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INFORME URB-AL
Parte I:Perfíl de participación de las ciudades socias en la Red 10

PARTICIPACIÓN EN LA RED 10

Actualmente la Red 10 totaliza 378 socios, incluyendo los de pleno derecho, los
observadores y los socios externos de América Latina y de la Unión Europea. De este
total, 310 han participado como coordinadores o como socios, de proyectos enviados para
las convocatorias, de los cuales 126 integran proyectos aprobados a lo largo de los tres
años de actividades de la Red –un 34% de los socios activos. Vale resaltar que estos
datos no contabilizan los socios involucrados en la convocatoria de octubre del 2005.
Entre los socios de América Latina, 125 han participado por lo menos de una
conferencia de la Red 10, lo que equivale a un 49% del total. De Europa, el índice de
participación ha sido de 34 socios, totalizando un 30%.

CONVOCATORIAS

América Latina y Unión Europea
Convocatoria de abril del 2003: En la primera convocatoria que la Red 10 participó, el
único proyecto encaminado fue el escogido. Siete socios (4 de AL y 3 de la UE) estuvieron
involucrados en el desarrollo del proyecto.
Convocatoria de octubre del 2003: 16 proyectos fueron presentados a la Unión Europea,
contabilizando el involucramiento de 98 socios (63 de AL y 35 de la UE) y 163
participaciones, ya que cada municipio puede asociarse a más de un proyecto.
Convocatoria de Abril del 2004: Fueron enviados 11 proyectos, que contaron con el
involucramiento de 83 ciudades (50 de Al y 33 de la UE), en 98 participaciones. 5
proyectos fueron aprobados (46 participaciones distribuidas por 43 ciudades).
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Convocatoria de Octubre del 2004: 9 proyectos fueron enviados, contemplando 56
ciudades (37 de Al y 19 de la UE), en 70 participaciones. 6 proyectos fueron seleccionados
involucrando 42 ciudades.
Convocatoria de Abril del 2005: Fueron 12 proyectos tipo A enviados y uno aprobado; un
proyecto tipo B enviado y aprobado. De las 66 ciudades (45 de AL y 21 de la UE) que
participaron de proyectos, 11 integran el único de tipo A aprobado.
El resultado de la última convocatoria se debe situar en el

contexto de una

convocatoria realizada al final de la fase 2 del Programa URB-AL, en la que las
restricciones presupuestarias del programa habían sido ampliamente divulgadas a las
coordinaciones de redes. Así, no se aprobarían más los buenos proyectos, sino los
mejores, siguiendo criterios más rígidos de evaluación. Hay que destacar, en este
contexto, la aprobación del primer proyecto tipo B de la Red. En esta última convocatoria
se han aprobado un total de 9 proyectos entre todas las redes temáticas del Programa
Urb-Al, de los cuales 2 integran la Red 10.
En su periodo de funcionamiento, la Red 10 tuvo 18 proyectos aprobados con la
participación de 153 socios hasta la convocatoria de abril del 2005.
TIPOS DE SOCIOS

En AL, el país con más Socios de Pleno Derecho es Brasil (22), seguido por
Ecuador (17) y por Argentina (16). Entre los países con más Socios Externos, Brasil (33),
Perú (9) y Argentina (8) ocupan las primeras colocaciones.
En la UE, hay más Socios de Pleno Derecho en Italia (20), España (16), Portugal (7) y
Francia (6). La mayor parte de los Socios Externos están localizados en Italia (12), España
(7).

Octubre del 2005: 378 socios en 28 países (269 gobiernos locales y 109
socios externos/ entidades y organizaciones no-gubernamentales)
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Socios AL/EU

Octubre 2003

Octubre 2004

Octubre

Gobiernos Locales

167

228

269

Socios Externos

58

99

109

TOTAL

225

327

378

Red 10 cuenta actualmente con 378 socios. De éstos 117 son de la Unión
Europea y 261 de América Latina, distribuidos de la siguiente manera:

Distribución de los Socios

América Latina Unión Europea

TOTAL

Socios de Pleno Derecho

122

58

180

Socios Observadores

64

25

89

Socios Externos

75

34

109

ADESIONES
América Latina

2002: 42 miembros
2003: 109 miembros
2004: 70 miembros
2005: 31 miembros
Sin fecha de adhesión: 1 miembro
Unión Europea

