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INSTANCIAS DE GOBIERNOS LOCALES EN EL MUNDO 
Argentina 

Las condiciones estructurales del sistema político argentino y la coyuntura actual no 
han generado un acercamiento institucionalizado de los gobernadores de las 23 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Sin embargo, cabe señalar que el artículo 124 de la Constitución faculta a las provincias 
a “crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con 
facultades para el cumplimiento de sus fines…”. Al respecto, existen cuatro regiones 
formalmente constituidas por tratados interprovinciales y cuyos titulares se reúnen con 
periodicidad: 
 

 Región del Norte Grande Argentino; Formada por las provincias de Catamarca, 
Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del 
Estero. Creada por Tratado Parcial Interprovincial del 9 de abril del año 1999. 

 Región del Nuevo Cuyo;  Formada por las provincias de La Rioja, Mendoza, San 
Juan y San Luis. Creada por el Tratado de Integración Económica del 22 de 
enero del año 1988. 

 Región Patagónica; Formada por las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, 
Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Creada por el Tratado Fundacional del 26 de junio de 1996. 

 Región Centro; Formada por las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 
Creada por el Tratado de Integración Regional del 15 de agosto del año 1998. 

 
Sin embargo, las cuatro regiones creadas por los diversos tratados interprovinciales 
difícilmente podrían compararse con el trabajo desarrollado por la CONAGO. 
 
Alemania 

El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores nos comunicó que la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Consejo Federal (Bundesrat), que congrega a los 16 Estados Federales 
(Bundesländer), coincide en su campo de actividades con el Ministerio Federal de 
Asuntos Exteriores, excepto en lo referente a la política europea cuyos asuntos son 
abordados por la Comisión de Asuntos de la Unión Europea, creada a ese propósito. 
 
La Comisión de Asuntos Exteriores del Consejo Federal (Bundesrat) fundamenta su 
actividades en el artículo 32, párrafo 1 de la Constitución (Grundgesetz), que incumbe a 
la Federación. 
 
Los Estados Federales participan en dicha a Comisión representados por sus Ministros-
Presidente, y en ese foro adoptan decisiones conjuntas incluida la aprobación/rechazo 
de leyes de carácter federal e instrumentos jurídicos internacionales.  
 



SRE
Dirección General de Coordinación Política

Oficina de la C. Secretaria de Relaciones Exteriores

2

 

2	
 

Actualmente la Secretaria de Comisión es la Consejera Ministerial Ute Müller: 
 
Su dirección completa es la siguiente: 
 
Consejo Federal (Bundesrat) 
Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores (Ausschusses für Auswärtige 
Angelegenheiten) 
11055 Berlin 
 
Tel: 030 18 9100-450 
Fax:  030 18 9100-400 
E-Mail:  pressestelle@bundesrat.de” 
 

 
Bolivia 
 
En Bolivia existe la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), que es la máxima 
instancia del movimiento asociativo municipal. Representa a todos los gobiernos 
municipales del país y trabaja para el pleno ejercicio de la autonomía municipal. 
 
Al respecto, dicha Federación cuenta con un directorio que se reúne de manera 
trimestral y mantienen proyectos financiados por otros países. A continuación se 
muestran los datos generales de la FAM: 
 

 FAM-Bolivia 
Dirección: Av. Sánchez Lima No. 2278, Zona Sopocachi 
Teléfonos: (591+2)2418520, 2418523, 2418579, 2418626  
Director Ejecutivo: Dr. Ariel Rojas  

            Correo electrónico: arielrojas.00@gmail.com 
            Página web: www.fam.bo 
 
Brasil 
 
Los gobernadores a nivel estatal se reúnen de manera informal y a nivel regional, para 
discutir asuntos específicos, cuando alguno de ellos lo propone y dependiendo del 
interés y temática, acuden los mandatarios interesados. 

