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EDITORIAL
Estimados miembros de la Red nº4:
La llegada de la primavera (otoño para algunos de nuestros amigos
latinoamericanos) ha coincidido este año con dos actividades de especial
importancia para la vida de nuestra Red:
En primer lugar, hemos enviado a la Comisión Europea las propuestas de proyectos
comunes presentadas en esta primera convocatoria. Es pues un acontecimiento
formal importante. Esperamos que desde la Oficina de Coordinación hayamos sido
de utilidad a aquellos miembros que han presentado alguna propuesta, pues ese ha
sido en cualquier caso nuestro deseo..
Con la celebración del Seminario de Lanzamiento y la presentación de los proyectos
comunes, se puede afirmar que el primer ciclo de la vida de la Red nº4 ha concluido
con éxito, y que la experiencia adquirida nos servirá para mejorar en la preparación
de los próximos encuentros y para prestar la ayuda necesaria a los coordinadores
de proyectos comunes.
En segundo lugar, dan comienzo las actividades preparatorias de la primera
Reunión Anual de la Red nº4, que tendrá lugar en Madrid a finales de septiembre
de este año, y en la que esperamos contar con su presencia.
Desde la Oficina de Coordinación queremos señalar además, la importancia que nos
proponemos dar a partir de este año a los contactos con las demás Redes del
Programa URB-AL, compartiendo ideas e informaciones sobre las propuestas de
proyectos comunes que surjan de las próximas reuniones anuales, lo que nos
permitirá progresar de una manera constructiva y reunir más socios para constituir
sub-redes en torno a los proyectos propuestos por nuestros miembros.
Otro de los objetivos de la Red nº4 es también favorecer el intercambio de
información entre nuestros participantes. Queremos que consideren este boletín
trimestral y nuestra página web como suyos, por lo que nos gustaría nos hicieran
llegar informaciones sobre acontecimientos a celebrar en su región, iniciativas
paralelas a los objetivos del Programa URB-AL, etc. A través del Boletín y de la
página web, también haremos un seguimiento de los proyectos comunes aprobados
a través de estos foros.
Encontrarán en este boletín una lista de las propuestas de proyectos comunes
presentadas a la Comisión Europea: breve resumen, lista de los socios y datos del
coordinador. Hemos incluido, también un listado con las últimas incorporaciones a
la Red nº4, un calendario de actividades de algunos miembros, y un resumen de las
ideas y orientaciones surgidas de la reunión de los coordinadores de las redes
temáticas, celebrada en Bruselas, deL 28 de febrero al 3 de marzo.
Reciban un cordial saludo,
Oficina de Coordinación

PROPUESTAS DE PROYECTOS COMUNES PRESENTADOS A LA
COMISIÓN EUROPEA
Durante el Seminario de Lanzamiento de la Red nº 4 se propusieron alrededor de
60 ideas sobre posibles proyectos comunes. Tras cinco meses de trabajo y de
contactos entre los miembros, estas ideas se han concretado en 15 proyectos, que
este mes hemos presentado a la Comisión Europea. En los próximos seis meses la
Comisión estudiará estos proyectos y tomará una decisión en cuanto a su
cofinanciación.
Las propuestas de proyectos comunes recibidas por la Oficina de Coordinación y
enviadas a la Comisión Europea han sido las siguientes:
Observatorio Municipal de Planificación Estratégica, coordinado por el Ayuntamiento
de Rubí (España).
Creación de un Observatorio Municipal de Planificación Estratégica para la relación,
formación e información, que sirva como punto de encuentro para el intercambio de
experiencias entre municipios.
Persona de contacto:
Sr. D. Josep Llop Ribera
Responsable de Planificación
Tel: 00 34 93 588 26 64
Fax: 00 34 93 588 61 95
E-mail: rubipec@rubipec.org
Web site: www.rubipec.org
Participantes: Argentina: ADESO, Trelew, Venado Tuerto, Brasil: Campina Grande,
Chile: El Bosque, Ecuador: Cuenca, España: Santa Perpetua de Mogodá,
Mancomunidad Intermunicipal de Lepe-Isla Cristina, Diputación provincial de
Huelva, Fundación Europea de Municipios y Regiones, Sabadell, Grecia: Egaleo,
Italia: Venezia, Nicaragua: León, Granada, Estelí
Metodología básica para llevar a cabo operaciones de rehabilitación y revitalización
de zonas urbanas degradadas, coordinado por el Ayuntamiento de Santander
(España).
A partir de un análisis de las diferentes casuísticas, desarrollar un método que
permita a las administraciones locales elegir la forma de actuación sobre sus áreas
urbanas degradadas y guiarse hasta la consecución de sus objetivos.
Persona de contacto:
Sr. D. Víctor Manuel Gil Elizalde
Concejal de Fomento
Tel: 00 34 942 20 06 52
Fax. 00 34 91 20 07 38
E-mail: victormge@mundivia.es
Participantes: Argentina: Puerto Madryn, Ecuador: Cuenca, España: Palma de
Mallorca, Jerez de la Frontera,
Valladolid, Murcia, Ciudades XXI, Grecia: Egaleo, Uruguay: Tacuarembo
Gestión Local 21, coordinado por la Mancomunidad de Municipios de Beturia
(España).

