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CANADÁ 
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES CANADIENSES (FMC) 
 
http://www.fcm.ca/ 
 
 

La Federación de Municipalidades Canadienses (FMC) es la representación nacional de los 
gobiernos municipales de Canadá desde 1901. La FMC tiene como objetivo mejorar la calidad de 
vida en todas las comunidades a través de la promoción de gobiernos municipales fuertes y 
efectivos. 
 
A través de su Centro Internacional para el Desarrollo Municipal (CIDM), la FCM lleva a cabo las 
siguientes actividades en el campo de la cooperación internacional:  
 

• Administración de proyectos enfocados en el desarrollo de la capacidad municipal por 
medio de acercamientos basados en conocimientos prácticos obtenidos con las 
contrapartes del mundo entero.  

• Publicación de documentos prácticos basados en la experiencia municipal canadiense y 
aplicación de conocimientos y vínculos al trabajo de la institución. 

• Alianzas estratégicas con firmas, instituciones y organizaciones del sector privado 
buscando un acercamiento al desarrollo de la capacidad municipal, siempre basado en 
conocimientos prácticos, tecnología y procesos efectivos del buen gobierno.   

• Promoción de políticas y programas en el ámbito nacional e internacional para reforzar la 
habilidad de los gobiernos municipales para cumplir con su mandato y proveer una calidad 
adecuada de vida para sus ciudadanos.  

• Capacitación intercultural y educación sobre el desarrollo para los participantes en los 
programas y los consejos.  

• Coadyuva para la toma de conciencia de los gobiernos municipales y de las comunidades 
locales para una mejor comprensión de las dimensiones del desarrollo local, nacional e 
internacional.  

• Proporciona acceso a un Centro de recursos que contiene una amplia gama de 
documentos, herramientas y manuales sobre mejores prácticas municipales, 
gobernabilidad, desarrollo económico local, asociativismo municipal, entre otros. 
Investigación de oportunidades para promover a comunidades rurales en el marco de 
asociaciones internacionales. 
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FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y 
ASOCIACIONES (FLACMA) 
 
http://www.flacma.org 
 
 
 

 
La Unión Internacional de Autoridades Locales (International Union of Local Authorities, IULA) se 
fusionó recientemente con la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones 
(FLACMA) a dando inicio a una era de relaciones municipales internacionales.  
 
FLACMA desde 1981 desarrolla, promueve y difunde programas de formación y capacitación para 
los gobiernos locales. Asimismo, dispone de sistemas de información y documentación y lleva a 
cabo labores de investigación y servicios de consultoría y capacitación institucional, a la vez que 
fomentan la cooperación internacional entre municipios.  
 
Son miembros de la FLACMA todas las ciudades, municipios, asociaciones nacionales de 
gobiernos locales e instituciones municipalistas de Latinoamérica, los cuales pueden elegir y ser 
electos para el Comité Ejecutivo.  
 
Todos los miembros pueden beneficiarse de los programas del Centro Latinoamericano de 
Capacitación y Desarrollo de los Gobiernos Locales (CELCADEL), participar en la gestión de 
FLACMA y contribuir al fortalecimiento de la organización. Actualmente la AMMAC y AALMAC son 
miembros asociados de FLACMA. 
 
FLACMA a través de sus diversas actividades enfocadas al fomento de la vinculación de los 
gobiernos locales y sus asociaciones nacionales, la difusión del intercambio de experiencias 
exitosas, la mejora continua de la eficiencia, eficacia y transparencia de los gobiernos locales, el 
impulso de los niveles de descentralización, así como la procuración del movimiento asociativo 
municipal, busca impulsar el respeto a la autonomía municipal generando gobiernos locales 
autónomos, fuertes y democráticos persuadiendo la integración latinoamericana incentivando la 
cooperación, los hermanamientos y la solidaridad intermunicipal. 
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CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES UNIDOS 
CGLU 
 
www.cities-localgovernments.org 

 
 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos es una nueva organización dedicada a promover los 
valores, objetivos e intereses recíprocos de las ciudades y gobiernos locales de más de 120 países 
en los cinco continentes.  
 
Es la organización más grande del mundo encargada de agrupar ciudades y municipios 
individuales ya sean pequeños, grandes, urbanos o rurales dando cabida también a las 
asociaciones nacionales de gobiernos locales.  
 
Funge como una voz global y como el principal interlocutor de los gobiernos sub nacionales ante 
Naciones Unidas con el fin de difundir las políticas y experiencias de dichos gobiernos en temas 
prioritarios como reducción de la pobreza, inclusión social y desarrollo sostenible.  
 
Del mismo modo, esta organización fomenta la cooperación internacional entre ciudades y 
asociaciones, coordina redes, facilita programas, fomenta la participación de la mujer en la toma de 
decisiones en los gobiernos locales, y construye alianzas estratégicas para el mejoramiento de la 
capacidad institucional a nivel local. 
  

mailto:dgepolitico@sre.gob.mx�
http://www.sre.gob.mx/�
http://www.cities-localgovernments.org/�


 
Dirección de Coordinación Política 
Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales 
 

Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 
Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: 

http://www.sre.gob.mx   
 

METRÓPOLIS 
 
 
www.metropolis.org/ 
 
 

Metrópolis fue creada en 1985, es una asociación sin fines de lucro y una organización no 
gubernamental internacional de vínculos políticos. 
 
Metrópolis está constituida por cerca de 80 ciudades miembros en todo el mundo, es una 
organización que representa a regiones y áreas metropolitanas a escala mundial, y está 
reconocida como uno de los principales representantes de las mismas ante organizaciones 
internacionales como la ONU, el Banco Mundial y otras. 
 
