernos de documentación. Colección de materiales que hacen 

referencia a temas como el desarrollo económico y urbano municipal, 
administración municipal, gestión pública medioambiental, entre otros. 
Este espacio únicamente proporciona la ficha bibliográfica de la 
publicación. 

 
• Colección estudios y comentarios. Recopilación de estudios, ensayos y 

artículos relacionados con temas de gestión municipal, cooperación 
enfocada al desarrollo municipal, ordenamiento territorial para el 
desarrollo regional, entre otros. Este espacio proporciona la ficha 
bibliográfica de la publicación y ofrece la posibilidad de solicitar que se le 
envíe el documento de su interés vía correo electrónico.  

 
• Colección Monografías de Gobiernos Locales. Contiene descripciones 

y estudios de los escenarios de los gobiernos municipales en diversos 
países en América Latina. Este espacio únicamente proporciona la ficha 
bibliográfica de la publicación. 

 
• Boletín informativo EDIL. Reporte que recoge las novedades más 

destacadas de la UIM y otras noticias relevantes del municipalismo 
latinoamericano, tales como convocatorias, actividades formativas o 
publicaciones. Se proporciona el texto completo de forma gratuita de 
todos los editoriales de esta publicación.  

 
• Colección de estudios del Instituto de Investigación Urbana y 

Territorial. Con la intención de apoyar la adecuada difusión documental 
y bibliográfica de los resultados de las investigaciones técnicas y 
científicas del Instituto se compilan estos valiosos análisis en materia 
urbana y territorial. Este espacio únicamente proporciona la ficha 
bibliográfica de la publicación. 

 
 
• Centro de Documentación. Área que contiene proyectos de gestión y 

desarrollo local de la maestría UIM, documentos generados por la 
organización, reseñas de artículos de revistas iberoamericanas sobre 
temas municipalistas, legislación local iberoamericana, experiencias de 
gestión y desarrollo, páginas web de instituciones municipalistas 
iberoamericanas, referencias bibliográficas, entre otros.  

 
Sitio: http://www.uimunicipalistas.org/ 

• Boletín Mensual. En esta publicación, cada mes se encontrará información 
de las convocatorias de Becas UIM, avances de las nuevas publicaciones , la 
revista de Actualidad UIM que recoge de manera mensual noticias, 
publicaciones, artículos de interés para todos aquellos que estén vinculados 
a la esfera municipal. 

 
 

 
 

http://www.uimunicipalistas.org/
http://www.uimunicipalistas.org/
http://www.uimunicipalistas.org/
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INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE 
INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADAS 

 

 
 

 

 
CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES HERIBERTO JARA (CESEM) 
 
Página electrónica: http://www.cesemheribertojara.org.mx/ 
 

 
ACERVO 

El Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM) busca mantener 
informados a todos aquellos que estén relacionados con el ámbito local, 
sobre temas de actualidad, debates y propuestas que se generan en torno 
al municipio. Por esta razón, el Centro cuenta con diversos materiales de 
formación que buscan elevar la capacidad y el nivel de competencia de las 
autoridades y funcionarios municipales. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 

• Manuales de formación municipal. Documentos que buscan aportar 
elementos para elevar la capacidad y el nivel de competencia de las 
autoridades y funcionarios municipales. Con estos materiales el CESEM 
quiere contribuir a la generación de una cultura democrática, basada 
en procedimientos legales con principios éticos de gobierno. Entre 
algunos de los temas que han abordado los manuales destacan: la 
administración pública municipal, la planificación del desarrollo 
municipal, derechos humanos y policía municipal, técnicas de manejo 
de conflictos, entre otros. 

Sitio: http://www.cesemheribertojara.org.mx/publica/manuales.htm 

• Las líneas de investigación del CESEM pretenden ser un esfuerzo en la 
aportación de propuestas para el avance del municipalismo en México, 
en temas que consideramos pueden promover una sociedad más 
participativa y democrática. 

       La sistematización de experiencias es otra apuesta del CESEM que 
pretende recuperar y difundir experiencias que plantean propuestas 
diferentes y que tienden a construir una sociedad más democrática y 
participativa 

• Serie de antologías. Es una compilación de artículos de especialistas, 
investigadores, organizaciones y experiencias, con distintas posturas 
sobre un tema específico relacionado con el municipio. Algunos de los 
tópicos que han sido desarrollados son mujer y gobierno local, 
participación ciudadana, asociaciones de gobiernos locales, desarrollo 
local, entre otros. 