Pretende desarrollar las capacidades estructurales de las autoridades locales, la
formación de los funcionarios locales, la eficiencia de la Administración Local, la
calidad del servicio público y fomentar el intercambio de conocimientos y
experiencias. El proyecto pretende determinar las necesidades formativas, las
carencias en la actuación y los retos futuros a los que se enfrentan los funcionarios
locales desde el punto de vista de la globalización, para establecer una definición de
buenas prácticas del funcionario local y elaborar un manual de buenas prácticas
transferible a cualquier colectividad local europea y latinoamericana, estableciendo
un mecanismo permanente de intercambio de experiencias que permitan reforzar,
ampliar y mejorar las buenas prácticas del funcionario local utilizando las nuevas
tecnologías.
Persona de contacto:
Sr. D. Diego Ferrera Limón
Tel .34 959 387281
Fax 34 959 385913
E-mail beturia@retemail.es
Participantes: Argentina: Trelew, Chile: Santiago de Chile, Ecuador: Cuenca,
España: Mancomunidad de Municipios de Beturia, Valladolid, Burgos, Consell
Comarcal del Maresme, Diputación provincial de Huelva, Fundación Europea de
Municipios y Regiones, Italia: Pisa.

Diseño de la transformación de los recursos de la ciudad en productos de excelencia
turística, coordinado por el Ayuntamiento de Almuñécar (España).
Se propone realizar una "Guideline"para la realización de proyectos que tienen
como objetivo la transformación de los recursos de la ciudad en productos de
excelencia turísticos, así como su promoción como instrumento para el desarrollo
económico de la ciudad
Persona de contacto:
Sra. Dª. Maribel Maldonado
Técnico de la Concejalía de Fomento
Tel: 00 34 91 958 639170
Fax: 00 34 91 958 630 401
E-mail: upealmunecar@teleline.es
Participantes: Argentina: Mar del Plata, Chile: Viña del Mar, Ecuador: Cuenca,
España: Asociación Aragonesa de Municipios, Jerez de la Frontera, Valladolid,
Murcia, Altea, Ciudades XXI, Italia: Verona.

Gestión de Ferias y Congresos, coordinado por la Municipalidad de General
Pueyrredon (Argentina).

Capacitación y edición de un documento transmisible sobre la tipificación de la
gestión y marketing de ferias y congresos y de la medición del impacto
socioeconómico del turismo asociado. Desarrollo de políticas locales. Creación de
circuitos de congresos y convenciones

Persona de contacto:
Sra. Dª. María Marcela Petrantonio
Subsecretaria de cooperación y comercio internacional
Tel : 00 54 223 4996220
Fax: 00 54 223 4996221
E-mail: exportar@mardelplata.gov.ar
Website: www.mardelplata.gov.ar
Participantes: Alemania: Kaiserslautern, Chile: Viña del Mar, Ecuador: Cuenca,
España: Murcia, Córdoba, Madrid, Instituto de Economía Internacional de la
Universidad de Valencia, Portugal: Ourém, Uruguay: Montevideo.