Entre los objetivos de Metrópolis destacan:  
 

• Controlar el proceso de desarrollo de las áreas metropolitanas más importantes para 
mejorar el bienestar de los ciudadanos 

• Incrementar el intercambio de conocimientos, experiencias y políticas aplicadas entre los 
miembros y colaboradores para fortalecer las capacidades institucionales locales 

• Fortalecer la influencia mundial de los gobiernos metropolitanos, en colaboración con otras 
asociaciones de gobiernos locales, organizaciones internacionales y la sociedad civil 
(empresas, universidades, ONG's). 

 
La membrecía a Metrópolis confiere el derecho a participar en congresos internacionales 
organizados por la asociación, en acuerdos de cooperación de asistencia técnica, proyectos de 
investigación con otras ciudades, programas de formación, publicaciones y comunicaciones 
regulares.  
 
Existen tres tipos de miembros: miembros activos, que pueden ser tanto una ciudad capital como 
una ciudad con más de un millón de habitantes, los miembros asociados, que son organizaciones 
como corporaciones, institutos de planificación urbanística o centros de investigación, entre otros, y 
los miembros de honor, que son figuras internacionales clave que han realizado alguna 
contribución significativa al trabajo de la asociación.  
 
Actualmente figuran como miembros activos de la asociación el Estado de México, y las ciudades 
de Monterrey, Guadalajara y Puebla. 
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UNIÓN IBEROAMERICANA DE 
MUNICIPALISTAS-UIM 
 
www.uimunicipalistas.org/ 

 
 
La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) es una organización no gubernamental 
internacional, sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, 
constituida en 1990. La UIM tiene los siguientes objetivos: 
 

• Promover el intercambio y la cooperación municipalista. 
• Preparar a los servidores públicos locales. 
• Promover la mejora de procedimientos y resultados en la actividad de las administraciones 

públicas locales. 
• Fomentar el desarrollo de capacidades de estudio e interpretación de la realidad de los 

gobiernos y administraciones públicas locales. 
• Dar a conocer experiencias exitosas de desarrollo en entidades locales. 
• Crear un banco de recursos para la gobernabilidad y el desarrollo local, que ofrezca 

servicios de información y de documentación a todos los interesados en su estudio y 
aprendizaje. 

 
Es posible hacer una solicitud de adhesión a la UIM a través del portal de la Asociación. La 
membrecía a la UIM confiere derecho a participar con voz y voto en las Asambleas Generales de la 
Asociación, utilizar todos los servicios que presta, participar en los programas de intercambios, 
encuentros, congresos y actividades que se organicen, y la suscripción gratuita a las publicaciones 
de la UIM, entre las que destacan el boletín electrónico Actualidad UIM, el EDIL (Pliegos 
cuatrimestrales de información), entre otras. 
 
Esta asociación promueve las relaciones de cooperación e intercambio entre estudiosos e 
investigadores de la autonomía y el desarrollo local en Iberoamérica; fomenta actividades que 
favorezcan el desarrollo de las autonomías locales; estimula la participación ciudadana en la 
gestión de los intereses locales; defiende los intereses municipales y la actividad de las 
municipalidades ante organismos nacionales e internacionales, y capacita a los responsables de la 
gestión local.  
 
Cabe destacar que estas actividades constituyen la principal área de proyección de la UIM, la cual 
tiene por objeto mantener un permanente perfeccionamiento y actualización de la cultura 
administrativa local y apoyar a los gobiernos locales a disminuir la brecha digital brindándoles 
alojamiento a sus sitios de internet. 
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES 
EDUCADORAS 
      
www.edcities.org/ 
 

 
Ciudades Educadoras se inició como movimiento en 1990 con motivo del I congreso Internacional 
de Ciudades Educadoras, celebrado en Barcelona, cuando un grupo de ciudades representadas 
por sus gobiernos locales planteó el objetivo común de trabajar conjuntamente en proyectos y 
actividades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, a partir de su implicación activa en el 
uso y la evolución de la propia ciudad y de acuerdo con la carta aprobada de Ciudades 
Educadoras. Posteriormente, en 1994 este movimiento se formaliza como Asociación Internacional 
en el III Congreso celebrado en Bolonia. 
 
La Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE)  es una asociación de gobiernos 
locales sin finalidad de lucro. Se constituye como una estructura permanente de colaboración entre 
los gobiernos de las ciudades, interesados en el cumplimiento de los principios establecidos en la 
Carta de Ciudades Educadoras. La AICE tiene su sede en Barcelona, España. 
 
Entre sus objetivos se encuentra:  
 

• Promover el cumplimiento de los principios de la Carta de Ciudades Educadoras. 
• Impulsar colaboraciones y acciones concretas entre las ciudades. 
• Participar y cooperar activamente en proyectos e intercambios de experiencias con grupos 

e instituciones con intereses comunes. 
• Profundizar en el discurso de Ciudades Educadoras y promover sus concreciones directas. 
• Influir en el proceso de toma de decisiones de los gobiernos y de las instituciones 

internacionales en cuestiones de interés para las Ciudades Educadoras. 
• Dialogar y colaborar con diferentes organismos nacionales e internacionales. 

 
A su vez ofrece grandes ventajas a los asociados tales como:  
 

• Formar parte activa de un conjunto de ciudades con una filosofía común que permite 
formular proyectos conjuntos en base a los principios de la Carta de Ciudades Educadoras. 

• Mostrar la ciudad, sus programas, experiencias y otras aportaciones a través del Banco 
Internacional de Documentos (BIDCE) y de otros medios de comunicación. 