Sitio: http://www.cesemheribertojara.org.mx/publica/antologias.htm 

• Publicaciones Municipalistas. Serie de documentos (estudios, 
ensayos, cuadernos de trabajo) que identifican buenas prácticas 
municipales. 

Sitio: http://www.cesemheribertojara.org.mx/publica/publica.htm 

2.5 

http://www.cesemheribertojara.org.mx/manuales_for.htm
http://www.cesemheribertojara.org.mx/antologias.htm
http://www.cesemheribertojara.org.mx/publi_mun.htm
http://www.cesemheribertojara.org.mx/publica/publica.htm
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• Boletín Artículo 115. El boletín se publicó por primera vez a finales 
de 1992 con el nombre “Artículo 115” como parte de un esfuerzo por 
contribuir al desarrollo y la democracia municipal.  Su fin es 
proporcionar información que facilité el quehacer de presidentes 
municipales, funcionarios, organizaciones, autoridades locales, 
instituciones, líderes sociales, promotores y demás actores que 
promueven el municipalismo, al  mismo tiempo que permita difundir y 
articular esfuerzos en esta tarea. 

 
      Sitio: http://www.cesemheribertojara.org.mx/publica/boletin115.htm 

 
Centro de documentación. Concentra un acervo bibliográfico y 
hemerográfico especializado en cuestiones municipales y de gobiernos 
locales, organizado en 32 temas. El Centro de documentación se encuentra 
ubicado en Tajín No. 389, Col. Narvarte, México D.F., Tels. 5687-6010 y 
5687-6758. 

ACCESIBILIDAD  
Todos los recursos del CESEM se encuentran disponibles en idioma 
español. El portal del Centro únicamente proporciona breves reseñas de los 
materiales que produce. Si desea obtener información más detallada de los 
materiales producidos por el CESEM deberá contactarse directamente con 
los funcionarios del Centro. Si desea ordenar materiales al Centro, deberá 
completar el formato de pedidos situado en: 
http://www.cesemheribertojara.org.mx/lista.pdf 
 
 

 

http://www.cesemheribertojara.org.mx/lista.pdf
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INSTITUT INTERNACIONAL DE GOVERNABILITAT DE CATALUNYA 
(IIG) 
 
Página electrónica: http://www.iigov.org 

 
ACERVO 

El IIG cuenta con una biblioteca en línea constituida por una serie de 
colecciones y publicaciones que contienen conocimientos, noticias, 
reportes, estudios, etc., sobre importantes temas relacionados con la 
gobernabilidad democrática y el desarrollo institucional, con énfasis en 
América Latina. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 Magazine Desarrollo Humano e Institucional en América Latina. 
Es un espacio de comunicación y diálogo, una herramienta informativa de 
opinión y divulgación al servicio del desarrollo humano. Contiene artículos 
especializados en temas de administración pública.   
Sitio: http://www.iigov.org/dhial/ 
 

 Revista Instituciones y Desarrollo. Incluye artículos científicos y 
ensayos. Actúa como vehículo de ideas orientado al mejoramiento de los 
sistemas institucionales, la gobernabilidad y el desarrollo humano.  
Sitio: http://www.iigov.org/revista/ 
 

 Documentos. Textos de diferente extensión que abordan los siguientes 
temas: sistema político y gobernabilidad democrática, descentralización y 
gobierno local, el desarrollo y sus dimensiones, instituciones y desarrollo, 
la sociedad y sus actores, la sociedad de la información, globalización y 
desarrollo humano, desde distintas perspectivas.  
Sitio: http://www.iigov.org/ 
 

 Reseñas. En este apartado, los investigadores y especialistas del IIG 
proveen de manera sintética y accesible, información útil y novedosa 
sobre temas ligados a la gobernabilidad y al desarrollo humano e 
institucional.  