2002: 22 Miembros
2003: 42 Miembros
2004: 31 Miembros
2005: 11 Miembros
Sin fecha de adhesión: 4
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Total de Miembros por año (AL+EU)
2002:64 miembros
2003:215 miembros
2004: 316 miembros
2005:358 miembros
Sin fecha de adhesión: 5

Proyectos comunes de tipo A aprobados
Convocatorias de abril 2003 a abril 2005

Ciudad Coordinadora
Saint Denis - Francia

Presupuesto
total
€ 385.314

Montante financiado por la
U.E.
€ 250.000

Belo Horizonte - Brasil
Alt Empordá - España
Jacareí - Brasil
Rio Grande da Serra - Brasil

€
€
€
€

261.099
357.142
144.924
371.200

€
€
€
€

182.769
250.000
101.447
250.000

Roma - Italia
Málaga - España
Lloret del Mar - España
Guarulhos - Brasil
Villa María del Triunfo - Perú

€
€
€
€
€

490.000
250.000
355.454
295.844
409.396

€
€
€
€
€

250.000
175.000
248.818
207.091
249.996

Granada - España *
General San Martín - Argentina *
Piracicaba - Brasil *
Querétaro - México *
Latina - Italia *
Viña del Mar - Chile *

€
€
€
€
€
€

366.160
357.360
277.625
335.962
309.850
306.946

€
€
€
€
€
€

249.500
247.350
194.337
235.147
216.895
212.930

Génova – Italia
Montevideo – Uruguay
Valor Total
* Proyectos que se firmarán hasta
junio del 2005

€ 381.990
€ 1.143.000
€ 6.799.266

€249.821
€ 800.000
€ 4.571.101

En tres años de existencia, la Red 10 ha obtenido más de € 6,5 millones para
programas contra la pobreza, siendo más de € 4,5 millones financiados por la Unión
Europea, o sea, el 67% de los recursos utilizados los ha financiado la UE.
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Parte II: Percepción de los socios sobre la Red 10

Para evaluar su propia actuación, en diversas oportunidades la Red 10 envió
cuestionarios a sus miembros. Las preguntas de estos cuestionarios abordaban desde la
estructura física de los encuentros y las contribuciones de las conferencias para los
gobiernos locales hasta las posibilidades despertadas por la Red para el combate a la
pobreza. Estas posibilidades se refieren a las ideas y cambio de informaciones y a la
financiación de los proyectos.
Sobre la Red y su equipo

En el primer análisis del cuestionario respondido por los socios, la satisfacción es
plena. El relacionamiento con la red fue excelente para un 52% y bueno para un 48% de
los representantes de las ciudades. Inquiridos a respecto de las dudas, si las habían
sanado debidamente, el 98% de los socios respondió afirmativamente.
De los socios que quedaron satisfechos con las respuestas, un 98% consideró la
eficiencia del equipo (48%) y la buena comunicación (26%). La rápida atención fue
apuntada por un 17%.
Para el 2% que no tuvo sus dudas aclaradas, el motivo indicado fue el reciente
ingreso en la Red 10, o sea, factor que escapa a la competencia o a la responsabilidad
del equipo coordinador de la Red.
Sobre la Red y los proyectos