• Conectar directamente con otras ciudades 
• Formar parte de la Asamblea General y contribuir al desarrollo y funcionamiento de la 

Asociación. 
• Elegir y ser elegida para los puestos de representación y otras responsabilidades. 
• Participar en los Congresos Internacionales y optar a su organización. 
• Formar parte de las redes territoriales y temáticas. 
• Tener acceso a la información de programas e iniciativas y, en su caso, recursos, 

derivados de organismos internacionales: UNESCO, Unión Europea, OEI, Mercosur, etc. 
• Disponer de una página web propia en el portal de la AICE. 
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIUDADES PUERTO 
 
http://www.aivp.org/es/ 
 

 
La AIVP congrega a los actores urbanos y portuarios del desarrollo de ciudades y puertos, al igual 
que a sus socios. Les dan la palabra a las mujeres y a los hombres que hacen avanzar las 
ciudades portuarias hacia una mayor competitividad mejorando al mismo tiempo la calidad de vida 
de sus habitantes. La AIVP organiza regularmente eventos internacionales que se han impuesto 
hoy en día como citas infalibles de los actores de la modernidad y del desarrollo de las ciudades 
portuarias: autoridades portuarias, colectividades territoriales, empresas, instituciones, etc. 
Contactos internacionales, intercambios de experiencias, valoración de los proyectos y 
realizaciones son los elementos fundamentales de sus acciones y son seguidas de día en día por 
un equipo de profesionales. Estas diversas manifestaciones y acciones se inscriben en la agenda 
de la AIVP como propuestas de las ciudades y puertos afiliados o por iniciativa de su Consejo de 
Administración.  
 
Contactos internacionales, intercambios de experiencias, valoración de proyectos y realizaciones 
que son los elementos fundamentales de nuestras acciones y son seguidos día a día por un equipo 
de profesionales desde la sede de la AIVP en Le Havre.Desde más de 20 años, trabajan con la 
meta de llevar puertos y ciudades portuarias del mundo entero a un nivel de excelencia. La AIVP 
propone además servicios personalizados que le permiten comprender mejor el contexto nacional 
e internacional de las ciudades portuarias, posicionar los proyectos y enriquecerlos, sensibilizar al 
público general sobre la riqueza y la diversidad de las ciudades portuarias.  
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CHILD FRIENDLY CITIES 
  
http://www.childfriendlycities.org/ 
 
 

 
La Iniciativa de Ciudades Amigas tiene como objetivo orientar a las ciudades y otros sistemas de 
gobierno local en la inclusión de los derechos del niño como un componente clave de sus 
objetivos, políticas, programas y estructuras.  El papel del gobierno local en el cumplimiento de los 
derechos del niño fue colocado oficialmente en la agenda en el año 1992 en Dakar, Senegal, 
cuando los Alcaldes Defensores de los Niños lanzaron la iniciativa por UNICEF.  Dentro de este 
marco, una oleada de actividades centradas en el niño y los programas tomó forma y se iniciaron 
en el ámbito local.  
 
En 1996, la Iniciativa de Ciudades Amigas se puso en marcha para actuar en la resolución 
aprobada durante la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos (Hábitat II) . La Conferencia declara que el bienestar de los niños es el indicador 
definitivo de un hábitat sano, una sociedad democrática y la buena gobernanza.  
Un Movimiento de los municipios acogedores para los niños comenzó floreciente en los países 
bajos, medios y altos ingresos y un número creciente de ciudades en promover y aplicar iniciativas 
para hacer efectivos los derechos del niño. 
 
El movimiento de Ciudades Amigas ha movilizado a una amplia gama de socios: autoridades 
locales, organismos del gobierno central, las organizaciones de la sociedad civil como las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de base comunitaria (OBC), 
comunidades, organismos nacionales e internacionales, expertos e instituciones académicas , las 
empresas y los medios de comunicación y, lo más importante, los niños y grupos juveniles.  
 
 
Una ciudad amigable para los niños es la encarnación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño a nivel local, que en la práctica significa que los derechos de los niños se reflejan en las 
políticas, leyes, programas y presupuestos.  En una ciudad amigable para los niños, los niños se 
vuelven   agentes activos, sus voces y opiniones se toman en consideración la decisión y la 
influencia de los procesos de adopción. 
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CITIES FOR MOBILITY 
 
 http://www.cities-for-mobility.net/ 

 
 

Cities for Mobility sirve como una plataforma para participar en la cooperación mutua para el 
desarrollo, la implementación y difusión de soluciones innovadoras para la movilidad urbana 
sostenible. La importancia de las ciudades como espacio de vida de las personas está creciendo.  
Más de la mitad de la población mundial vive actualmente en ciudades.  Las ciudades son el motor 
del desarrollo económico y social.  También son los lugares donde los retos ecológicos y sociales 
del siglo XXI son particularmente pronunciados.  Parte de estos retos son también el aumento de la 
movilidad y la accesibilidad de nuestras ciudades.  
En la red global Cities for Mobility buscan las formas más comunes hacia la movilidad sostenible es 
decir, una movilidad que sea accesible a todos, el medio ambiente y la economía centrada.  En 
este empeño, cooperan estrechamente con los expertos de la economía, las universidades e 
instituciones de investigación, así como organizaciones no gubernamentales.  
 
La red Cities for Mobility tiene que ofrecer una serie de servicios útiles para los gobiernos locales. 
   
Seis razones para unirse a "Cities for Mobility":  
 

1.  Consejo: "Cities for Mobility" ofrece asesoramiento a los miembros de la red que tratan de 
solicitar subvenciones de los programas nacionales e internacionales o que deseen crear 
asociaciones para el desarrollo y ejecución de proyectos conjuntos.  

2.  Redes: "Cities for Mobility" apoya a sus miembros en el establecimiento de estrechas 
relaciones con sus pares internacionales.  La red ofrece una plataforma única para el 
intercambio y el diálogo entre los representantes de las autoridades locales, sector privado, 
la investigación y la sociedad civil.  