 
 Enlaces. Se ofrece una serie de "Links" a textos disponibles en la red, 

para facilitar el acceso a mayores fuentes de información especializada.  
Sitio: http://www.iigov.org/lr/index.drt 

 
 Ética y Gobernabilidad. La Biblioteca Digital de Ética y Gobernabilidad 

está compuesta por un conjunto de documentos que abordan el tema de 
la ética y el desarrollo en Latinoamérica desde una perspectiva plural e 
interdisciplinaria: capital social; ética y economía; ética y el mundo 
actual; desafíos éticos en América Latina; ética y desarrollo; ética y 
relaciones internacionales, entre otros.  
Sitio: http://www.iigov.org/etica/ 
 

 Magazine Seguridad. Esta revista pretende motivar el cuestionamiento 
de los mitos que aún siguen sustentando las políticas públicas de 
seguridad y los comportamientos individuales y colectivos.  
Sitio: http://www.iigov.org/seguridad/ 

 
ACCESIBILIDAD 

 

Todos los recursos bibliográficos del IIG se encuentran disponibles en 
idioma español, en formato electrónico estándar, y de manera gratuita en el 
portal del Instituto. Adicionalmente, las novedades bibliográficas y noticias 
de las redes que coordina el IIG son difundidas a través del “Boletín 
Governance”, el cual es editado y difundido a los suscriptores de manera 
gratuita.  

 

 

http://www.iigov.org/dhial/
http://www.iigov.org/dhial/
http://www.iigov.org/revista/
http://www.iigov.org/revista/
http://www.iigov.org/documentos/
http://www.iigov.org/
http://www.iigov.org/resenas/
http://www.iigov.org/enlaces/
http://www.iigov.org/etica/
http://www.iigov.org/etica/
http://www.iigov.org/seguridad/
http://www.iigov.org/registro/formulario.php
http://www.iigov.org/registro/formulario.php
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WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR SCHOLARS 
(WWICS) 
 
Página electrónica: http://www.wilsoncenter.org/ 
 

 
ACERVO 

El Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS) publica 
libros como resultado de los diversos programas de investigación que 
administra, y elabora revistas especializadas y boletines electrónicos que 
incluyen noticias, artículos, eventos y reseñas de las últimas publicaciones 
en materia de política y administración pública alrededor del mundo. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES EN 
LÍNEA 

• Proyecto de Gobernabilidad. Este se enfoca en cuatro áreas: 
gobernabilidad, estudios estratégicos, prospectiva y desarrollo de redes. 
Ofrece boletines de noticias, documentos de trabajo y reseñas de libros 
en línea. Sitio: 
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id
=1414 

• Programa para América Latina. El programa se enfoca en los temas 
de seguridad ciudadana, la creación de una comunidad hemisférica, 
procesos de paz desde una perspectiva comparada, procesos de 
descentralización, participación ciudadana y gobernabilidad democrática, 
y política pública. Ofrece boletines de noticias, documentos de trabajo y 
reseñas de libros en línea.  
Sitio: 
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id
=1425 

• Instituto para México. El Instituto para México promueve la 
comprensión de los cambios políticos que configuran actualmente a 
México, así como la importancia de estos cambios para los Estados 
Unidos. Se enfoca en los temas de la integración económica de América 
del Norte, la calidad de la democracia, la migración, los asuntos 
fronterizos, el desarrollo y la seguridad ciudadana. Ofrece boletines de 
noticias, documentos de trabajo y reseñas de libros en línea.               
Sitio:  
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1419&fuseaction=topic
s.home&topic_id=5949 

• Centro de Prensa Woodrow Wilson. Contiene reseñas de libros sobre 
política, cultura y sociedad escritos en el WWICS, y ofrece la posibilidad 
de ordenar su compra en línea los directamente con la casa productora. 
Sitio: http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=wwcp.welcome 

• Wilson Quarterly (WQ). Revista trimestral que contiene ensayos, 
noticias, resúmenes de libros y nuevas publicaciones en los temas de 
política, administración pública, sociedad, cultura, entre otros.  
Sitio: http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=wq.welcome 

• Bases para una Reforma Constitucional en Materia Municipal Este 
documento se cuenta con un valioso legado de análisis e investigación, 
pues con profunda claridad de las necesidades que priman para que los 
gobiernos municipales gocen de mayor autonomía, fortaleza y facultades, 
propone las reformas constitucionales necesarias para optimizar el valor 
agregado que aportan los gobiernos más cercanos de sus gobernados. 
Acceso integral al documento en español vía internet. 
Sitio: http://www.wilsoncenter.org/news/docs/IGLOM%20Report.pdf 
 

 
ACCESIBILIDAD 

Todos los recursos del WWICS se encuentran disponibles en idioma inglés, 
en formato electrónico estándar, y de manera gratuita en el portal del 
Centro. La suscripción al Wilson Quarterly en formato impreso tiene un 
costo de $ 35 USD por un año (4 números), $ 68 USD por dos años (8 
números), y $ 95 USD por tres años (12 números). 