En el ámbito municipal, sí existe la Confederación Nacional de Municipios que se 
identifica como una organización independiente, apartidista y sin fines lucrativos, 
fundada en febrero de 1980. Tienen como objetivo consolidar el movimiento municipal, 
fortalecer la autonomía de los municipios y transformar dicha entidad en referencia 
mundial.  Existe también el Comité de Articulación Federativa que es una entidad formal 
que se convirtió en la principal mesa de negociación entre la Unión y los municipios. 
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Chile 
 

En Chile, al tratarse de un Estado centralizado, los gobiernos a nivel municipal son las 
únicas autoridades electas por voto popular y éstos se encuentran organizados en la 
Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM. El actual presidente de la ACHM es 
Raúl Torrealba, Alcalde de la comuna de Vitacura (ubicada en Santiago). En dicha 
Asociación existe una Unidad de Relaciones Internacionales, cuyos objetivos son los 
siguientes –según se desprende de la información contenida en su página Web: 

1) Reinsertar a la ACHM y a los municipios nacionales, en las redes del municipalismo 
a nivel internacional. 
2) Mantener una relación formal, permanente e institucional con todas las 
organizaciones internacionales, que desarrollan su actividad en el ámbito local. 
3) Fortalecer y potenciar la imagen de la ACHM como una institución sólida, con 
capacidad política y técnica en la gestión internacional. 

El portal electrónico de la ACHM puede ser consultado en la siguiente dirección: 
http://www.munitel.cl/  

Corea  
 
La Asociación de Gobernadores de Corea (Governors Association of Korea) es la 
instancia homóloga a la CONAGO que agrupo a gobernadores de las entidades locales 
autónomas metropolitanas en la República Democrática de Corea (sur). 
 
Fue establecida en enero de 1999, con base en el artículo 165 de la Ley de Autonomía 
Local. El organigrama consiste en un Presidente, un Secretario General y desde el 5 de 
abril de 2005, se instaló un Secretariado Técnico especial para promover asociaciones 
de cooperación descentralizada entre gobiernos locales.  
 
Dentro de dicho Secretariado se estableció una Oficina de Relaciones Internacionales, 
en apoyo a los asuntos internacionales y relaciones al exterior de los gobiernos locales.  
 
En el siguiente vínculo se detalla mayor información (en inglés), sobre la AGC: 
www.gaok.or.kr/eng/ 
 
Costa Rica 
 
En Costa Rica existe la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), cuya Directora 
Ejecutiva es la señora Karen Porras Arguedas.   
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La UNGL es la entidad política y gremial que reúne y representa políticamente a las 
municipalidades costarricenses, con el fin de fortalecer la autonomía política, 
administrativa, financiera e institucional de los gobiernos locales.  

Cabe indicar que Costa Rica se divide en siete provincias (San José, Heredia, 
Puntarenas, Alajuela, Limón, Guanacaste y Cartago), subdivididas a su vez en 81 
cantones. Cada cantón posee una unidad estructural municipal descentralizada del 
gobierno, la cual administra los intereses y servicios de la localidad. Los cargos de 
elección popular de los gobiernos locales están compuestos por un Alcalde (que 
funciona como un gobernador de cantón), Vice-alcaldes, Regidores, Síndicos, concejal 
e intendente.   

Es importante resaltar que la UNGL no posee dentro de su organigrama un 
departamento o comisión de asuntos internacionales, no obstante la Directora Ejecutiva 
es la responsable de atender dichos temas. Los datos de contacto de la Sra. Karen 
Porras Arguedas son: teléfono +506 2280-3096, correo electrónico   
kporras@ungl.or.cr.  

 

Dinamarca 

Los gobiernos locales en Dinamarca están agrupados en la organización conocida 
como LGDK (Local Government Denmark). Esta es una organización de la que se 
puede formar parte de manera voluntaria, pero las 98 municipalidades del país son 
miembros de ella. 

En lo que se refiere al trabajo a nivel internacional no existe una entidad única o 
centralizada, más bien cada municipio opta por impulsar sus labores internacionales, en 
caso de haberlas, de manera particular. Este trabajo puede darse en colaboración con 
algunos ministerios, en especial el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de 
Cooperación para el Desarrollo, o con otras instituciones o con ciudades  del extranjero, 
pero no existe un organismo central o intermediario que coordine las acciones. 
Administrativamente, los gobiernos locales dependen del Ministerio del Interior. 

No obstante, la LGDK cuenta con una oficina en Bruselas que se encarga de impulsar 
las iniciativas internacionales. En ese sentido, mucho del trabajo se orienta en relación 
a otras ciudades europeas. Un ejemplo de este tipo de cooperación se da, por ejemplo, 
en materia de clima y energía.  

