
                                                                                                                                                                 

           

                                                
Ahora el mundo municipalista se prepara para celebrar la II Cumbre Iberoamericana de Género

BUENOS FRUTOS PARA SEGUIR CONSTRUYENDO ARROJA COMO 
RESULTADO LA SEMANA DEL MUNICIPALISMO IBEROAMERICANO   

· Encuentro - Intercambio - Beneficio Común y una batería de nuevos 
proyectos, se gestaron con motivo de la Semana del Municipalismo 
Iberoamericano, desarrollado con la asistencia de más de 600 gestores 
públicos en Almería (España)

· Ahora el desafío es continuar trabajando por el fortalecimiento local, a 
través de la preparación de los técnicos, autoridades y gestores 
públicos, así como por medio de la transferencia de conocimiento y del 
trabajo en RED.

 
 Más de 600 participantes  de 20 países de Iberoamérica han estado presentes en el 
desarrollo de la Semana del Municipalismo Iberoamericano, celebrada recientemente en 
la Provincia de Almería (España), bajo la temática “Buen Gobierno y Calidad de la 
Democracia Local”.

 El encuentro organizado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) en 
conjunto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Almería, entre otras instituciones locales, nacionales e internacionales, 
englobó actividades tales como el X Congreso Iberoamericano de Municipalistas, la I 
Feria de Productos y Servicios Locales: ExpoLocal, la celebración del Seminario 
Internacional de Urbanismo Sostenible y el Seminario Internacional sobre Salud Pública.

 La gran variedad de espacios de trabajo permitieron que en un solo lugar se 
dictarán más de 25 conferencias y ponencias principales con la participación de expertos 
internacionales, quienes sumaron su trabajo a las más de doscientas comunicaciones 
presentadas por los propios  participantes y que se sumaron a las  charlas empresariales 
impartidas en el marco de la Expolocal.



 De esta forma, la Semana del Municipalismo Iberoamericano, se transformó en un 
conclave donde los gestores públicos  de Iberoamérica pudieron compartir y celebrar 
diferentes reuniones  tendientes a concretar acciones a futuro en pro del municipalismo 
Iberoamericano con que habitualmente trabaja la UIM.

 Personalidades del mundo del municipalismo de toda Iberoamérica y de habla 
española y portuguesa, participaron compartiendo experiencias, analizando resultados de 
proyectos y planteando nuevos retos en la línea del trabajo local, para formar un crisol de 
posibilidades abiertas  a los  asistentes, con la firme intención de lograr un beneficio común 
que se transforme en mejores servicios a la población.

  

 En el marco inaugural, celebrado en el Auditorio Municipal Maestro Padilla de la 
ciudad de Almería, se contó con autoridades como el Director General de Coordinación de 
Competencias del Ministerio de Hacienda yAdministraciones Públicas  del Gobierno de 
España, Jaime Parrondo; el Viceconsejero de Administración Local de la Junta de 
Andalucía, España, José Luis Pérez; el Rector de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, Salvador Ordóñez; la Asesora Especial de la Presidencia de la República de 
Brasil, Paula Ravanelli; el Presidente de la UIM durante el periodo 2010-2012 Gerardo 
Amaral; el Secretario General de la UIM, Federico Castillo Blanco, el Presidente de la 
Diputación de Almería, Gabriel Amat y como anfitrión el Alcalde del Ayuntamiento de 
Almería y nuevo Presidente de UIM, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador.



 Durante su intervención en la ceremonia de inauguración Rodríguez-Comendador, 
como Alcalde de la Ciudad Anfitriona destacó la importancia de este tipo de encuentros 
como la “expresión más visible del espíritu de cooperación internacional”, destacando el 
rol de los municipios como motores de la “vanguardia del cambio”.

 Las palabras del edil, así como su permanente apoyo y compromiso con el 
municipalismo, fueron reconocidas por la UIM con la entrega del máximo reconocimiento 
que otorga la institución a los  territorios a través del nombramiento de Almería como  
‘Ciudad UIM’. 

El Secretario General de UIM Federico Castillo, entrega al Alcalde de Almería, Luis 
Rogelio Rodríguez-Comendador el reconocimiento como Ciudad UIM.

 Otro de los méritos reconocidos en la ceremonia inaugural, fue otorgar la ‘Medalla 
UIM’ a la Diputación de Almería, por el apoyo durante años a las propuestas y proyectos 
contemplados por la Unión Iberoamericana de Municipalistas y como uno de los 
integrantes más antiguos de la Red de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UIM.