3.  Conexión con los expertos: La Oficina de Coordinación de "Cities for Mobility" ayuda a los 
miembros de la red en su búsqueda de expertos sobre cuestiones específicas vinculadas a 
la movilidad urbana.  

4.  El fortalecimiento de su perfil internacional: A través de "Cities for Mobility" Los miembros 
tienen la oportunidad de elevar su perfil internacional, participando activamente en los 
Congresos del Mundo y la amplia difusión de sus logros en el campo de la movilidad 
urbana sostenible.  

5.  La búsqueda de socios del proyecto anual de Congresos del mundo servirá como una 
plataforma para el intercambio de experiencias y conocimientos entre los miembros y otros 
asociados.  Al mismo tiempo que dar a los miembros la oportunidad de ponerse en 
contacto con socios potenciales del proyecto y poner en marcha propuestas innovadoras 
de cooperación.  

6. El intercambio de ideas y estrategias innovadoras 
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European Solar Cities 
http://www.eu-solarcities.org 
 
 
 
 
 
 
 

La Iniciativa Europea de Ciudades Solares es un foro que agrupa a diferentes acciones en el sector 
de la Energía de la ciudad para promover soluciones de energía sustentable y su incorporación al 
medio ambiente. La ESCI actúa como una plataforma para el cabildeo, la prestación de apoyo 
mutuo, centralización de los recursos, proyectos de formación de consorcios y fomenta la 
articulación para transformar las comunidades europeas a través de la energía solar a gran escala, 
integrando las fuentes de energía sustentable en la planificación de la ciudad y los conceptos 
urbanos. 
 
El objetivo del ESCI es apoyar el cambio energético en Europa, así como las políticas 
climatológicas, de este modo aumentara el uso racional de la energía renovable yen el suministro 
europeo. 
 
La iniciativa pretende pues: 
La movilización de los actores ene le área de la ciudad para aceptar y comprometerse a alcanzar 
objetivos ambiciosos pero con metas realistas, así como aumentar la comunicación entre los 
actores en el sector de la energía en la ciudad para optimizar la cooperación. 
 
La iniciativa propuesta combina actividades en las áreas de investigación, desarrollo, la 
demostración de monitoreo y la difusión de información. Todos los sectores pertinentes se cubren 
para obtener un óptimo enfoque multidisciplinario, ya que la visión de una ciudad sustentable  
aborda una compleja gama de temas que están interrelacionados y vinculados. 
 
Con el apoyo de los miembros dentro de la iniciativa, las ciudades se animan para desarrollar la 
estrategia más adecuada que le ayudara a alcanzar metas más específicas, teniendo en cuenta 
sus circunstancias específicas. Además, los proyectos del ESCI se organizan en torno a la 
medición y el análisis de los flujos de energía, temas socio-económicos, la planificación estratégica 
de la comunidad e industrial desarrollo. 
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INTERNATIONAL CITY-COUNTY MANAGEMENT 
ASSOCIATION 
 
www.icma.org/ 
 
 

La ICMA es la organización profesional y educacional para servidores públicos de ciudades, 
municipios y entidades regionales en el mundo entero.  Desde 1914, ICMA ha proveído asistencia 
técnica y administrativa, capacitación y recursos de información a sus agremiados y a la 
comunidad del gobierno local.  La asociación cuenta con más de 8 mil agremiados, de los cuales, 
tan solo en Norteamérica, más de 5 mil tienen responsabilidades de toma de decisiones ejecutivas  
que afectan a más de 100 millones de ciudadanos de miles de comunidades – desde pequeños 
pueblos hasta zonas metropolitanas que sirven a varios millones de habitantes. 
 
La Misión de ICMA: Crear excelencia en la gobernabilidad local por medio del desarrollo y de la 
promoción de la administración profesional de los gobiernos locales a nivel mundial.  
 
Durante el proceso de planeación estratégica del año 2000, los agremiados de ICMA reafirmaron 
los ideales principales. Los miembros de ICMA creen en: 
 

• Una democracia representativa  
• Los más altos estándares de honestidad y integridad de acuerdo a lo estipulado en el 

Código de Ética de ICMA.  
• El valor de una administración profesional como parte fundamental en un gobierno local 

eficaz.  
• Consejo – Gerente, la forma de gobierno preferido.  
• El valor del asociacionismo profesional a nivel internacional.   
• Asegurando la diversidad en el gobierno local y la Asociación. 

 
Actividades de la Asociación: 
 
ICMA ofrece una amplia variedad de servicios a sus agremiados y la comunidad del gobierno local.  
La asociación es reconocida internacionalmente por la publicación de material informativo, desde 
libros de texto y resultados de encuestas a boletines de tema especiales y publicaciones 
disponibles en línea.  ICMA provee asistencia técnica a gobiernos locales de países en transición, 
ayudando a desarrollar prácticas profesionales y gobiernos éticos y transparentes.  ICMA asiste a 
gobiernos locales en EE.UU. mediante programas como el Centro para la Medición de 
Desempeño, La Red para el Crecimiento Inteligente, y otros programas especializados en temas 
de interés.  
 
  

mailto:dgepolitico@sre.gob.mx�
http://www.sre.gob.mx/�
http://www.icma.org/�


 
Dirección de Coordinación Política 
Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales 
 

Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 
Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: 

http://www.sre.gob.mx   
 

 
INTERNATIONAL DOWNTOWN ASSOCIATION 
https://www.ida-downtown.org/eweb/ 
 
 
 

 
The International Downtown Association es una red mundial de Ciudades que cooperan en la 
rehabilitación de centros históricos, se esfuerzan por informar, influenciar e inspirar a los líderes del 
centro y los defensores. Fundada en 1954, la Asociación cuenta con más de 600 miembros en todo 
el mundo y es la fuerza que guía en la creación de centros de salud y dinámica que aseguran el 
bienestar de los pueblos y ciudades. 
 
