El proyecto "Formación
de personal de
municipios para utilizar
los programas de
cooperación
internacional como
herramientas de
combate a la pobreza
en sus proyectos
locales”

Del 06 al 09 de febrero
de
2006,
Querétaro
fungió como sede para la
realización del Seminario
Internacional
“Cooperación
Internacional
para
el
Combate a la Pobreza”.

Programa

AGENDA DE TRABAJO

Resultados

MARTES 07 FEBRERO 06
CONFERENCIA MAGISTRAL
"Europa y la Cooperación Internacional"
Dra. Aurélie Pancera, Delegación de la Unión Europea en México.

Galería

PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO
Instituciones locales, nacionales e internacionales que otorgan apoyos a los gobiernos
municipales participantes para pobreza y desarrollo.
MESA DE DIÁLOGO
OBJETIVO: Intercambiar información sobre las instituciones locales, nacionales e
internacionales que otorgan apoyos a los gobiernos municipales participantes para pobreza y
desarrollo.
MIÉRCOLES 08 FEBRERO 06
CONFERENCIA MAGISTRAL
"Cooperación Internacional en América Latina"
Dr. Victor Manuel Godínez Zúñiga, editor del libro “La cooperación descentralizada local Unión
Europea- América Latina”.
PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO
Experiencias locales en proyectos de cooperación internacional.
MESA DE DIÁLOGO
OBJETIVO: Intercambiar experiencias en el desarrollo de proyectos locales para combatir la
pobreza.
PLÁTICAS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
JUEVES 09 FEBRERO 06
CONFERENCIA MAGISTRAL
"Desarrollo Humano en el Ámbito Municipal"
M. en C. Alfredo González, Subcoordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD en
México.
PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO
Situación de pobreza de los municipios participantes

MESA DE DIÁLOGO
OBJETIVO: Conocer la situación de pobreza que viven los municipios participantes.
PLÁTICAS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Este seminario tuvo como objetivos:
• Dotar a los integrantes del proyecto con la información necesaria para que se especialicen en los modos de
acceder a los apoyos que brinda la comunidad internacional.
• Promover y dar a conocer las mejores prácticas municipales.
• Presentar los factores más importantes a tomar en cuenta cuando se desea trabajar con la cooperación
internacional en proyectos relativos a pobreza.
• Discutir los resultados de los diagnósticos previamente realizados y así lograr el intercambio de
experiencias para formular estrategias que permitan combatir la pobreza reduciendo los riesgos y
maximizando los resultados a largo plazo.
El proyecto
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Objetivo 1

Resultados Dotar a los integrantes del proyecto con la información necesaria para que se especialicen en los modos
Galería

de acceder a los apoyos que brinda la comunidad internacional.
Resultados:
Se impartieron pláticas por parte de representantes de tres agencias de cooperación internacional que
trabajan con municipios:
Plática de Dalia Moreno, representante del Programa Franco-Mexicano de Cooperación Municipal.
Plática de Edgar Villaseñor, representante del International Council for Environment Initiatives (ICLEI).
Plática de Emi Charles, representante de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA).
Entre todos los miembros del proyecto redactaron un documento con los temas principales que deberá
contener el manual integral.
(ANEXO 1)
Objetivo 2
Promover y dar a conocer las mejores prácticas municipales.
Resultados:
Se mostró una presentación que compila los programas y proyectos que se han llevado a cabo en cada
municipio.
En sesiones de intercambio de experiencias, cada miembro compartió cómo se han llevado a cabo sus
proyectos de combate a la pobreza y que han sido subvencionados por organismos de cooperación
internacional y cuáles han sido los resultados.
Se entregó a cada miembro un CD con las presentaciones de sus proyectos, así como con el contenido
de las conferencias, diagnósticos, etc.
Objetivo 3
Presentar los factores más importantes a tomar en cuenta cuando se desea trabajar con la cooperación
internacional en proyectos relativos a pobreza.
Resultados:

Se discutieron diversos factores que inciden en los municipios en cuanto a proyectos de cooperación se
trata.
Entre todos los miembros se redactó un documento con propuestas a ser aplicadas en cada municipio en
este sentido. (ANEXO 2)
Objetivo 4
Discutir los resultados de los diagnósticos para permitir el intercambio de experiencias con la
cooperación internacional y formular estrategias que permitan combatir la pobreza reduciendo los
riesgos y maximizando los resultados a largo plazo.
Resultados:
Se presentaron tres diagnósticos:
Diagnóstico A: Situación de la pobreza en la localidad.
Diagnóstico B: Experiencias municipales en la aplicación de programas.
Diagnóstico C: Instituciones que otorgan apoyos a municipios.
Los miembros intercambiaron impresiones sobre los resultados presentados y lanzaron propuestas
sobre cómo mejorar la aplicación de programas utilizando cooperación internacional.
Objetivo 5
Conferencias impartidas por expertos en pobreza y/o cooperación internacional,
Resultados:
Se impartieron tres conferencias magistrales:
“Europa y la cooperación internacional”, impartida por Aurelie Pancera, encargada de los programas de
cooperación internacional de la UE en México.
“La cooperación internacional en América Latina”, impartida por Víctor Godínez, editor del libro “La
cooperación descentralizada local Unión Europea-América Latina”.
“Desarrollo Humano en el ámbito municipal”, impartida por Alfredo González, Subcoordinador del
Informe de Desarrollo Humano del PNUD en México.