X Congreso UIM

 Entre las principales actividades celebradas en el marco a la Semana del 
Municipalismo Iberoamericano, destaca la celebración del X Congreso Iberoamericano de 
Municipalistas vinculado a la temática del ‘Buen Gobierno y la Calidad de la Democracia 
Local’, que supuso la realización de una serie de conferencias plenarias que abarcaron un 
amplio abanico de temas entorno a la gestión local, sus logros, sus problemas, beneficios 



comunes, posibles alternativas de trabajo y análisis sobre como mejorar la situación en 
Iberoamérica.

 En este apartado tuvieron participación expertos, entre los  que se destacaron: 
René A. Hernández, Jefe de Capacitación y Educación del Instituto Latinoamericano y del 
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), con el tema ‘El impacto de los 
desequilibrios regionales en la construcción de la democracia’; Juan Cano Bueso 
(España) Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía con su disertación sobre 
‘Gobierno Local y democracia en España’; el Politólogo costarricense Eduardo Nuñez 
Vargas que expuso sobre ‘Cultura democrática y elecciones: una relación determinante 
para la sustentabilidad democrática’; Eduardo Tadeu Pereira (Brasil) Presidente de la 
Asociación Brasileña de Municipios, con el tema ‘El Presupuesto Participativo: Una 
herramienta para el empoderamiento económico, social y cultural de la ciudadanía’; así 
como la participación de Antonio Maíllo Cañadas (España); Director General de 
Administración Local de la Junta de Andalucía, quien expuso sobre ‘El Papel de los 
Gobiernos Locales en Tiempo de Crisis.

En la imagen Toni Puig en su conferencia.

 Otros de los conferencistas destacados que se dieron cita fueron: Toni Puig Picart 
(España), Ricardo Nuñez Muñoz (Chile),Francisco Reyes Martínez (España); Xavier 
Sisternas (España) y Alejandra Ríos (México).



I Feria Iberoamericana de Productos y Servicios Municipales: ExpoLocal
 
 Con la participación de más de 70 entidades y empresas, la ExpoLocal contó con 
la presencia en el acto inaugural de personalidades tanto del ámbito municipalista como 
del diplomático y empresarial de Iberoamérica. 

 Entre los  presentes a la primera jornada destacó la participación del Rector de la 
Universidad Menéndez Pelayo, Salvador Ordóñez, el Secretario General de la UIM 
Federico Castillo, así como la Embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño 
Rugel, quien dictó la primera conferencia titulada ‘América Latina Región de 
Oportunidades’, destacando las posibilidades de inversión en Ecuador; el Embajador de 
Chile en España, Sergio Romero Pizarro y el Embajador de Colombia en España, Orlando 
Sardi de Lima quienes hablaron sobre ‘La Alianza del Pacífico: un Mundo de 
Oportunidades’.

Imagen del corte de cinta inaugural de la ExpoLocal.



 Acto seguido se inició la ronda de presentaciones empresariales, abarcando una 
decena de actividades en las  que los asistentes a la Semana Iberoamericana del 
Municipalismo tuvieron oportunidad de recibir información, conocimientos y bases  de 
ideas frescas para poder llevar a cada una de sus regiones en torno a la temática de 
como hacer negocios en el extranjero para mayor competitividad de los territorios.

Presentación empresarial.

Día de Confraternización

 Otro de los espacios a destacar enmarcados en la Semana del Municipalismo 
Iberoamericano, fue la jornada de Confraternización, la cual fue presidida por el 
Presidente de la Diputación de Almería y Alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat 
Ayllón.

 Durante este día de encuentro el municipio anfitrión recibió el nombramiento de 
‘Ciudad UIM’ otorgado por el respaldo a las actividades propuestas  por la UIM, así como 
el compromiso mostrado con el municipalismo.

 En la misma ceremonia se hizo entrega de los títulos de Magister a los alumnos 
graduados en “Gobierno y Desarrollo Local” que a través de su formación mejorarán la 
calidad del servicio que entregan en sus correspondientes instituciones.



Imagen de los recién graduados.

 La jornada de confraternización fue también el momento de realizar la Asamblea 
General de la UIM que diera paso al nuevo Consejo Directivo que en el periodo 
2012-2014 estará presidido por Luis Rogelio Rodríguez-Comendador Alcalde de Almería.