Programa para el desarrollo local, el empleo y las PYMEs, coordinado por el
Ayuntamiento de Torino (Italia).

Crear una red que perdure en el tiempo a través del intercambio de conocimientos
y de experiencias entre municipalidades y entidades del mundo social y productivo,
y de la definición de partenariados de cooperación descentralizada sobre el rol de la
Municipalidad respecto al crecimiento de sistemas de PYMEs y del empleo
Persona de contacto:
Sra. Dª. Ilda Curti
Dirigente Settore Relazioni Internazionali
Tel: 0039 011 4431501
Fax: 0039 011 5617574
E-mail: ilda.curti@comune.torino.it
Web site: www.comune.torino.it
Participantes: Argentina: Rafaela, Brasil: Río de Janeiro, España: Palma de
Mallorca, Italia: CICSENE, México: Quetzaltenango.

Agente de Empleo Transnacional, coordinado por el Ayuntamiento de Zaragoza
(España).

Regularización, definición, creación y formación de la figura de Agente de Empleo
Transnacional. Esta figura estará centrada en la creación de alternativas para la
inserción laboral, a fin de promover la creación de empleos. Definición de
procedimientos de comunicación y estudio de ejemplos de buenas prácticas y
nuevos yacimientos de empleo entre los distintos Agentes de Empleo
Transnacionales puestos en marcha en las distintas ciudades, aglomeraciones y
regiones participantes
Persona de contacto:
Sr. D. Jesús Alquézar
Jefe de la Unidad de Fomento de Empleo
Tel: 00 34 976 724045
Fax: 00 34 976 599098
E- mail: jalquezar@zaraempleo.org

Participantes: Argentina: Trelew, Brasil: Campina Grande, España: Getafe, Murcia,
Grecia: Atenas, México:
Durango, Venezuela: Caracas

Acciones para incentivar la economía de los barrios deprimidos, coordinado por el
Ayuntamiento de Cádiz (España).

El programa tiene por objetivo establecer un marco de actuación que haga posible
coordinar y orientar la intervención de los Ayuntamientos en los problemas que
tienen los barrios deprimidos, que permita establecer políticas de actuación, esto se
pretende lograr intentando conocer en primer lugar la realidad de estos barrios, en
base a unos indicadores que formaran parte del manual de autoevaluación que se
elaborará expresamente para esta finalidad.
Persona de contacto:
Sr. D. Fernando García González Betes
Director de Fomento y empleo
Tel 00 34 956 29 02 13
Fax.00 34 956 20 11 00
E-mail: fernando.garcia@uca.es
Website: www.cadizayto.es
Participantes: Argentina: ADESO, Brasil: Campina Grande, Chile: Santiago de Chile,
España: Palma de Mallorca, Murcia, Francia: Brest

Acción Comunitaria integrada para Europa y Latinoamérica, coordinado por el
Ayuntamiento de Lewisham (Gran Bretaña).

Más del 70% de las poblaciones de Europa y Latinoamérica están concentradas en
grandes ciudades, y los dos grupos se enfrentan a los mismos problemas, relativos
a la superpoblación y a una demanda constante de servicios económicos y sociales
que no puede ser satisfecha. Estos problemas exigen un análisis profunda. El
proyecto propuesta investigará sobre las necesidades y el método ideal para
entregar soportes y servicios a comunidades integradas para explotar el potencial
del desarrollo económico local
Persona de contacto:
Sra. Dª. Antoinette Moussalli
Head of European & International Affairs
Tel: 0044 0181 314 2016
Fax: 0044 0181 314 2012
E-mail: european_projects@directeam.org.uk
Web site: www.lewisham.gov.uk
Participantes: Argentina: Trelew, España: Jerez de la Frontera, Italia: Milano,
México: Durango, Nicaragua:
Matagalpa:

Fortalecimiento institucional entre ciudades de América Latina y de la Unión
Europea, coordinado por el Ayuntamiento de San Salvador de Jujuy (Argentina).