La oficina en Bruselas se ubica en la House of Cities, Municipalities and Regions. Esto 
habilita a LGDK a representar los intereses de los municipios de Dinamarca en las 
instituciones de la Unión Europea, principalmente las Comisiones de las Regiones. 
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Los datos de contacto de LGDK son los siguientes: 

Local Government Denmark, LGDK 
(en danés: Kommunernes Landsforening, KL) 
Weidekampsgade 10  
P.O.Box 3370  
DK-2300 Copenhagen S.  
Dinamarca  
Tel. +45 33 70 33 70  
Fax +45 33 70 33 71  
E-mail kl@kl.dk  
international.relations@kl.dk (e-mail para la oficina en Bruselas) 

Asimismo se trabaja en función de programas de ayuda al desarrollo, que implican 
principalmente la cooperación entre ciudades danesas y ciudades de países africanos, 
como Ghana o Mozambique. 

Dinamarca tiene 98 municipios. El trabajo internacional de las diferentes 
municipalidades puede ser desglosado como sigue: 

- 72 municipios tienen un acta constitutiva que les confiere facultades en lo 
concerniente a actividades internacionales, que puede incluir una estrategia 
internacional, una decisión del consejo local, una política de ciudades gemelas, 
etc. 

- 28 municipios han adoptado o están en el proceso de preparación de una 
estrategia internacional o una política que cubra las decisiones relativas a 
iniciativas internacionales para todas las oficinas administrativas e instituciones 
del municipio. 

- 21 municipios tienen una decisión del consejo local que comprende y detalla una 
estrategia o política internacional y con frecuencia define las ciudades-hermanas 
que el municipio debe tener.  

- Además, hay una serie de municipios (14) donde la ciudad-hermana es la 
actividad principal a nivel internacional y donde una política o un plan de acción 
forma las bases para una cooperación de ciudad-hermana. 

- Otras actas de fundación incluyen municipios (9) que han adoptado una 
estrategia para actividades internacionales en el sistema escolar local. 

- Otros municipios (13) no tienen una base formal para las actividades 
internacionales y en otros más (13) se desconocen si realizan  actividades 
internacionales.  

 

Ciudades-hermanas como elemento central 
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La cooperación a través de ciudades-hermanas sigue siendo el elemento central de las 
actividades internacionales en muchos municipios. Sin embargo, la reforma estructural, 
realizada en 2007 ha dado lugar a una reducción significativa del número total de 
ciudades-hermanas. 

86 municipios daneses tienen ciudades-hermanas. Hay un total de 502. Diez municipios 
por diversas razones decidieron no tener ciudades-hermanas. 502 ciudades-hermanas 
representan casi la mitad respecto a las que había antes de la reforma del gobierno 
local en 271 municipios con un total de aprox. 900 ciudades-hermanas. 

Esta reducción es atribuible al hecho de que muchos de los municipios fusionados no 
querían hacerse cargo de todas las ciudades-hermanas que los municipios anteriores 
tenían. 

Las municipalidades danesas favorecen a los países nórdicos y de Europa del Norte 
para su cooperación internacional. 

Para consultar sobre este tema se pueden enviar preguntas al mail kl@kl.dk  

 

Francia 
 
Si bien no existe una estructura similar a la CONAGO en Francia, es el Ministerio de 
Asuntos Exteriores (MAE) el encargado de coordinar, a través de la Delegación para la 
acción exterior de los gobiernos locales (DAECT), órgano incorporado a la Dirección 
general de la Mundialización, del Desarrollo y de las Asociaciones,  las actividades de 
los gobiernos estatales  en el ámbito de la cooperación internacional.  

Los gobiernos locales franceses mantienen un activismo importante a nivel mundial en 
la promoción de proyectos de cooperación internacional.  Actualmente se tiene 
registrado un número de 12,000 proyectos en 141 países. La DAECT garantiza la 
coordinación entre diferentes actores de la cooperación descentralizada (Ciudades 
Unidas de Francia, Asociación Francesa  del Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa y Asociación de Alcaldes de Francia). El titular de la Delegación para la acción 
exterior de los gobiernos locales (DAECT), Jean-Michel Despax, desempeña a su vez 
las funciones de Secretario General de la Comisión Nacional de Cooperación 
Descentralizada (CNCD), órgano dependiente de la oficina del Primer Ministro.    