El personal y la Junta Directiva está compuesta por lideres reconocidos en el desarrollo económico, 
profesionales expertos en gestión de la asociación, se dedican a apoyar los esfuerzos de los 
miembros y promover la profesión y la disciplina de desarrollo económico en su conjunto.  
Su misión: Informar, Influenciar e Inspirar. 
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ORGANIZACIÓN DE CIUDADES PATRIMONIO                                           
MUNDIAL 
 
http://www.ovpm.org/es/ 
 

 
 
Fundada el 8 de septiembre de 1993, en Fez (Marruecos). La Organización de las Ciudades del 
Patrimonio Mundial (OCPM) está compuesta por las 238 ciudades que tienen en su territorio un 
sitio inscrito por la UNESCO en la Lista del Patrimonio Mundial.  
 
Se trata de una organización internacional no gubernamental sin fines lucrativos, y tiene como 
función  ayudar a las ciudades miembros a adaptar y perfeccionar su modo de gestión con arreglo 
a las exigencias particulares atribuibles a la presencia de sitios inscritos por la UNESCO en la Lista 
del Patrimonio Mundial. 
 
La OCPM fue fundada el 8 de septiembre de 1993, en Fez (Marruecos), tras el Segundo Coloquio 
Internacional de las Ciudades del Patrimonio Mundial, y  tiene su sede en la Ciudad de Quebec, 
lugar del Primer Coloquio. La organización nace con los siguientes objetivos: 

• Contribuir a la aplicación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural y de la Carta Internacional para la Salvaguarda de las Ciudades 
Históricas; 

• Fomentar, tanto a nivel regional como internacional, la cooperación y el intercambio de 
información y de conocimientos entre todas las ciudades históricas del mundo, todo ello en 
estrecha colaboración con las demás organizaciones que persigan objetivos análogos, 
haciendo a la vez hincapié en las acciones susceptibles de apoyar los esfuerzos de las 
ciudades situadas en países en vía de desarrollo; 

• En colaboración con los organismos especializados, adaptar mejor las investigaciones de 
los especialistas y expertos a las necesidades de los prácticos de la gestión local; 

• Sensibilizar a las poblaciones a los valores patrimoniales y a su protección. 
 
Las acciones de la OCPM, que van encaminadas a contribuir a la implantación de la Convención 
del Patrimonio Mundial, afectan diversos aspectos, entre ellos, la información y la formación de los 
gestores municipales. Por ello se organizan coloquios y seminarios sobre los retos que se han de 
enfrentar en materia de gestión, así como sobre las estrategias de valorización y conservación de 
los conjuntos históricos. 
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SISTER CITIES INTERNATIONAL 
http://www.sister-cities.org/ 
 
 
 

 
Fundada por el presidente Dwight D. Eisenhower, Sister Cities International es la organización 
nacional de membresía para las ciudades hermanas, condados y estados de los Estados Unidos. 
Sister Cities International es una red ciudadana sin fines de lucro que crea la diplomacia y refuerza 
la colaboración entre las comunidades de Estados Unidos e internacionales , promoción de la paz 
mediante el respeto mutuo, la comprensión y la cooperación - un individuo, una comunidad a la 
vez.  Esta red reúne a miles de ciudadanos diplomáticos, educadores, líderes políticos y 
empresariales, jóvenes y voluntarios en los programas en 136 países en 6 continentes.  
 
Durante su historia de 56 años, Sister Cities International ha apoyado el trabajo de sus miembros y 
explorar nuevas formas de promover la diplomacia ciudadana en todo el mundo.  En sus segundos 
cincuenta años, Sister Cities International es encontrar nueva diplomacia ciudadana maneras 
puede repercutir positivamente en las relaciones en curso extranjeras de nuestro país más allá de 
programas tradicionales como el intercambio cultural y académico y la exploración de cómo los 
ciudadanos individuales y las ciudades pueden crear asociaciones económicas y apoyar a las 
comunidades en desarrollo.  
 
Sister Cities International permite a los ciudadanos a la carrera diplomática y representar a su 
comunidad y su país en formas nuevas y significativas.  
 
Un programa de ciudades hermanas es un grupo voluntario de los ciudadanos comunes, que con 
el apoyo de sus funcionarios locales electos, forman relaciones a alargo plazo con personas y 
organizaciones en una ciudad en el extranjero. Cada programa de ciudades hermanas es 
independiente y lleva a cabo las actividades y áreas temáticas que son importantes para ellos y su 
comunidad.  Una ciudad puede tener de uno a un número ilimitado de ciudades hermanas, que van 
desde unos pocos miembros de cientos de voluntarios, y puede recibir algún apoyo del gobierno 
local.  
 
Los programas de Ciudades Hermanas de promover la paz a través de persona a persona de las 
relaciones con las ofertas de programas que varían enormemente de los programas básicos de 
intercambio cultural a la investigación compartida y los proyectos de desarrollo entre las ciudades 
con las relaciones.  Las ciudades hermanas ofrecen la flexibilidad para permitir las conexiones que 
se forman entre las comunidades que sean mutuamente beneficiosas y tomar en asuntos que son 
más relevantes para los socios.  
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FORO DE AUTORIDADES LOCALES POR  LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA 
DEMOCRACIA                PARTICIPATIVA 

http://www.redfal.org/ 
 

 
 

La Red FAL (Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social y la Democracia Participativa) es 
una red internacional de instituciones y autoridades locales abierta a la participación de redes de 
movimientos sociales que se identifica y apoya el desarrollo del Foro Social Mundial, convencidos 
de que otro mundo es posible, y este comienza en los pueblos y ciudades. 
 