La Red 10 ofreció al 89% de los entrevistados el apoyo necesario en la formulación
de los proyectos y en la articulación con los otros miembros; de acuerdo con el 5% de
ellos, la red falló en este quesito y un 6% no respondió.
Del total que señaló el apoyo recibido de la Red 10, el 23% indicó la forma de
“análisis de la propuesta del proyecto”; también para un 23% el auxilio vino de la
articulación con otros socios; para el 20%, la coordinación ayudó en la formulación de
propuestas y en las explicaciones metodológicas. Un 43% de los socios respondieron el
auxilio para la formulación de los proyectos de modo que pudieran adquirir financiación de
la EU. El 23% apuntó la “articulación con otros socios”, comprobando la función de la Red
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10 de divulgar conocimientos y colocar sus socios en contacto para que cambien ideas,
experiencias y entrenamiento de personal.
El 47% respondió afirmativamente a la pregunta que si la Red 10 había colaborado
para el desarrollo de algún proyecto o programa de combate a la pobreza en su ciudad. El
45% afirmó que “no” y un 8% no respondieron. Si consideramos los datos arriba
expuestos, de que un 54% de los miembros participaron de proyectos aprobados, se
constata que un 46% no tuvieron proyectos aprobados. Este dato permite especular que
prácticamente todos, o la inmensa mayoría, que tuvieron ayuda de la Red 10 lograron
éxito en su proyecto, habiendo conseguido financiaciones para programas de combate a la
pobreza. Del 45% que respondió “no”, apenas el 17% tuvo proyectos no aprobados.
Cuando indagados a apuntar avances y/ o cambios ocurridos en la conceptuación
de pobreza urbana adoptada en la ciudad/ entidad, un 38% dijeron haber aprendido e
implementado buenas prácticas en el combate a la pobreza y un 23% apuntaron avances
en la reflexión sobre el concepto de pobreza. La Red 10, al priorizar el cambio de
informaciones y de experiencias, tenía – desde su inicio – este objetivo en mente, lo que
parece haber sido alcanzado de acuerdo a las respuestas libres que se obtuvieron.
Un 90% de los socios respondieron que el trabajo de la Red 10 les auxilió en las
articulaciones de su ciudad/ entidad con otras organizaciones y/ o gobiernos locales,
mencionando la “oportunidad de establecer contactos” y el “intercambio de experiencias”.
La respuesta fue negativa para un 10% de los que respondieron al cuestionario.
Como resultado de este intercambio, para el 93% de los miembros la participación
como socio de la Red 10 contribuyó para ampliar las oportunidades de cooperación
internacional.
El municipio

Para el 90% de los miembros, las discusiones sobre el papel del municipio en las
políticas de combate a la pobreza fueron estimuladas con la Red 10. Las respuestas a
esta cuestión

reafirman el concepto de la Red: un 40% apunta la mejora en las

discusiones como resultado de las conferencias y cambio de experiencias entre los
miembros.
En otro cuestionamiento, que indagaba sobre el posible favorecimiento de las
sociedades entre instituciones públicas y entidades de la sociedad civil en la elaboración
de políticas públicas de lucha contra la pobreza, un 77% respondieron afirmativamente
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que la Red 10 había ayudado a concretar estas sociedades; un 23% dijeron que no hubo
ayuda en las sociedades. Se deduce que, o ya tenían prácticas de aparcería con la
sociedad civil o no las tenían y no las hicieron, sea por falta de estímulo de la red, sea por
ser socios recientes.
Los proyectos

La elaboración de las propuestas de proyectos comunes para el envío a las
convocatorias se dio de manera fácil para un 64% de los socios; el 36% apuntó
dificultades. De estos, un 38% indicaron el diálogo y la participación entre los socios del
proyecto como complicadores; para el 19%, las dificultades se remitían a la metodología
del Programa Urb-Al; otros 19% dijeron que los impedimentos fueron la burocracia y las
exigencias del Programa.
Para los que tuvieron proyectos aprobados por la Red un 10,57% afirmaron que
eso posibilitó mejoras en su ciudad; un 43% informaron que no hubo ninguna mejora.