http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1414
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1414
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1414
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1425
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1425
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.home&topic_id=1425
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1419&fuseaction=topics.home&topic_id=5949
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1419&fuseaction=topics.home&topic_id=5949
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1419&fuseaction=topics.home&topic_id=5949
http://wwics.si.edu/index.cfm?fuseaction=wwcp.welcome
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=wwcp.welcome
http://wwics.si.edu/index.cfm?fuseaction=wq.welcome
http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=wq.welcome
http://www.wilsoncenter.org/news/docs/IGLOM Report.pdf
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EURAC  
Viale Druso 1, 39100 Bozen/Bolzano - Italia 
Tel. +39 0471 055 055 
Fax +39 0471 055 299 
e-mail: sfere@eurac.edu 
Lunes a Viernes  
de 9:00 a 18:00 hrs. 
 
http://www.eurac.edu/Org/Minorities/SFeRe/Index.htm 

 

 
DESCRIPCIÓN  
GENERAL 

 
Situado en Bolzano, Italia Ofrece una amplia gama de estudios legales e 
investigaciones aplicadas al desarrollo y nuevas tendencias del federalismo 
en el ámbito federal y regional manifestadas en Europa y el resto del mundo.  
 
Del mismo modo, en SFERE se analizan numerosos temas legales 
proporcionados por diversas experiencias de división vertical del poder en 
diferentes países. Los resultados de estos trabajos son utilizados tanto para 
el análisis científico como para el debate político. 
 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES 
EN LÍNEA 

 
Este instituto publica el resultado de sus investigaciones en dos formas 
diferentes: 
 
• Estudios Monográficos y Conferencias.- se publican en versión 
impresa dentro del área de investigación del instituto correspondiente a 
“Minorías y Autonomías”, estas publicaciones poseen un formato de 
“Documentos de Trabajo”. 
• Manual sobre Federalismo Comparado.- este ambicioso proyecto 
compila enfoques heterodoxos del análisis de los 25 Estados Federales en el 
mundo. Desde una visión práctica y funcional se analiza los problemas 
hacendarios y de diversidad étnica y cultural, la delegación de facultades y 
las atribuciones restringidas que afrontan los gobiernos federales.  
• Diversidad Europea y Documentos de Autonomía.- esta tercera 
opción representa una forma más rápida y práctica que el instituto emplea 
para publicación de sus investigaciones ya que se realiza por medio de su 
página electrónica. En dicha página también son recibidas posibles 
aportaciones del público en general que contengan investigaciones 
relacionadas con las áreas de interés del Instituto. El material publicado vía 
internet es el siguiente: 

- Diversidad Europea y Documentos de Autonomía EDAP 
- Artículos 
- Libros Publicados por Otras Instituciones 
- Libros Eurac 
 

 
ACCESIBILIDAD 

Los documentos mencionados se encuentran disponibles en idioma inglés, 
italiano o alemán en la página: 
 
http://www.eurac.edu/Org/Minorities/SFeRe/publications/index.htm 
 

- Diversidad Europea y Documentos de Autonomía EDAP 
Estos documentos están disponible gratuitamente en la sub-página: 
http://www.eurac.edu/Org/Minorities/Publications/EDAP/index.htm 
 

- Artículos 
Los artículos que proporciona el instituto fueron publicados en importantes 
diarios del mundo conteniendo temas de federalismo y regionalismo. Para 
poder obtenerlos de la página electrónica es necesario contactar al teléfono 
+39 0471 055 222, o al fax +39 0471 055 299. 
 

- Libros Publicados por otras instituciones 
En esta sección se encuentran numerosas referencias bibliográficas sobre 
federalismo publicados por diversas casas editoriales. 

 
- Libros Eurac 

Referencias bibliográficas acerca de obras publicadas por EURAC. 