Uno de sus objetivos es promover e intercambiar iniciativas locales de inclusión social y 
democracia participativa, con la participación de movimientos sociales, así como ampliar la 
capacidad de intervención política y social de los poderes locales y desarrollar iniciativas comunes. 
 
El objetivo fundamental de existencia del FAL es que las ciudades se tornaran importantes actores 
en el proceso de globalización y debe construir y desarrollar con la sociedad civil, alternativas 
democráticas de gestión pública. El FAL lanzó el desafío para que los gobiernos locales busquen 
su espacio en las relaciones internacionales, asumiendo políticas públicas democráticas de 
combate la exclusión social, visando democratizar la riqueza y el poder, construyendo una cultura 
de paz y de solidaridad, buscando un desarrollo ecológicamente sostenible y de respecto a los 
derechos humanos.                                                                   
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 INTERLOCAL      

                        
http://redinterlocal.net// 
 
 

 
 
INTERLOCAL es una red de ciudades que abarca la región iberoamericana y que surge de la 
necesidad de intercambiar experiencias en gestión y políticas culturales dentro del espacio y las 
competencias de los gobiernos locales. Asimismo pretende generar nuevos territorios de 
cooperación, observatorios y laboratorios centrados en la cultura como elemento de desarrollo 
transversal e integral de las ciudades y entornos metropolitanos. 
 
INTERLOCAL comprende dos instancias fundamentales. Un Foro bienal de autoridades locales y 
un sistema de intercambio y circulación de información, premisa prioritaria para la cooperación 
regional. La dinámica de la web implica una participación activa de los responsables del área de 
cultura de las ciudades de Iberoamérica, cuyo objetivo es conformar una red de cooperación local-
local. 
 
INTERLOCAL nace del proceso de vertebración de una red iberoamericana de ciudades para la 
cultura promovida por la Diputación Provincial de Barcelona (España) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en el año 2000. 
 
Se realizaron distintos encuentros entre ambas organizaciones conjuntamente con ciudades de 
Iberoamérica hasta la constitución del la 1º Edición del Foro INTERLOCAL, realizado en la ciudad 
de Montevideo entre los días 25 y 28 de marzo de 2003, reuniendo a treinta y dos (32) 
responsables de cultura de la región y asimismo observadores asociados. 
 
Durante este primer Encuentro se conformó el Acta Fundacional de INTERLOCAL, en la cual se 
establecen la estructura y las modalidades de funcionamiento. 
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IT4ALL 
http://www.it4all.org/ 
 
 
 
 

 
IT4ALL es una red de expertos internacionales con sede en Camerún, esto es, de hecho 
multidisciplinarios habilidades (IT, Telecomunicaciones, Medioambiente, Educación, Deporte, 
Medicina, Economía, Administración, Sociología, ...) juntos para popularizar Tecnología de la 
Información y la Comunicación.  
 
La misión fue asignada a IT4ALL es la Tecnología de la Información y Comunicación en el 
Desarrollo Sustentable.  
 
Para lograr los objetivos que las principales actividades de IT4ALL son:  
 

• Desarrollo de software de código abierto (de gestión empresarial, gestión de las escuelas y 
universidades, etc.)  

• El alojamiento de desarrollo y la Web (Asociación, ONG, instituciones educativas o la 
Universidad, las comunidades locales, etc.)  

• La junta directiva y de auditoría de los sistemas informáticos  
•  Formación y sensibilización,  
•  La promoción y el desarrollo de soluciones de software para comercio electrónico,  
•  La promoción del software libre,  
•  La instalación y administración de la red,  
•  La instalación y los sistemas de administración,  
•  La instalación y administración de soluciones de seguridad,  
•  Mantenimiento de equipos informáticos  
 

•  
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•  
 
 
FMDV: Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades 
 
http://www.fmdv.net  
 
Es una asociación internacional de gobiernos locales Creada por 
iniciativa de la organización mundial METROPOLIS y apoyada por 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). El FMDV es dirigido y administrado por los 
gobiernos locales. El Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV) fue creado el 7 de 
octubre de 2010 en Barcelona durante la Asamblea General constitutiva que reunió a 34 miembros 
fundadores. El FMDV es una ONG lanzada por Metrópolis que permite que las autoridades locales 
emergentes y en desarrollo tengan acceso a los recursos financieros exteriores que necesitan para 
desarrollar proyectos de ordenación urbana. 
 
El FMDV acompaña a las autoridades locales, dándoles apoyo a lo largo de todo el proceso del 
proyecto (diseño, desarrollo de capacidades, búsqueda de financiación, etc.) mediante asistencia 
técnica e ingeniería financiera. 
 
Las dos misiones del FMDV:  

• Ayudar a los gobiernos locales a definir sus proyectos 
• Asistirlos en la búsqueda de financiamiento 
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IAPMC: Asociación de Ciudades Mensajeras de la Paz  
http://www.iapmc.org/ 
 
 
 
La Asociación Internacional de Ciudades Mensajeras de la Paz 
(IAPMC, por sus siglas en inglés) fue establecida para reconocer e 
impulsar el rol y la responsabilidad de las ciudades que han ido 

creando una cultura de paz. 
 
La IAPMC tuvo su primera reunión en Verdum, Francia en 1988. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas la designó con el nombre de “Peace Messengers” (Mensajeros de la paz). Esta 
asociación cree realmente que las autoridades municipales tienen una gran responsabilidad 
asumiendo un rol activo y creativo en la creación de una cultura de paz dentro de sus fronteras. 
 