Mejorar y fortalecer la capacidad de gestión de las ciudades de América Latina, en
la implementación de políticas de desarrollo económico, y establecer entre las
ciudades de América Latina y de Europa bases duraderas que favorezcan el
intercambio y beneficio mutuo
Persona de contacto:
Sr. D. Héctor Navarro
Director General
Tel: 00 54 221 489 03 45
Fax. 00 54 221 422 39 27
E-mail: adeso@infovia.com.ar
Participantes: Alemania: Kaiserslautern, Bonn, Argentina: Buenos Aires, Junín,
Olavarría, Rosario, Saladillo, ADESO, Brasil: Belo Horizonte, Campina Grande,
Consorcio Intermunicipal Zona da Mata, Colombia: Santiago de Cali, España:
Cádiz, Córdoba, Jerez de la Frontera, Diputación provincial de Huelva, Madrid, Rubí,
Italia: Verona, Roma, México: Santiago de Querétaro, Perú: Chachapoyas,
Uruguay: Montevideo, Venezuela: Alcaldía de Libertador-Caracas
Guía de Promoción de la Ciudad, coordinado por el Ayuntamiento de Córdoba
(España).
Realización de una Guía de Promoción de la Ciudad transferible (como instrumento
municipal para fomentar el desarrollo económico mediante la atracción del
turismo y la inversión foránea), a partir de un análisis conjunto consistente en la
validación práctica de un método teórico
Persona de contacto:
Sr. D. Juan Caballero Gómez
Director de la Agencia de Desarrollo Local
Tel 0034 957 47 91 12
Fax 0034 957 49 00 42
E-mail adlcordoba@cod.servicom.es
Web site: www.ayuncordoba.es
Participantes: Argentina: Junín, Trelew, Córdoba, General Pueyrredon, Italia: Pisa,
Perú: Chachapoyas, Portugal: Vila Real de San Antonio.

Mejorar la calidad de los servicios de la Administración, coordinado por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (España).

Acercar la administración local al ciudadano y a las empresas, ampliando los
servicios que presta a sus administradores, facilitando y simplificando su relación
con los mismos.
Persona de contacto:
Sra. Dª. Rosario Pino Capote
Teniente de Alcalde
Tel: 00 34 922 60 60 69
Fax. 00 34 922 60 63 78

E-mail: rhumanos.sctfe@cabtfe.es
Participantes: Bolivia: La Paz, Brasil: Campina Grande, Chile: FOSIS, España: Irún,
Francia: Hendaya.

Guía para el diseño y creación de viveros de empresas, coordinado por la
Municipalidad de Trelew (Argentina).
Promover la creación de nuevas empresas a través de la ejecución de procesos que
contribuyan a la renovación y desarrollo de los tejidos económicos locales,
mediante iniciativas público-privadas, destacándose los viveros de empresas /
incubadoras de empresas en el apoyo a la creación y desarrollo de actividades
empresariales.
Persona de contacto:
Sr. D. Daniel Vicente Sánchez
Secretario
Tel: 00 54 02965 42 00 61
Fax: 00 54 02965 42 79 83
E-mail: sptrelew@arnet.com.ar
Website: www.trelew.gov.ar
Participantes: Argentina: Puerto Madryn, Junín, España: Santa Perpetua de
Mogoda, Diputación de Huelva, Portugal: Gestelimar.

Las ciudades como promotoras de intercambios entre PYMEs de América Latina y la
Unión Europea, coordinado por la Diputación Provincial de Huelva (España).