 

mailto:sfere@eurac.edu
http://www.eurac.edu/Org/Minorities/SFeRe/Index.htm
http://www.eurac.edu/Org/Minorities/SFeRe/publications/index.htm
http://www.eurac.edu/Org/Minorities/Publications/EDAP/index.htm
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Institut für Föderalismus 

Rte d'Englisberg 7 
1763 Granges-Paccot 
Suiza 
Tel.: +41 26 300 81 25 
Fax: +41 26 300 97 24 
info@federalism.ch 
http://www.federalism.ch 

 

 
DESCRIPCIÓN 
GENERAL 
 

 
Es un instituto Suizo nacional e internacionalmente reconocido como un 
ente académico multidisciplinario de alto nivel. Tiene un especial interés en 
las relaciones intergubernamentales entre la confederación Suiza, los 
cantones y los municipios bajo el claro objetivo de lograr un federalismo 
más justo, eficiente y eficaz. Del mismo modo, intenta fomentar una vida 
pacifica dentro de las sociedades multiculturales. 

 
RECURSOS 
DOCUMENTALES EN 
LINEA 

 
El Instituto de federalismo brinda diferentes servicios en línea: 
 
• Consulta del catalogo de la biblioteca del instituto 
• Consulta de la base de datos cantonal LexGo 
• Solicitar publicaciones del Instituto 
• Consulta de la sección “El Juego Federal” el cual brinda una amplia 

introducción al mundo del federalismo. 
 

 
ACCESIBILIDAD 

 
• Se puede acceder directamente a los servicios mencionados en la 

página: 
 
http://www.federalism.ch/index.php?page=633&lang=0 
 
Esta página electrónica puede consultarse en idioma inglés, alemán y 
francés. 
 
• Para obtener una copia del catálogo de las publicaciones del Instituto, 

es necesario hacer una petición al correo electrónico: 
info@federalism.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

 

 

mailto:info@federalism.ch
http://www.federalism.ch/
http://www.federalism.ch/index.php?page=633&lang=0
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INSTITUCIÓN SITIO WEB 

 

 

RED INTERAMERICANA DE ALTO NIVEL SOBRE 
DESCENTRALIZACIÓN, GOBIERNO LOCAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RIAD) 
 

Autoridades de más de 20 países miembros de la OEA firmaron 
la Declaración de La Paz, Bolivia en junio de 2002, creando de 
esta manera la Red Interamericana de Alto Nivel sobre 
Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana 
(RIAD). La RIAD busca convertirse en un espacio 
institucionalizado para profundizar el intercambio de 
experiencias al más alto nivel gubernamental sobre estos 
procesos. 

www.ddpa.oas.org/opd/riad/ 

UNIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA 
(UPD) 
 
La Unidad para la Promoción de la Democracia es el órgano 
principal de la Secretaría General de la Organización de los 
Estados Americanos, responsable de las actividades de apoyo 
a la consolidación de la democracia en los Estados miembros. 
La Unidad fue creada en 1990 para proveer asistencia y 
soporte a los Estados miembros en la consolidación de sus 
procesos e instituciones. 

www.ddpa.oas.org/ 

COMITÉ CONSULTIVO DE AUTORIDADES LOCALES DE 
LAS NACIONES UNIDAS (UNACLA) 
 
El Comité Consultivo de Autoridades locales de las Naciones 
Unidas (UNACLA) es un grupo de alto nivel conformado por 
alcaldes y representantes de organizaciones de autoridades 
locales clave, seleccionados por el Directorado Ejecutivo del 
Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas 
(HABITAT) con base en sus logros locales, nacionales e 
internacionales en el contexto de la implementación de la 
Agenda de HABITAT. 

http://ww2.unhabitat.org/unacl
a/default.asp 

  

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DEL ISTMO 
CENTROAMERICANO (FEMICA) 
 
La Federación de Municipios del Istmo Centroamericano se 
creó en septiembre de 1991, y sus miembros afiliados son 
las municipalidades, asociaciones, uniones, ligas y 
federaciones centroamericanas, ya sean nacionales, 
regionales o locales de Centro América.  
 

www.femica.org 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA 
LOCAL 
 
Presta servicios de asesoría, investigación, evaluación y 
asistencia técnica para la formulación de programas sociales y 
públicos enfocados a promover el desarrollo local, el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos 
municipales y la atención a grupos vulnerables. 

www.iniloc.org.mx/ 

URBARED 
 
Iniciativa que propone estimular la formación de una 
comunidad de investigadores, agentes y decisores de políticas 
públicas urbanas (gobernantes locales, funcionarios, 
asistentes sociales, miembros de ONGS, promotores del 
desarrollo popular, comunicadores, etc.) de amplio alcance y 
diversidad de puntos de vista  para el intercambio crítico y la 

www.urbared.ungs.edu.ar/ 

http://www.ddpa.oas.org/opd/riad
http://www.ddpa.oas.org/
http://www.iniloc.org.mx/
http://www.urbared.ungs.edu.ar/
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WOMENWATCH 
 