La Ciudad de México, convencida de la importancia de crear e impulsar una cultura de paz en 
todos los aspectos sociales, se sumó a esta Asociación desde 2009. 
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Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico   
Urbano  
http://cideu.org 
 
La misión de CIDEU es promover la manera estratégica de 
pensar en los procesos de diseño y gestión de proyectos 

urbanos para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades iberoamericanas a través de la 
planificación estratégica.  
Sus objetivos son: 
 

• Promover la reflexión en torno a las estrategias urbanas y facilitar su circulación, para 
pensar dinámicamente la ciudad que queremos 

• Compartir y gestionar el conocimiento sobre lo estratégico urbano, que se deriva de los 
proyectos de las ciudades 

• Promover el cambio cultural para la incorporación de tecnologías digitales en el entorno de 
la PEU y construir en la red comunidades virtuales 

• Desarrollar y compartir metodologías para hacer concurrente la planificación, los proyectos 
con gobernanza y aprender por modelos 

• Ofrecer formación para mejorar los perfiles profesionales de personas vinculadas a planes 
y proyectos estratégicos urbanos 

• Estructurar una red de ciudades para mejorar el posicionamiento estratégico de las mismas 
• Impulsar el desarrollo económico y social de las ciudades iberoamericanas 
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ICLEI – Gobiernos Locales para la Sostenibilidad.  
 
http://www.iclei.org/ 
 
ICLEI es una asociación de más de 1200 miembros, gobiernos 
locales y asociaciones de municipios de todo el mundo, que están 
comprometidos con el desarrollo sostenible. Sus miembros 
provienen de 70 países diferentes y representan más de 500 

millones de personas. 
 
ICLEI ofrece servicios de consultoría técnica, capacitación y apoyo a gobiernos locales en la 
aplicación de esquemas de desarrollo sostenible a nivel local.  
 
Desde 2009, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México ocupa la 
vicepresidencia mundial de esta red.  
 
  

mailto:dgepolitico@sre.gob.mx�
http://www.sre.gob.mx/�
http://www.iclei.org/�


 
Dirección de Coordinación Política 
Dirección de Vinculación con Gobiernos Locales 
 

Conjunto Plaza Juárez. Av. Juárez No. 20, piso 21. Col. Centro, Del. Cuauhtémoc México, DF 06010 
Tels. +52 (55) 3686 6086 | 3686 6083 | fax: 3686 6093. C.e: dgepolitico@sre.gob.mx URL: 

http://www.sre.gob.mx   
 

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
http://www.ucci.df.gob.mx/ 

 
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) es una organización internacional de 
carácter municipal, no gubernamental y sin ánimo de lucro, cuyos objetivos principales son:  
 

• Fomentar los vínculos y favorecer las relaciones e intercambios en diferentes ámbitos de 
las grandes ciudades. 

• Favorecer el desarrollo armónico y equilibrado de las ciudades desde la solidaridad y la 
cooperación entre ellas. 

• Impulsar el municipalismo iberoamericano, poniendo el énfasis en la singularidad de las 
capitales y los grandes núcleos urbanos. 

• Apoyar y fortalecer el desarrollo democrático en Iberoamérica. 
• Promover los derechos de vecindad, y en particular, el derecho al progreso en paz y el de 

la participación ciudadana en los asuntos públicos. 
• Colaborar en el campo de las relaciones intermunicipales. Para ello se han fomentado las 

relaciones entre las ciudades y se desarrollan actividades y programas específicos y que 
constituyen el referente de la organización 
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Cities Units Frances (CUF) 
 
http://www.cites-unies-france.org/  
  
 
 
 

 
Creada en 1975, Ciudades Unidas de Francia (CUF) organiza a nivel nacional a los gobiernos 
locales franceses comprometidos en la cooperación internacional. Desde su creación, la CUF ha 
estado presente en todos los avances de cooperación descentralizada contribuyendo a la 
evolución del fenómeno en Francia y está en relación permanente con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. A pesar del auge que experimentó la cooperación descentralizada francesa con 
América Latina en la década de los ochenta y el repliegue posterior, actualmente se observa un 
interés creciente de parte de los gobiernos locales franceses y latinoamericanos por desarrollar 
lazos de cooperación entre ambas regiones en los que CUF tiene un rol clave.  
 
Los servicios que ofrece CUF son múltiples, ya que estos van desde la sensibilización sobre temas 
de cooperación internacional hasta la formación técnica sobre proyectos. La información que 
brinda pasa por diferentes canales: pagina web, boletines electrónicos, publicaciones, etc. 
Ciudades Unidas de Francia cuenta con 500 miembros a demás de una red de 3.000 gobiernos 
locales, que participan en la cooperación descentralizada. 
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Smart Cities 
www.smartcities.es 
 
 
 
 
 

Concepto novedoso aplicado a las ciudades en el que están presentes: 
 

• Administraciones públicas cuyo objetivo es ofrecer nuevos y mejores servicios. 
• Ciudadanos, pieza fundamental en el desarrollo de la ciudad. 
• Eficiencia energética y sostenibilidad, dirigido a un equilibrio con el entorno y los recursos 

naturales. 
•  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como soporte y herramienta 

facilitadora para la provisión de servicios. 
• El ciudadano (individual y privado o como colectivo, desde el punto de vista laboral o 

persona/ocio) es el receptor principal de los servicios que se ofrecen. 
• Los entornos (respaldados por sistemas tecnológicos) en los que se desarrolla la vida de la 

ciudad: hogares, empresas, movilidad, turismo, asistencia socio-sanitaria, etc. 
 