Establecer vínculos de colaboración y cooperación, asociativos y comerciales, entre
micro, pequeños y medianos empresarios de ciudades de AL y la UE.
Persona de contacto:
Sr. D. José Cejudo Sánchez
Presidente
Tel: 00 34 959 49 47 87
Fax. 00 34 959 49 47 90
E-mail: dphdl@dlhuelva.org
Website: www.dlhuelva.org
Participantes: Alemania: Strukturförderungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
mbH, Argentina: ADESO, Bahía Blanca, Junín, Olavarría, Río Grande, Rosario,
Saladillo, Brasil: Belo Horizonte, Colombia: Municipio de Bolívar-Valle, Costa Rica:
Promicro-OIT, España: Alcorcón, Getafe, Mancomunidad de Municipios de
Beturia, Mancomunidad desarrollo Socioeconómico del Condado de Huelva,
Mancomunidad Intermunicipal Lepe-Isla Cristina, Mancomunidad Intermunicipal de
R.S.U. "Sierra Minera", Santa Perpetua de Mogodá, Sevilla, Italia: Bologna, Roma,
Portugal: Abrantes, Venezuela: San Genaro de Boconoíto

La concertación pública-privada en el ámbito local, coordinado por el Ayuntamiento
de Irún (España).

Promover el desarrollo económico de la ciudad mediante la mejora competitiva de
las pequeñas y medianas empresas
Persona de contacto:
Sr. D. Euken Sesé Sarasti
Gerente de Adebisa de la Comarca Bidasoa
E-mail: adebisa@irun.org
Participantes: Argentina: Junín, Trelew, Chile: Hijuelas, Colombia: Yumbo, España:
ADEBISA, Donostia-San Sebastián, Suecia: Haparanda.
Algunos de los proyectos presentados durante el Seminario de Lanzamiento no han
podido ser presentados a la Comisión este año. No obstante, tendrán una nueva
oportunidad durante la reunión anual de nuestra Red, que tendrá lugar en Madrid a
finales de Septiembre de 2000.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES A LA RED Nº4
En el periodo comprendido entre Septiembre de 1999 y Marzo de 2000, la Oficina
de Coordinación ha respondido a numerosas solicitudes de adhesión a la Red nº4,
que finalmente se han materializado en la incorporación de las siguientes
entidades:
En calidad de Miembros Observadores, se han incluido:
Consell Comarcal del Maresme
Excmo. Sr. D. Josep Jo Munné
Presidente
Plaza Miquel Biada 1
08301 Mataró. Barcelona. España
Tel. 00 34 93 757 3003
Fax: 00 34 93 757 2112
E-mail: jpena@ccmaresme.es
Ayuntamiento de Almuñécar
Excmo. Sr. D. Antonio Manuel Rebollo
Alcalde
Av. Amelia Sánchez de Alcázar s/n
18690 Almuñécar - España
Tel: 00 34 958 639 170
Fax. 00 34 958 630 401

Gobierno Municipal de San Javier
Excmo. Sr. D. Erwin Mayser
Honorable Alcalde Municipal de San Javier
San Javier. Santa Cruz.
Bolivia.
Tel/fax 00 591 963 50 01
E-mail: cepad@cotas.com.bo

Persona de contacto:
Sr. D. Donald Mercado Suárez
Santa Cruz de la Sierra
Calle Warnes nº642
casilla de correo 2641
Tel/fax: 00 591 3 370 121
E-mail: donald@cotas.com.bo

Diputación Provincial de Granada
Excma. Sra. Dña. Alicia Agudo Pérez
Diputada Delegada
Complejo Administrativo de La Caleta
Avda. del Sur nº3
18003 Granada - España
Tel: 00 34 958 24 74 91
Fax. 00 34 958 24 72 66
E-mail: servides@dipgra.es
Alcaldía de San Genaro de Boconoíto
Sra. Dña. Eva Cárdenas
Posgrado RNR - Carrera 3 con calle 17
Antiguo Convento de San Francisco
San Genaro de Boconoíto
Estado Portuguesa
Venezuela
Tel: 00 58 57 51 49 29
Fax. 00 58 57 51 16 90
E-mail:rfalcon@cantv.net
En calidad de Socios Externos, se han incorporado:
Ambios Planner Consulting
Arq. Claudia Marcella Vicentelo Lupa
Calle Obispo Salas nº290 apdo. 367
Providencia
Santiago de Chile
Chile
Tel: 00 56 582 41 074
Fax. 00 56 582 41 074
E-mail: mvicente@directo.cl
Fosis
Sr. D. Ricardo Cabezas
Gestión de Programas
Calle Ahumada 48, 8º F
2600 Santiago de Chile. Chile
Tel: 0056 224 16 539
Fax. 0056 224 16 591
E-mail: fosisc@manquehue.net
Struckturförderrungsgesellschaft Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler mbH (SFG)
Mr. Michael Jansen
Jefe de promoción Comunitaria