Es un proyecto de la ONU que busca aglomerar información y 
recursos electrónicos para la promoción de la igualdad de 
géneros y el empoderamiento de las mujeres en la 
administración pública, las asociaciones civiles y la academia. 

www.un.org/womenwatch 

  

CENTRO PARA EL ESTUDIO DEL FEDERALISMO (EUA) 
 
Es un centro de investigación interdisciplinario dedicado al 
estudio de los principios, instituciones y procesos federales. 
Inicia, promueve y conduce proyectos de investigación y 
programas educativos en esta materia. 

www.temple.edu/federalism/ 

CENTRO DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN PARA EL 
ECODESARROLLO ALTER VIDA 
 
Organización civil sin fines de lucro,  con sede en Asunción, 
Paraguay, comprometida con el desarrollo sustentable. 
Genera propuestas técnicas y políticas para la gestión 
medioambiental. 
 

www.altervida.org.py 

CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES Y DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CEMCI) 
 
El CEMCI, fundado en 1975 como delegación del Instituto de 
Administración Local, es desde 1989 un organismo autónomo 
Local de la Diputación Provincial de Granada. Sus fines son la 
investigación y el estudio de problemas locales. 

www.cemci.org/ 

CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS 
 
Forma parte del College for Urban, Labor and Metropolitan 
Affairs de la Wayne State University (WSU), EUA. Se dedica a 
la investigación de políticas para el desarrollo urbano. 

www.cus.wayne.edu/ 

CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES "HERIBERTO 
JARA", A. C. (CESEM) 
 
El CESEM es un organismo de la sociedad civil independiente 
de cualquier orden de gobierno, institución política o 
partidaria, sin fines de lucro. Es un centro de hace 
investigación sobre el escenario municipal mexicano y brinda 
servicios para funcionarios municipales. 

www.cesemheribertojara.org.
mx/ 

INSTITUTO BRASILEÑO DE ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL (IBAM) 
 
Es una institución no gubernamental, sin fines lucrativos, 
creada en 1952 con el objetivo de fortalecer el gobierno 
municipal a través de estudios, encuestas, y propuestas de 
soluciones a los problemas municipales y urbanos. 

www.ibam.org.br 

http://www.un.org/womenwatch
http://www.temple.edu/federalism/
http://www.altervida.org.py/
http://www.cemci.org/
http://www.cus.wayne.edu/
http://www.ibam.org.br/
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CENTROS PARA EL 
ESTUDIO DEL FEDERALISMO 
 
Fundada en 1977, es una asociación de centros e instituciones 
alrededor del mundo con intereses de investigación en 
asuntos legales, políticos, administrativos y económicos 
relevantes a los sistemas políticos federales. 

www.iacfs.org/ 

 
INSTITUT INTERNACIONAL DE GOVERNABILITAT DE 
CATALUNYA (IIG) 
 
El Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña (IIG) 
es una organización sin fines de lucro que produce, gestiona y 
difunde conocimiento al servicio de la gobernabilidad 
democrática para el desarrollo humano sostenible. 
 
 

www.iigov.org/ 

WOODROW WILSON INTERNATIONAL CENTER FOR 
SCHOLARS (WWICS) 
 
El Woodrow Wilson International Center for Scholars (WWICS) 
fue creado en 1968. Es un una institución académica no 
partidaria, sostenida por fondos públicos y privados; menos 
de la mitad de sus fondos provienen del gobierno 
norteamericano y el restante proviene de becas, donaciones 
de empresas, individuos y suscripciones.  
 

www.wilsoncenter.org/ 

  

 
PREMIO GOBIERNO Y GESTIÓN LOCAL DEL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS (CIDE) 
 
El Premio Gobierno y Gestión Local, que dio inicio en el año 
2001, es una distinción que se otorga a los gobiernos locales 
cuyas acciones dignifican este tipo de labor en México. El 
estímulo está destinado a aquellos municipios que desarrollan 
prácticas gubernamentales exitosas, que han desplegado 
programas en coordinación con la ciudadanía o que han 
emprendido un esfuerzo de carácter intermunicipal. 