Misión de la DAECT 

La Delegación para la acción exterior de los gobiernos locales tiene como principales 
objetivos:  



SRE
Dirección General de Coordinación Política

Oficina de la C. Secretaria de Relaciones Exteriores

7

 

7	
 

 Definir y poner en marcha una estrategia de apoyo a la cooperación 
descentralizada; 

 Coordinar grupos de trabajo con los gobiernos locales y las asociaciones para 
discutir con sus pares proyectos de desarrollo mutuo; 

 Definir y aplicar con apoyo de las embajadas, consulados y prefecturas, 
estrategias geográficas para el desarrollo de proyectos de cooperación 
descentralizada en los países en donde los gobiernos locales franceses tienen 
poca presencia;  

 Proporcionar información, análisis y asistencia a los gobiernos locales 
comprometidos con la acción internacional y poner en marcha medios que 
faciliten la comunicación, la concertación y la coordinación con instancias 
homólogas en el exterior; 

 Contribuir a la elaboración de textos  jurídicos, que tanto en derecho interno 
como en derecho internacional, aborden temas relacionados con la cooperación 
descentralizada transfronteriza en particular  y, participar en los trabajos de las 
comisiones de vecindad del Consejo de Europa.  

 Presidir el Secretariado de la Comisión Nacional de Cooperación 
Descentralizada (CNCD).  

 

Principales funciones de la CNCD 

La CNCD representa los intereses de las asociaciones nacionales de los gobiernos 
locales y de todos los Ministerios encargados de llevar a cabo acciones en materia de 
cooperación descentralizada.  

Entre sus objetivos destacan:  

 Formular propuestas para mejorar y reforzar el ejercicio de la  cooperación 
descentralizada; 

 Ser un foro de diálogo permanente entre el Estado y los gobiernos locales para 
una mejor  coordinación en el ámbito de la cooperación internacional; 

 Colaborar estrechamente con asociaciones nacionales de los principales 
municipios, departamentos y regiones de Francia (Asociación de Alcaldes de 
Francia, AMF)  y con aquellas especializadas en el ámbito internacional 
(Ciudades Unidas Francia y Asociación Francesa del Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa, AFCCRE).  

 

En fechas recientes, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores confió a la Asociación 
de Alcaldes de Francia (AMF) la tarea de definir los sectores en los que la acción 
exterior de los gobiernos locales podría mejorar para apoyar, en el ámbito económico, a 
las PyMes, y en el jurídico,  mejorar la reglamentación destinada a regular la acción 
exterior de los gobiernos locales.  
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Filipinas 
 
La Liga de las Provincias de Filipinas (LPP) es una organización que aspira a una mejor 
integración de los gobiernos locales y de sus autonomías en el ejercicio de los asuntos 
locales y la gobernabilidad, al nivel de provincias, ciudades y municipios, enfatizando 
asimismo la provisión de servicios básicos a las comunidades, la administración y uso 
de recursos, el desarrollo de programas y el fortalecimiento de la estructura 
organizativa. También se prevé la interacción con organismos internacionales y la 
participación de sus representantes en convenciones, seminarios y congresos 
internacionales. 

Para pronta referencia, se puede obtener dicha información a través de su portal 
www.lpp.gov.ph.  

 
 
Grecia 

En Grecia no/no existe un organismo similar, dado el alto grado de centralización 
política y administrativa en la República Helénica.   

Cabe destacar que entre los recientes esfuerzos para descentralizar el país puede 
destacarse el Plan Calícrates, que entró en vigor en enero de 2011 y que  reconoce 13 
regiones o periferias (nueve en el continente y cuatro insulares), que a su vez se 
subdividen en 74 unidades periféricas.   

Los objetivos de este plan eran reducir a dos tercios el número de municipios y, por 
ende, de sus representantes; sustituir las 57 prefecturas por 13 periferias; establecer 
administraciones descentralizadas; cambiar las formas de financiación local y reasignar 
las responsabilidades de cada grado administrativo. 

 
 
Hungría 
 
En este país está integrada la Asociación Nacional de Autogobiernos Provinciales (por 
su acrónimo en húngaro MOOSZ). Cada provincia húngara tiene su propio 
Departamento de Asuntos Internacionales. 
 
 
Islandia 
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La Asociación de Autoridades locales en Islandia es el foro para la cooperación entre 
las autoridades locales. Fue establecida en 1945 por 52 autoridades locales; desde 
1973, todas las autoridades locales del país han sido miembros de la asociación. 

El presidente de la Asociación es el Sr. Halldor Halldorsson y el CEO, Sr. Karl 
Bjornsson. 