Ellerstrabe 58. D-53119. Bonn. Alemania
Tel: 0049 228 9850317
Fax. 0049 228 9850333
E-mail: m.jansen@sfg.de
Ciudades XXI- Unión Fenosa
Sr. D. Jesús Luis Sola Jiménez
Director Técnico
C/ Infanta Mercedes 31, 3º. 28020 Madrid. España
Tel: 0034 91 571 20 00
Fax. 0034 91 571 52 81
E-mail: jsolaj@norconsult.es
Fac. de Planeación Urbana y Regional
Universidad Autónoma del Estado de México.
Calle José Manuel Herrera nº121, Colonia Morelos
50 120 Toluca
México
E-mail: juanjose@mail.uae.mex.mx
Gestelimar
Sra. Dª. Marisol Adriao
Socia Gerente
Rua Bomberos Voluntarios 13, 2º drcho.
Vila Franca de Xira. Portugal
Tel: 00351 63 270 920
Fax. 00351 63 271 428
E-mail: gestelimar.lda@mail.telepac.pt
Unión Iberoamericana de Municipalistas -UIM
Sr. D. Enrique B. Rodríguez García
Secretario General Ejecutivo
Plaza Mariana Pineda nº 8 18009 Granada
España
Tfno: +34 958247222
Fax: +34 958247221
E-mail: uim@eurosur.org

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE ALGUNOS DE NUESTROS
MIEMBROS Y OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

28 de febrero -3 de Marzo - Reunión de las células de coordinación de las
redes temáticas del Programa URB-AL - Bruselas - Secretaría Técnica del
Programa URB-AL.
Del 28 de febrero hasta el 3 de marzo, tuvo lugar, en Bruselas, una reunión de los
coordinadores de las redes temáticas del Programa. Doña Nuria Fron, Asistente de
Coordinación de la Red nº4, y Doña Natalia Mochales, Responsable de la Asistencia
Técnica, representaron al Ayuntamiento de Madrid. Fue una experiencia muy
positiva, donde los coordinadores de las redes compartieron problemas y buscaron
soluciones realistas, y se contempló la posibilidad de reunirse anualmente.

Después de una presentación general de cada red, destacando principalmente el
contenido, el enfoque de la temática, su composición y las actividades realizadas,
las jornadas tuvieron como objetivos poner en común las dificultades, experiencias
y expectativas de cada una de ellas, mereciendo destacar los siguientes aspectos:
Se puso de manifiesto la complementariedad entre las distintas redes y la
necesidad de una mayor interconexión entre todas ellas. Se concluyó en la
necesidad de fomentar una mayor participación de los miembros de Europa del
Norte Se planteó la conveniencia de que la Comisión aceptase que, en una segunda
fase de presentación de nuevos proyectos, algunos coordinadores de sub redes
pudiesen volver a presentarse como tales a firmar un nuevo contrato con la
Comisión.
También se presentaron durante estas jornadas los aspectos jurídicos y financieros
del Programa URB-AL, el papel de los coordinadores en la elaboración y
seguimiento de los proyectos comunes, las políticas comunitarias, así como otros
programas de cooperación descentralizada en América Latina, que junto con el
programa URB-AL son los siguientes: Programa ALFA, programa de cooperación
entre Instituciones de Educación superior Europeas y Latinoamericanas; Programa
AL-INVEST, en el que operadores Europeos y Latinoamericanos trabajan en red
para organizar los encuentros para empresas del mismo sector; Programa ALURE,
que tiene por objetivo incentivar el desarrollo económico y social sostenible en
América Latina, contribuyendo a mejorar la eficiencia y expandir la generación,
transporte, distribución y utilización de la energía en todos los ámbitos.
Si algún miembro desea información sobre estos programas, se puede dirigir a la
Oficina de Coordinación.