Una Smart City puede considerar diferentes ámbitos o entornos de la ciudad a través de los 
servicios que ésta ofrece. El desarrollo coordinado y coherente de todos ellos permitirá identificar 
una ciudad como inteligente. 
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ASOCIACIÓN AUSTRALIANA DE GOBIERNOS 
LOCALES (ALGA) 
www.alga.asn.au/  

 
La ALGA es una organización que congrega a cerca de 560 cabildos municipales de Australia. 
 
En estructura, ALGA es una federación de asociaciones de los estados y territorios de los 
gobiernos locales.  
 
Desde 2001, la afiliación ha incluido al Gobierno del Territorio de la Capital de Australia.  
 
Las principales actividades de la ALGA son:  
 
• Representación de los gobiernos locales en los órganos nacionales y de los consejos 

ministeriales; 
• Ofrecer presentaciones a las consultas de gobierno y del parlamento 
• Elevar el perfil y las preocupaciones de los gobiernos locales a nivel nacional 
• Ofrecer foros para los gobiernos locales para orientar el desarrollo de las políticas nacionales 

de los gobiernos locales. 
 
Las prioridades estratégicas del ALGA son:  
 
• Fortalecimiento de las finanzas de los gobiernos locales 
• Mantenimiento de caminos vecinales, transporte y otras infraestructuras 
• Mejorar los resultados medioambientales naturales y artificiales 
• Mejora de la equidad regional y el desarrollo regional 
• Fortalecimiento de la capacidad y la sostenibilidad en las comunidades locales 
• La conexión de las asociaciones miembros y el sector de Gobierno Local 
• Participar efectivamente en los procesos del gobierno australiano 
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Federación de Municipios del Istmo Centroamericano 
(FEMICA) 
 
http://www.femica.org 
 
 

La Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA), es una organización regional 
sin fines de lucro, creada en septiembre de 1991, integrada por las municipalidades, asociaciones, 
uniones, ligas y federaciones centroamericanas, ya sean nacionales, regionales, departamentales 
o provinciales.  
 
Cuenta con un órgano principal que es la Asamblea de Alcaldes, una Junta Directiva compuesta 
por 6 miembros titulares e igual número de suplentes, representativos de cada país, en la cual la 
Presidencia es rotativa entre los países miembros y una Dirección Ejecutiva. 
 
El objetivo estratégico de FEMICA es promover los intereses del municipio en Centroamérica, para 
fortalecer el municipio moderno con capacidad gerencial y poder político, impulsando procesos de 
desarrollo y estrategias de combate a la pobreza. FEMICA promueve además un nuevo 
ordenamiento estratégico político-administrativo al interior de los países, orientado a la 
descentralización del poder de las funciones del Estado y de la gestión de los recursos públicos. 
FEMICA ha avanzado en la identificación de acciones a impulsar en cada uno de los países 
centroamericanos. Una de ellas es la promoción de la auditoria social y los diferentes mecanismos 
para hacerla efectiva, con el propósito de promover y fortalecer la participación ciudadana. 
 
Para alcanzar sus objetivos FEMICA, cuenta con varias líneas de acción, entre las que se 
destacan sus redes de diálogo, reconocidas internacionalmente como un medio eficaz para el 
fortalecimiento municipal. Adicionalmente impulsa el Archivo Centroamericano, un instrumento de 
información, capacitación y asistencia técnica en la Web, idóneo para la divulgación de las 
experiencias exitosas en la gestión local. 
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Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) 
 
http://www.femp.es 
 

 
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la Asociación de Entidades Locales 
de ámbito estatal con mayor implantación, que agrupa Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y 
Cabildos Insulares, en total 7.324, que representan más el 90% de los Gobiernos Locales 
españoles. 
   
La FEMP es la Sección Española del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) y sede 
oficial de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal (OICI). 
  
Los fines fundacionales y estatutarios de la FEMP son: el fomento y la defensa de la autonómica 
de las Entidades Locales; la representación y defensa de los intereses generales de las Entidades 
Locales ante otras Administraciones Públicas; el desarrollo y la consolidación del espíritu europeo 
en el ámbito local, basado en la autonomía y la solidaridad entre los Entes Locales; la promoción y 
el favorecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con las Entidades Locales y sus 
organizaciones, especialmente en el ámbito europeo, el iberoamericano y el árabe; la prestación, 
directamente o a través de sociedades o entidades, de toda clase de servicios a las Corporaciones 
Locales o a los entes dependientes de estas y cualquier otro fin que afecte de forma directa o 
indirecta a los asociados de la Federación.  
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Ciudades Digitales 
 
http://www.ciudadesdigitales.org 
 
 

 
 
Entendemos por Ciudad Digital:  
 

• Un modelo avanzado de comunidad, donde se materializan las nuevas formas de 
relacionarse con el medio a través de la Sociedad de la Información.  

• Una apuesta del poder local para poner la mejor tecnología al servicio de las necesidades 
cotidianas de los ciudadanos.  

• La dimensión de los elementos que integran el modelo de Ciudad Digital es acorde con la 
naturaleza de la entidad de población sobre la que se construye y es posible para 
cualquiera de ellas, independientemente de su tamaño. Se trata de un modelo aplicable a 
entidades supralocales, ciudades, barrios, incluso pedanías, trascendiendo del concepto 
geográfico unitario de municipio.  

 
En este contexto hay espacio para una iniciativa que supere la rigidez y las limitaciones del actual 
uso de las nuevas tecnologías y articule, mediante herramientas que permitan interactuar, nuevos 
modos de relación entre todos los actores de la vida ciudadana:  
 

 Ciudadanos  
 Agentes de la información  
 Administración municipal  
 Servicios públicos educativos, sanitarios y sociales  
 Tejido asociativo  
 Comercio  
 Industria  

 
Esta iniciativa, cuyo foco y eje principal es el ciudadano y su modo de relación con los servicios de 
su entorno, la denominamos Ciudad Digital. 
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