Luego de las elecciones municipales en 2011 los municipios se redujeron a 75 (antes 
eran 124) 

Bajo el Acta de Gobiernos Locales (No. 138/20122, que entró en vigor el 1 de enero de 
2012), la Asociación de Autoridades Locales en Islandia es la representante colectiva 
de las autoridades locales del país. Defiende sus intereses y trabaja con el gobierno y 
distintos partidos tanto en Islandia como en el extranjero. Formula una política común 
sobre asuntos individuales y por ello trabaja de manera estrecha con el gobierno y el 
Parlamento. Un acuerdo de cooperación especial está vigente entre la asociación y el 
gobierno, que contiene disposiciones formales que cubren las relaciones entre ellos. 

El trabajo de la Oficina de la Asociaciones de Autoridades Locales está parcialmente 
dividido entre cinco departamentos principales: el Departamento Financiero y 
Económico, el Departamento de Salarios, el Departamento Legal, el Departamento de 
Oficina e Información y el Departamento de Desarrollo Internacional y, cada uno de los 
cuales tiene un jefe de departamento.  

Oficina en Bruselas 

La Asociación cuenta con una Oficina en Bruselas cuyo papel es salvaguardar los 
intereses de las autoridades  islandesas  locales ante al Unión Europea y la 
cooperación EEA. La Oficina difunde información sobre asuntos europeos a las 
autoridades locales de Islandia y facilita la participación de los municipios y sus 
asociaciones regionales en los programas europeos y en la cooperación. La Oficina 
también organiza seminarios y visitas de estudio para los representantes municipales. 

Islandia forma parte del Acuerdo del EEA que implica la plena participación en el 
mercado interno de la Unión Europea. Como la mayor parte de la legislación europea 
se aplica a nivel local es importante reunir información oportuna sobre la evolución 
europea y promover los intereses de las autoridades locales islandesas en las 
instituciones de la UE. Por otra parte, la solicitud de ingreso de Islandia a la UE sitúa los 
asuntos europeos en el centro de atención. 

La Oficina representa los intereses de los municipios islandeses en CEMR (Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa - la organización de los gobiernos locales y 
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regionales en Europa) y el Comité Consultivo de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (un comité asesor para los sindicatos y las organizaciones de empleadores 
de los cuatro estados de la AELC: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Además, la 
Oficina coordina las reuniones del Foro del EEA / AELC para las Autoridades Locales y 
Regionales, en colaboración con la Asociación Noruega de Autoridades Locales y 
Regionales y la Secretaría de la AELC. La Oficina también colabora con la Misión de 
Islandia en la Unión Europea, la Secretaría de la AELC y de otros organismos que 
promueven los intereses islandeses en Europa. 

La oficina de Bruselas se encuentra en la Casa de Ciudades, Municipios y Regiones, 
junto con CEMR, EUROCITES, y docenas de otras oficinas regionales y municipales de 
las diferentes regiones de Europa. 

La Oficina de Bruselas forma parte de la División de Desarrollo y Relaciones 
Internacionales. Está dirigida por Guðrún Dögg Guðmundsdóttir. 

Dirección: 
Asociación de Autoridades Locales de Islandia 
Plaza de Meeûs 1 
B-1000 Bruselas 
Bélgica 
E-mail: gudrun.dogg.gudmundsdottir @ samband.is 
 

Cooperación Nórdica 

Durante el primer año de operación de la Asociación de las Autoridades Locales en 
Islandia, en 1945, la comisión solicitó la cooperación con sus contrapartes en los países 
nórdicos. Esta solicitud fue aceptada, y desde entonces ha habido un cierto grado de 
cooperación con las asociaciones de autoridades locales en los demás países, 
dependiendo el volumen de la necesidad y de otras circunstancias. Una de las formas 
que adopta es que las asociaciones invitan a representantes para que asistan 
mutuamente a sus congresos nacionales, y hay publicaciones de intercambio de 
revistas y otros. 

Todas las organizaciones nórdicas han establecido sitios web. El enlace de la página de 
la asociación de gobiernos locales de Islandia es le siguiente: 

http://www.samband.is/um-okkur/english/ 

Italia 
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En Italia existe la Conferencia de las Regiones y de las Provincias Autónomas. Los 
titulares de ese nivel de gobierno son los Presidentes de las regiones, que serían los 
homólogos de los gobernadores mexicanos.  

Este órgano fue instituido en 1981 como una instancia de coordinación entre la 
entidades locales frente el Estado central y para “dar expresión política al sistema de 
las Regiones”, se inspira en experiencias análogas de países con sistema federal, como 
la National Governors’s Association, de los Estados Unidos, y la Conferencia de los 
Ministros Presidentes, de Alemania. 