28 Junio - 2 Julio 2000 - Global Cities 21 - Congreso Mundial del ICLEI de
Gobiernos Locales, transformaciones para un futuro sostenible - SajoniaAnhalt, Alemania
El desarrollo sostenible es un proceso de transformación de economías,
instituciones, infraestructuras, entornos naturales y construidos, así como de la
voluntad de las personas. Global Cities21 explorará la manera de fomentar este
proceso de cambio en el ámbito local. Mediante sesiones que promoverán el
intercambio de ideas, el diálogo y la continua interacción informal, los asistentes
examinarán las herramientas y métodos que hoy se aplican en todo el mundo por
los gobiernos locales que avanzan hacia la sostenibilidad. El Consejo Internacional
Para las Iniciativas Ambientales Locales le invita a unirse a sus homólogos
procedentes de todo el mundo con el propósito de aprender, intercambiar ideas,
planificar y establecer compromisos personales y profesionales hacia un siglo XXI
sostenible.
Representantes de ciudades, pueblos, y provincias, así como de sus asociaciones,
se reunirán para estudiar el legado social y ambiental del siglo XX, examinar las
prioridades y desafíos ambientales, compartir experiencias y establecer objetivos
para el futuro. La ocasión marcará también el décimo aniversario del ICLEI e
incluirá un reconocimiento del avance realizado por las ciudades miembros del
ICLEI durante este periodo. Asimismo, con el propósito de adoptar un Plan
Estratégico para los próximos cinco años, se realizará una reunión plenaria del
Consejo
Para obtener más información, diríjase a:
Secretaría del Congreso Mundial Global Cities21

ICLEI's International Training Centre
Eschholzstrasse 86 - D-79115 Freiburg, Alemania
Tel: +49-761/3 68 92 20 - Fax: +49-761/3 68 92 29
E-mail: world.congress@iclei.org
Para ver más información sobre la página web:
http://www2.iclei.org/gc21/sindex.htm

18 al 23 septiembre de 2000 - V Congreso Iberoamericano de
Municipalistas. Municipios y globalización: riesgos y oportunidades Baeza, España
La Unión Internacional de Municipalistas es una ONG Internacional para el
Desarrollo, reconocida por la UNESCO, constituida a iniciativa de responsables
políticos y técnicos de municipalidades españolas e iberoamericanas. La UIM
persigue los objetivos de promoción de relaciones de cooperación y de intercambios
entre municipios, personal al servicio de los gobiernos locales y estudiosos e
investigadores de la autonomía y desarrollo locales de España e Iberoamérica, el
fomento de actividades que favorezcan el desarrollo de las autonomías locales; el
estímulo de la participación ciudadana y vecinal en la gestión de los intereses que
les son propios; la defensa de los intereses municipales y de su actividad ante
organismos nacionales e internacionales; la capacitación y perfeccionamiento de
responsables de la gestión local.
Durante los días 18 al 23 de septiembre del año 2000 se celebrará en Baeza (Jaén España) el V Congreso Iberoamericano de Municipalistas, y en el que se debatirá
sobre el tema "Municipio y Globalización: riesgos y oportunidades" Unión
Iberoamericana de Municipalistas
Plaza Mariana Pineda nº 8 18009
Granada - España
Tfno: +34 958247222 Fax: +34 958247221
E-mail: uim@eurosur.org
Para ver más información sobre la página web:
http://www.eurosur.org/CEMCI/uim0.htm
3 - 5 Diciembre de 2000 - Segundo Encuentro Bienal del Programa URB-AL
"Integración social en la Ciudad" - Río de Janeiro (Brasil)
El Segundo encuentro bienal se realizará en Río de Janeiro entre le 3 y el 5 de
diciembre de 2000, bajo la coordinación de la Prefeitura de Río de Janeiro, sobre el
tema "Integración social en la Ciudad". Si algún miembro o un socio de la Red nº4
del Programa URB-AL está interesado en participar en este evento, no dude
ponerse en contacto con el coordinador del evento. Este encuentro tiene un
carácter político, dirigido fundamentalmente a alcaldes, gobernadores de regiones y
sus representantes.
Sr. Cláudio García de Souza-Coordenador
Prefeitura da Cidade de Rio de Janeiro. Relaçes nacionais e cerimonial. Palacio da
Cidade
Rua Sao Clemente 360 – Botafoga . 22260-000 Rio de Janeiro, RJ (Brasil)
Tel: 00 55 21 286 22 39 / Fax: 00 55 21 286 92 46 / E-mail:
gsouza@pcrj.rj.gov.br