Sobre el Programa URB-AL

El 55% de los miembros de la Red 10 ya tenían conocimiento del Programa URBAL anteriormente. El 45% de ellos desconocían el programa de cooperación
descentralizada.
Para un 35% de los socios, el funcionamiento de la Red es adecuado. Entre las
sugerencias del 65% de los socios para mejorar las actividades de la Red, se destaca lo
siguiente: un 30% cree que debería haber más divulgación del Programa y de los
municipios; un 15% afirma que los proyectos desarrollados por el Programa no tienen la
aplicabilidad deseada, sugiriendo así programas de intervención más directa; un 19% se
dirige a la estructura del Programa, sugiriendo reformas administrativas como mayor
integración con otras entidades y más encuentros/ foros.
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Informe de accesos al sitio de la
Red 10 – Lucha contra la pobreza urbana
Uno de los instrumentos de comunicación utilizados por la Rede 10 – Lucha
contra la pobreza urbana ha sido el sitio www.urbal10.sp.gov.br . Desde el inicio de las
actividades de la Red, el sitio ha estado disponible para divulgar los trabajos elaborados,
además del intercambio de experiencias y conocimientos sobre el combate a la pobreza
urbana y a la promoción de la inclusión social.
En el último año de actividades de la Red 10, de octubre del 2004 a octubre del
2005, el número de accesos al sitio fue de 73.186 (hasta el día 19/10/05). En un estudio
sobre los accesos mensuales, se ha concluido que los picos de entrada fueron en los
meses que antecedieron a las convocatorias de abril y de octubre, con 14.578 (feb y mar)
y 18.539 (ago y sep), respectivamente. El mes con menor índice de acceso fue diciembre
04, con 1862 entradas. Este número se justifica por ser el periodo de receso y de
vacacioes.

Mes

Accesos

Octubre 2004

2.790

Noviembre 2004

4.317

Diciembre 2004

1.862

Enero 2005

4.293

Febrero 2005

7.343

Marzo 2005

7.235

Abril 2005

4.600

Mayo 2005

4.211

Junio 2005

7.926

Julio 2005

5.361

Agosto 2005

9.128

Septiembre 2005

9.411

Octubre 2005

4.709 *

Total

73.186*

* hasta el día 19 de octubre del 2005
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El sitio
El sitio de la Red 10 – Lucha contra la pobreza urbana ha sido elaborado a partir
de un software libre 1 y disponible en las cuatro lenguas oficiales del Programa URB-AL:
portugués, inglés, español y francés.
Con el intuito de facilitar el acceso de los socios e internautas en general las
informaciones sobre el Programa URB-AL y sobre la Red 10, el sitio pasó por una
reformulación en junio del 2004. Con nuevo lay-out y nueva estructura de navegación, fue
lanzado oficialmente durante el Congreso Internacional de Ciudades – Urbis 2004.
La reformulación del sitio se hizo en sociedad con el Gobierno Electrónico,
departamento del Ayuntamiento de São Paulo, dentro de los criterios financieros previstos
en contrato firmado con la Unión Europea. Entre las facilidades ofrecidas por la nueva
versión, la selección del idioma de navegación en la página de apertura, con la opción de
sustitución a cualquier momento por el usuario durante la investigación.
El contenido fue repartido en tres áreas distintas: Red 10, URB-AL y Midia. La
primera está repartida en cinco editoriales: Entienda la Red (con el objetivo, la historia de
la Red 10 y un resumen del proyecto del Programa URB-AL); Socios (con todos los socios
de la Red y sus respectivos contactos); Programación (con la cobertura de los principales
eventos realizados por Red la 10); Proyectos (con informaciones que van del resumen de
los proyectos aprobados al guía de elaboración de las propuestas de proyectos) y
Coordinación (con cargos, funciones y contactos de todos los responsables por la célula
de coordinación de Rede10).
La segunda sección, URB-AL, trae un panorama de lo que es el Programa de
cooperación descentralizada de la Unión Europea, con su histórico, su actuación y sus
redes temáticas.
El espacio Midia fue incluido para ofrecer a los usuarios del sitio diversas
publicaciones (como informes de la Unión Europea, Estudios de Pobreza, Documento de
Base, informes de socios y boletines de la Red 10). E incluso links para entrevistas con
socios y expertos, releases sobre los eventos de la Red y contacto con el sector de
comunicación.

1

El Ayuntamiento de São Paulo optó por adoptar Softwares Livres para hacer valer dos de los principios
básicos de esferas gubernamentales: la no-exclusión y el mejor aprovechamiento de los recursos financieros
disponibles.
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Indicación de los links más utilizados por los socios:

Conferencias de la Red 10:
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//urbal/es/red10/programacion.html
Proyectos
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//urbal/es/red10/proyectos/proyectos.html
Boletines
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//urbal/es/midia/publicaciones/todosboletines.html

Documento de Base
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//urbal/es/red10/documento_base.html