Actualmente, el Presidente de la Conferencia es el Presidente de la Región de Emilia-
Romaña, Vasco Errani. 

La Conferencia de las Regiones cuenta con una oficina para Asuntos Europeos e 
Internacionales, dirigida por el señor Andrea Ciaffi, con sede en Roma. 
 
Por otra parte, en 1983 se creó la Conferencia Estado-Regiones, un órgano colegiado 
permanente cuyo objetivo es facilitar la colaboración institucional entre el Estado central 
y los niveles locales de gobierno. Celebra reuniones periódicas (al menos una cada seis 
meses), en las que participan, además de los presidentes del 20 regiones y de la dos 
autonomías,  el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Asuntos Regionales 
y los ministros competentes en las materias que integren la agenda de cada reunión. 
 
Este órgano cuenta con una Secretaría, encabezada por un Director General  y 
articulada en varias áreas o “servicios”, dedicadas a los diferentes temas de interés de 
los gobiernos de las regiones; el “Servicio II” está dedicado a “Relaciones 
Internacionales, programación y finanzas”. Otros “servicios” están dedicados a políticas 
públicas en materia de salud, educación, infraestructura, cuestiones agrícolas, 
ambiente, normatividad eurocomunitaria, entre otros. Actualmente la titular es la 
Doctora Ermenegilda Siniscalchi. 

Durante la pasada administración (gobierno Berlusconi), por iniciativa del entonces 
Ministro de Asuntos Exteriores (MAE), Franco Frattini, se estableció un Acuerdo 
Gobierno-Regiones en materia de Asuntos Internacionales (diciembre de 2008) para 
reforzar la colaboración en ese ámbito. Uno de los puntos del acuerdo es la constitución 
de una Mesa Permanente de Concertación.  

Sin embargo, el mecanismo no debe haber tenido mucho seguimiento toda vez  que, ya 
durante la presenta administración, un documento de la Conferencia de las Regiones 
(abril de 2012) hace alusión al “espíritu leal de colaboración renovado por la 
reanudación de los trabajos de la Mesa permanente en materia de relaciones 
internacionales”.  
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En ese documento, justamente, se observa que, por lo que respecta a la vinculación de 
la Conferencia de las Regiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores, uno de los 
temas que más preocupan a la primera es el de los retrasos en la ejecución de los 
programas de cooperación internacional, financiados conjuntamente por ambas 
instancias. El documento fue transmitido por el Presidente Vasco Errani al Ministro 
Giulio Terzi.  

En él se expresa la preocupación de las regiones ya que éstas “desde hace años han 
anticipado importantes sumas para actividades de los proyectos, las cuales sólo han 
sido reembolsadas en una mínima parte,  por lo que se considera necesario subrayar la 
difícil situación que esto ha creado en los presupuestos de la regiones involucradas”. 
Por ello, la Conferencia “considera absolutamente indispensable” que en el marco del 
“espíritu leal de colaboración” mencionado arriba, “se llegue a una rápida definición de 
soluciones compartidas” para superar en “contencioso actualmente en curso” 

Japón 

En Japón existe la Asociación Nacional de Gobernadores (ANG) que fue creada en 
1947, si bien adoptó ese nombre a partir de 1950. Su principal objetivo es facilitar el 
funcionamiento de las administraciones locales, así como su adecuado desarrollo a 
través de la promoción de una estrecha comunicación y cooperación entre las 
prefecturas. 
 
Su estructura está formada por un Presidente, siete Vicepresidentes, un Consejo 
Ejecutivo con siete integrantes, así como tres auditores. Su mandato es de dos años. 
Asimismo, cuenta con una burocracia propia de aproximadamente 42 personas, que es 
encabezada por el propio Presidente y un Secretario General. 
 
Los asuntos internacionales son abordados desde la Dirección de Asuntos Generales y, 
a nivel político, en el Comité Permanente de Asuntos Generales. Cabe señalar que 
hasta julio de 2012 existía una Dirección de Asuntos Internacionales, pero sus 
funciones fueron absorbidas por la Dirección de Asuntos Generales. 
 

Las actividades internacionales de la Dirección de Asuntos Generales incluyen el 
arreglo de reuniones bilaterales a nivel de gobernadores (actualmente mantienen este 
tipo de intercambios con China, Rusia y Corea del Sur), así como apoyar las visitas de 
delegaciones de gobernadores de otros países a Japón  y de delegaciones de 
gobernadores japoneses al exterior. 