Premio Internacional MOST a tesis de doctorado (2000-2001)
Presentación del premio MOST:
La UNESCO ha lanzado esta convocatoria bienal para recompensar a los estudiantes
procedentes de un país en desarrollo o en transición, cuya tesis de doctorado trate
de uno de los temas prioritarios del Programa «gestión de las Transformaciones
Sociales» (MOST) de la UNESCO. Este premio tiene por objetivo impulsar la
valoración de los recursos humanos de los países en desarrollo y en transición, y
contribuir al avance de los conocimientos sobre la problemática vinculada a las
transformaciones sociales contemporáneas, gracias a la labor de jóvenes
investigadores.
Una primera lista de candidatos seleccionados será establecida para participar en
un Taller sobre desarrollo local, diseño, evaluación, monitoreo e implementación de
proyectos. Detalles sobre el Taller serán dados directamente a los candidatos
seleccionados. Todos los gastos serán cubiertos por MOST. El estudiante premiado
seleccionado a partir del Taller sobre desarrollo local, será invitado a presentar los
resultados de su investigación, en la sesión del Consejo Intergubernamental del
Programa MOST que se reunirá en la Sede de la UNESCO en París a principios del
2001. El premio consiste en US$2.000 y el joven investigador podrá publicar un
artículo basado en su tesis en una de las colecciones de la UNESCO.
Uno de los temas del Premio MOST Tesis de Doctorado (2000/2001) será los
Procesos urbanos, gobernabilidad y políticas de desarrollo urbano. La
documentación completa del candidato deberá ser enviada a la Secretaría de MOST,
antes del 1º de septiembre de 2000.

Coordinación en la UNESCO
Carlos R.S. Milani
División de Ciencias Sociales, Investigación y Políticas. Sector de Ciencias Sociales
y Humanas.
1, rue Miollis, 75015 Paris. Francia
Tel: +33 1 45 68 45 76
Fax: +33 1 45 68 57 24
Correo electrónico: c.milani@unesco.org
Para ver más información sobre la página web:
http://www.unesco.org/most/phdspa.htm

Fundación Europea de Municipios y Regiones
La Federación Española de Municipios Menores (FEMm) y la Fundación Municipalia
Siglo XXI han refundido sus estructuras en una sola Organización: La Fundación
Europea de Municipios y Regiones. Con ello se pretende agilizar sus servicios a los
Ayuntamientos y dar entrada a otros municipios Euro-Americanos que lo habían
solicitado.
Pueden dirigir sus consultas a la dirección de correo electrónico: femr@femr.org
¿Cómo difundir información sobre su entidad a través de la red nº4 y de nuestro
boletín?
Si su entidad desea informar a los miembros de la Red sobre una convocatoria o los
resultados de un encuentro o de un debate que su entidad promocionó, de noticias

económicas de interés, concursos, empleo, asuntos sociales, etc. no dude en
contactar con la Oficina de Coordinación. Si se trata de una convocatoria, por favor,
tenga en cuenta que este Boletín es trimestral y que la próxima entrega del mismo
se efectuará durante el mes de junio de 2000. También, entre la publicación de dos
boletines, podemos difundir entre nuestros miembros y las otras entidades locales y
no locales interesadas en nuestras actividades, toda la información que juzgue
conveniente. Asimismo, cualquier artículo breve sobre un tema de interés para la
Red, o sobre las actividades realizadas por alguno de nuestros miembros, será
siempre bienvenido.