http://www.premiomunicipal.
org.mx/p2009/home.php 

 
THE BEST PRACTICES FOUNDATION 
 
Fundación que documenta y disemina buenas prácticas en los 
temas de desarrollo, gobernabilidad y género. Su objetivo es 
llevar a cabo investigaciones innovadoras y alianzas con 
profesionales de estos temas.  

www.bestpracticesfoundation.
com/ 

  

A-REGIONAL 
 
Es una empresa de consultoría especializada en municipios y 
estados de México. Contiene INFORMACIÓN estadística y 
económica sobre estados y municipios de México.  

www.aregional.com 

BANCO DE DATOS DE CÓDIGOS MUNICIPALES 
 
Es un recurso elaborado por Municipal Code Corporation. 
Contiene códigos municipales y manuales para la realización 
de códigos municipales en diversos temas. 

www.municode.com/ 

http://www.iacfs.org/
http://www.iigov.org/
http://www.wilsoncenter.org/
http://www.aregional.com/
http://www.municode.com/
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GOBIERNOS EN LA RED 
 
Banco de datos que incluye instituciones gubernamentales en 
el mundo de Internet: parlamentos, ministerios, oficinas, 
embajadas, consejos municipales, empresas, partidos 
políticos, etc. 

www.gksoft.com/govt/ 

MUNDO MUNICIPAL 
 
Revista fundada en 1891. Está dedicada a la promoción del 
gobierno municipal. En este sitio se detalla información 
importante acerca del mundo municipal, servicios, vínculos y 
recursos documentales para los municipios. 

www.municipalworld.com/ 

POLITICAL RESOURCES ON THE NET 
 
Sitio que enlista sitios gubernamentales (partidos, 
instituciones de gobierno, medios de comunicación, ONG’s, 
etc.) de Internet disponibles, agrupados por país.  

www.politicalresources.net/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.municipalworld.com/
http://www.politicalresources.net/
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 

 
 

 
 

  
 

 
• ¿Resulta de utilidad este Banco de Información Internacional para sus actividades, proyectos e 

intereses? 
 

• En su opinión, ¿Cuáles son las principales aportaciones y desventajas del Banco? 
 
• Con relación al Catálogo de Instancias de Cooperación Internacional, ¿Qué tipo de programas ha 

estado interesado en consultar, dadas sus necesidades y contexto particular?  
 

• ¿De qué tipo de programas le gustaría que el Catálogo brindara mayor información, así como 
algún tipo de apoyo por parte del INAFED? 

 
• Con relación al Acervo de Recursos Documentales en Línea ¿Qué tipo de información documental 

ha estado interesado en consultar, dadas sus necesidades y contexto particular? 
 

• ¿De qué tipo de materiales le gustaría que el Acervo proporcionara mayor información, así como 
algún tipo de apoyo por parte del INAFED? 

 
• Con relación al compendio de Ligas Internacionales de Interés ¿Qué tipo de instancias en Internet 

tiene interés en consultar?  
 

• ¿Qué ideas y propuestas está interesado en compartir con el INAFED con miras a mejorar este 
Banco de Información Internacional?  

 
• ¿Considera conveniente la elaboración y difusión de este tipo de trabajos? Describa por qué si, o 

bien, por qué no. 
 

• Como resultado de la oferta de información contenida en este Banco de Información 
Internacional, ¿Ha establecido contacto con alguna de las instancias en él contenidas?, ¿Para qué 
tipo de interacción (solicitud de información, propuesta de colaboración, consulta técnica, etc.? y 
¿Qué resultados obtuvo?  

 
• Además de este Banco de Información Internacional, ¿cómo puede ayudarle la Dirección de 

Asuntos Internacionales del INAFED en el desarrollo de sus actividades, proyectos y políticas 
administrativas?  
  
 

 
 

Para el INAFED resulta de gran interés poder conocer sus comentarios, sugerencias, 
aportaciones y necesidades respecto a los contenidos de este Banco de Información 
Internacional, a efecto de lograr un producto más eficaz, eficiente y dinámico para los 
gobiernos locales. Por lo anterior, agradeceremos mande sus respuestas a esta encuesta a la 
Dirección de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Roma No. 41, 2º Piso, Col. 
Juárez, Del. Cuauhtémoc, CP 06600, México D.F., México. Tel.: 50 62 20 00 ext.  12007 y 50 
62 20 34, y/o al correo electrónico: 

 
 

internacionalinafed@segob.gob.mx  
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