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LA OMS AFIRMA QUE EL VIRUS ZIKA LLEGARÁ A TODA
AMÉRICA
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus zika se expande de manera
“explosiva” en Latinoamerica. Los últimos recuentos indican que hay 23 países o
territorios afectados en el continente, con los principales focos en Brasil y Colombia. La
OMS ha convocado un Comité de Emergencia para enfrentar el virus. En Brasil, se
sospecha que el virus ha causado más de 4 mil casos de microcefalia de hijos con madres
infectadas desde 2015, mientras se registró 147 casos del síndrome en 2014. El ultimo
diciembre la Confederación Nacional de Municipios de Brasil (CNM) inició una campaña
contra mosquitos Aedes aegypti que transmiten la zika, el dengue, el chikunguña y la
fiebre amarilla. La página web de la acción permite el acceso a noticias y datos
epistemológicos actualizados, información sobre las enfermedades relaciona das al
mosquito, orientaciones a los gestores municipales y las poblaciones para la prevención y
el diagnóstico, estudios y materiales de apoyo para la organización de iniciativas en los
municipios. Acceda a más información (en portugués) sobre la iniciativa
en:
aedes.cnm.org.br..

FLACMA Y GATP AVANZAN EN EL PROCESO DE UNIDAD DEL
MOVIMIENTO MUNICIPALISTA LATINOAMERICANO
En 2016, se continuarán los diálogos para implementar los objetivos establecidos por el
Compromiso de las Alcaldesas y Alcaldes de América Latina por la Unidad en la
Diversidad, firmado el 3 de diciembre de 2015 en París, Francia. El objetivo es constituir
una nueva organización latinoamericana de ciudades y gobiernos locales en miras al 5º
Congreso Mundial de CGLU, a ser celebrado en octubre en Bogotá, Colombia. FLACMA
y el Grupo Abierto de Trabajo Permanente (GATP) están estableciendo un calendario de
acciones para concretizar esa propuesta. Las actividades serán debatidas por la Federación
en la reunión del Bureau Ejecutivo de FLACMA en República Dominicana al inicio de
marzo. Acceda aquí al documento.

DECLARACIÓN PÚBLICA SOBRE LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN
DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES DEL CONGRESO DE
INTENDENTES, MONTEVIDEO, URUGUAY
El Congreso de Intendentes del Uruguay emitió a principios de este mes una declaración
pública sobre la Prevención y Gestión de Emergencias y Catástrofes, exhortando a los
gobiernos nacionales a promover espacios institucionales de gestión compartida y
garantizar recursos para la prevención y la atención de emergencias en los territorios
transfronterizos y cuencas hídricas del MERCOSUR. El documento refuerza la
importancia de comprender el rol de los territorios de frontera como espacios de
integración real donde, desde siempre, los gobiernos locales han tenido que encontrar
solución a los más diversos problemas en estrecha colaboración. Acceda aquí a la
declaración. Por favor envíen comentarios a los correos internacional@cnm.org.br
y congreso.internacional@ci.gub.uy el título “Declaración Pública sobre la Prevención y
Gestión de Emergencias y Catástrofes”.

III CONFERENCIA SOBRE DEMOCRACIA, “BUENA
GOBERNANZA EN TIEMPO DE CRISIS: PERSPECTIVAS
COMPARADAS”, MIAMI, EEUU
La Legislatura del Estado de la Florida, el Centro para la Democracia y la Buena
Gobernanza, y el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios realizaron
la Tercera Conferencia Interamericana de Democracia: Buena Gobernanza en Tiempos de
Crisis, los días 20 al 22 de enero, 2016 en la ciudad de Miami, FL. La conferencia analizó
el rol de los parlamentos, los partidos políticos, y miembros del poder ejecutivo en el
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. FLACMA fue representada por el
Alcalde brasileño Fernando Cabral del Municipio de Bom Despacho en la mesa redonda
Participación y Compromiso Ciudadano para la Construcción de una Buena Gobernanza,
en la cual presentó la experiencia exitosa de su gobierno con enfoque en la gestión de
resultados

ANIMACIÓN DE UNA RED DE EXPERTOS EN FINANZAS
LOCALES POR LA COMISIÓN DE FINANZAS LOCALES PARA EL
DESARROLLO DE CGLU
La Comisión de Finanzas Locales para el Desarrollo de CGLU cuenta con una red de
expertos en finanzas locales, en la cual los Gerentes Financieros de las autoridades locales
tienen una posición privilegiada, en la evaluación de las fortalezas y debilidades de los
sistemas fiscales en el que ejercen sus responsabilidades a diario.. Esta red pretende
expandirse gradualmente a otras regiones del mundo, especialmente a América Latina y
Europa en 2016. La primera reunión de la red se llevará a cabo en Barcelona, a principios
de abril. Las municipalidades de Cuenca, en Perú, y La Paz, en Bolivia, son parte del
proyecto que busca crear una plataforma para el intercambio de experiencias y
conocimientos. Para más información sobre la red y como puede involucrarse, envía un
correo a internacional@cnm.org.br con el título “red de expertos en finanzas locales”.

HABITAT III: DOCUMENTOS POLÍTICOS E INICIATIVA EN RED
Informamos que los marcos referenciales de los Documentos Políticos (Policy Papers) de
Habitat III están disponibles en internet. El enlace les lleva a los documentos en inglés y
también permite conocer las instituciones co-líderes de la elaboración de los documentos.
Se invita a las partes interesadas, a presentar comentarios escritos sobre los marcos
referenciales de los Documentos Políticos a habitat3policy@un.org mediante nota verbal
y carta oficial, respectivamente, a más tardar el 31 de enero de 2016. Avanzando en el
tema, la Confederación Nacional de Municipios de Brasil informa que firmará un Acuerdo
de Cooperación con el poder judiciario del Estado del Rio Grande do Sul y otras entidades
con el objetivo de construir estrategias para reducir la judicialización de las políticas
públicas a nivel local, en consonancia con las directrices internacionales a ser establecidas
por Habitat III. Para eso, serán promocionadas acciones específicas de cooperación en
red, de manera a solucionar las demandas locales por la vía administrativa, de manera más
ágil e interdisciplinar.

CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS: PRESIDENCIA Y
TESORERÍA DE CGLU
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos lanza la convocatoria para la renovación de sus
órganos de presidencia y tesorería. La presidencia constituye la principal representación
de la Organización Mundial y cuenta con un(a) Presidente(a) y hasta 5 Copresidentes(as).
En cuanto al tesorero(a), es responsable de la supervisión de la estrategia financiera, la
contabilidad y la gestión de las finanzas de la organización, además de presidir su Comité
de Gestión Financiera. Ambos cargos son elegidos por el Consejo Mundial de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos, que se reunirá en Bogotá el 15 de octubre. Las candidaturas
a los puestos deberán de ser presentadas antes del 30 de junio de 2016. Los procesos de
selección toman en cuenta el equilibrio en cuestiones de género. Encuentre todos los
documentos necesarios en los siguientes e nlaces:
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PREMIO INTERNACIONAL CGLU – CIUDAD DE MÉXICO –
CULTURA 21
El “Premio Internacional CGLU – Ciudad de MÉXICO – Cultura 21” tiene como objetivo
reconocer a ciudades y personalidades líderes que se hayan destacado en su aporte a la
cultura como pilar del desarrollo sostenible. El Premio tiene dos categorías: “Ciudad o
Gobierno Local” y “Personalidad”. Las candidaturas y nominaciones para la 2ª edición
del Premio Internacional CGLU – Ciudad de MÉXICO – Cultura 21 se pueden enviar
hasta el 15 de marzo de 2016.
Para más información acceda al enlace: www.premio.agenda21culture.net.

MAYORS CHALLENGE DE BLOOMBERG PHILANTROPHIES
El Mayors Challenge de Bloomberg Philantrophies llega a América Latina y el Caribe.
Cada año, la competencia invita a cientos de ciudades de una nueva región a definir un
problema grave y desarrollar nuevas ideas audaces para solucionarlo. Las ciudades
presentan una solicitud inicial con su mejor idea para perfeccionar la manera de proceder
del gobierno e influir de manera positiva en la vida de los ciudadanos. Aproximadamente
20 ciudades con las mejores ideas serán invitadas a avanzar en la competencia, y recibirán
apoyo de expertos para convertir sus buenas ideas en grandes ideas. Los finalistas vuelven
a presentar sus solicitudes refinadas para competir por uno de los cinco premios. Una
ciudad recibirá el primer premio de 5 millones de dólares estadounidenses, y cuatro
ganarán premios de 1 millón de dólares estadounidenses para hacer progresar sus ideas.
Las gana doras también participan en un programa de apoyo a través del cual reciben
consejos de colegas y expertos para contribuir al éxito a largo plazo de sus proyectos. Para
competir, todas las ciudades deben inscribirse antes de 15 de Marzo. Para más
información: http://mayorschallenge.bloomberg.org

6ª EDICIÓN DEL CURSO ONLINE DE DESCENTRALIZACIÓN Y
GOBERNANZA LOCAL
La Comisión de Descentralización y Autonomía Local de CGLU, en colaboración con
el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, organiza la 6ª edición del
Curso online de Descentralización y Gobernanza Local del 8 de febrero al 30 de abril de
2016. Este curso está dirigido principalmente a técnicos y electos de gobiernos locales,
regionales y centrales de las distintas regiones del mundo con el objetivo de articular el
debate en torno a la gobernanza democrática local y al fortalecimiento de los procesos de
descentralización y de autonomía local en el mundo. La formación está subvencionada
por la Comisión, y c onsta de dos modalidades que se realizarán paralelamente: un curso
de carácter global impartido en inglés, y un curso centrado en América Latina impartido
en español. Las personas interesadas en participar deben enviar el formulario de solicitud
antes del 31 de enero de 2016.
Para más información: www.uclg-decentralisation.org

CURSO MODERADO EN LÍNEA DE LA ONU MUJERES:
IGUALDAD DE GÉNERO A NIVEL LOCAL EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE: GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y
DESARROLLO INCLUSIVO
El propósito del curso es que las y los participantes entiendan mejor la importancia de los
derechos humanos y la igualdad de género en la gobernabilidad democrática local y el
desarrollo inclusivo, por medio de lecturas, foros de discusión animados por la
facilitadora, web conferencias, ejercicios de la aplicación e intercambio de experiencias
entre participantes. El Curso está dirigido a autoridades locales electas mujeres y hombres,
integrantes de asociaciones de autoridades locales nacionales o regionales,
funcionarias/os y personal técnico de gobiernos locales, personal técnico vinculado a
entidades de desarrollo local, lideresas y líderes locales interesados en comprender las
políticas públicas de igualdad y realizar acciones de incidencia. Se puede inscribirse hasta
el 20 de febrero.
Acceda aquí para más
información

RUTA DE EVENTOS PRELIMINAR
En 2016, se estableció fechas claves junto a ciudades y asociaciones de América Latina y
Caribe para avanzar con la agenda política, estatutaria y técnica. ¡Reserve las fechas y
participe de las actividades para el fortalecimiento del movimiento municipalista!

Contacte la Secretaria Interina de FLACMA al correo internacional@cnm.org.br si desea
sugerir
la
inclusión
de
algún
evento
a
esa
ruta.
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