 Asimismo se firmaron una serie de convenios con distintas entidades  de 
Iberoamérica, para consolidar el trabajo con UIM y finalmente se entregaron las 
distinciones de medallas UIM a miembros fundadores, trabajadores  incansables en la 
realización de las actividades que desarrolla la institución.

Seminarios Internacionales

 Una semana intensa en trabajo e intercambio de experiencias ha dado cabida a 
dos seminarios internacionales: 

 El primero sobre ‘Globalización y Municipio: dos Ámbitos  de Reflexión en Salud 
Pública’ que congregó en el debate sanitario, la participación de entidades locales y 
académicos que trabajan en la mejora de servicios, a través de la presentación de 
experiencias piloto, cambios de estrategias y diversificación de áreas y que fue 
organizado por la UIM de forma conjunta con la Universidad de Granada.

 En cuanto al segundo seminario internacional, titulado ‘Intercambio de 
Experiencias entre Gobiernos Locales Iberoamericanos: Urbanismo Sostenible’, expertos 
y académicos se dieron cita para presentar sus ponencias y trabajos  en una actividad de 
dos días organizada por la UIM de forma conjunta con la Universidad de Almería.



Proyectos y actividades a futuro

 Luego de la Semana del Municipalismo Iberoamericano, la labor de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas no termina, sino que por el contrario, se diversifica 
alcanzando nuevas redes y áreas de trabajo.

 Como muestra de ello durante las actividades se llevó a cabo la presentación del 
proyecto “Miradas Locales”, una nueva vía de comunicación entre los gobiernos locales 
de Iberoamérica. 

 Esta iniciativa de la UIM de forma conjunta con el Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa perteneciente a la ONU (México) y con la Productora Argentina 
P&M, busca llegar a cada rincón de Iberoamérica a través de la creación del primer canal 
de TV iberoamericano, dedicado al municipalismo, fomentando la transferencia de 
conocimiento y el intercambio de experiencias replicables.

 El trabajo coordinado por la responsable de comunicaciones de la UIM, Liliana 
Ladrón de Guevara Muñoz, se centrará en trabajar en una nueva vertiente del periodismo 
dando énfasis al tema local y a noticias que destaquen aspectos positivos  del trabajo que 
a diario se realiza en los municipios  de toda Iberoamérica, que evidencian el compromiso 
de las autoridades y de la comunidad con su territorio.
 



 De esta forma Miradas Locales, a través de su “periodismo positivo”, se 
concentrará en elaborar “el mapa del éxito de Iberoamérica”, a través  de la presentación 
de experiencias loables.   

 Otra de las importantes  iniciativas que comenzarán a ejecutarse como proyectos  
estrellas de la UIM y que fue presentada durante las jornadas de la Semana del 
Municipalismo Iberoamericano, fue El Modelo UIM de Buen Gobierno y Calidad 
Democrática que busca ser un referencial cuyo objetivo es ofrecer un marco, no 
normativo, que oriente la gestión local, que aporte a gestores políticos y directivos 
públicos locales una referencia en la gestión desde el punto de vista de la gobernanza 
democrática.

 El modelo presentado por el experto en la temática, Clemente Talavera tiene como 
objetivo principal, identificar las áreas de mejora y los proyectos que harán avanzar a 
esas organizaciones hacia la gestión excelente, efectuando el posterior seguimiento del 
progreso realizado, mediante un proceso denominado “Autoevaluación”.

 

 El punto de vista que adopta el Modelo UIM de Buen Gobierno y Calidad 
Democrática se circunscribe a la óptica de lo local, de los  gobiernos locales y sus 
organizaciones, partiendo de la idea de que gobernar es más que administrar.

 De este mismo modo, las actividades realizadas en los cinco días que duró la 
Semana del Municipalismo Iberoamericano permitió la reunión de las sedes territoriales 



de la UIM que en la actualidad permiten su impacto y presencia directa en Colombia, 
México, Argentina, Panamá y Ecuador entre otras.

 Tanto Redes como Territorios tuvieron la posibilidad de hablar y compartir 
experiencias, así como concretar agendas de trabajo de formación tanto ya previstas 
como propuestas a futuro.

 Y justamente de futuro se terminó hablando ya que el nuevo Consejo Directivo de 
la Unión Iberoamericana de Municipalistas, en sesión extraordinaria, resolvió aceptar la 
candidatura presentada por la Ciudad de Aguascalientes (México) para que el próximo 
evento internacional de la UIM, bajo el nombre II Cumbre Iberoamericana de Género se 
celebre en dicha nación en otoño del próximo 2013.