SRE
Dirección General de Coordinación Política

Oficina de la C. Secretaria de Relaciones Exteriores

13

 

13	
 

En el Comité Permanente de Asuntos Generales se abordan aspectos relacionados con 
el intercambio y la cooperación internacionales. 

El Presidente de la ANG es el Gobernador de Kioto, Kenji Yamada; el titular del Comité 
Permanente de Asuntos Internacionales es el Gobernador de Okayama, Masahiro Ishii, 
al tiempo que la Secretaría General recae en Mitsuo Hashimoto. La  ANG se reúne dos 
veces al año, en los meses de julio y diciembre. 

Su más reciente reunión se realizó del 19 al 20 del pasado julio en Takamatsu. En ese 
marco, los gobernadores de las 47 prefecturas que conforman Japón aprobaron un 
borrador de un documento titulado “Plan para el Renacimiento de Japón”, en el cual 
buscan reflejar su visión sobre el futuro desarrollo económico de su país y alternativas 
para hacer frente a desastres naturales que podrían ocurrir en el futuro en la región de 
Nankai y en Tokio.  

La Asociación cuenta con la siguiente página electrónica en inglés: 
http://www.nga.gr.jp/english/index.html  

Noruega 
 
Asociación Nórdica de Autoridades Locales y Regionales (KS) 
 
La Asociación Nórdica de Autoridades Locales y Regionales (Kommunernes 
Sentralforbund, KS,) es la organización del gobierno local. Los 429 municipios del país 
y los 19 condados son miembros de KS.  
 
KS trabaja para garantizar a los gobiernos locales mejores condiciones para la 
realización de su visión de un sector municipal independiente e innovador. El Director 
Administrativo  de SK es Sigrun Vågeng  y cuenta con una página web en inglés que 
está disponible en http://www.ks.no/u/English/ 
 
Trabajo Internacional 
 
KS coordina proyectos en más de 20 países. Alrededor de 50 miembros de KS 
contribuyen activamente y KS ha participado en actividades internacionales desde 
1990. 
KS está comprometida con el desarrollo de una democracia más fuerte y vital en 
Noruega así como en el extranjero. Su objetivo es apoyar el desarrollo de un eficiente e 
independiente sector de gobierno local que atienda las necesidades de sus habitantes. 
El objetivo principal de los Proyectos Internacionales de KS es apoyar los municipios 
noruegos y países en el trabajo y cooperación a nivel internacional, así como realizar 
proyectos con otros socios de cooperación (por ejemplo, con organizaciones similares). 
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El núcleo de competencia y experiencias relacionadas con proyectos internacionales 
son: 

 Fortalecimiento de las asociaciones de gobiernos locales 
 Programas de formación para concejales locales electos 
 El desarrollo de los gobiernos locales 
 Fortalecimiento de la participación de las mujeres en el gobierno local 
 Medio ambiente y desarrollo sostenible 
 Apoyo a los procesos de descentralización 
 La coordinación de la cooperación internacional municipal 

 

Los Proyectos Internacionales de KS se basan en alianzas igualitarias y el aprendizaje 
mutuo. La Oficina de Proyectos Internacionales en KS es una pequeña unidad de 
gestores de proyectos profesionales, que se nutren de la amplia experiencia y los 
conocimientos de los miembros y del personal de KS. 

El financiamiento es otorgado por el Ministerio noruego de Asuntos Exteriores, la 
Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (NORAD) y el Área Económica 
Europea (EEA). 

Cooperación Internacional Municipal (MIC, por sus siglas en inglés). 

NORAD proporciona fondos para la cooperación internacional municipal y utiliza a KS 
como coordinador a través de la celebración de un acuerdo con el programa llamado 
Cooperación Internacional Municipal, MIC. A través del acuerdo se establece que KS 
garantiza el apoyo a los municipios involucrados a través de la facilitación de la 
creación de capacidades, el intercambio de experiencias entre las asociaciones 
implicadas y el control de calidad para asegurar que los proyectos de los municipios 
apoyados sigan las prioridades del Parlamento noruego, las políticas de NORAD y las 
condiciones establecidas en el acuerdo del programa MIC. 

KS tiene varias reuniones periódicas con el Gobierno. Las reuniones son presididas por 
la Comisión de Asuntos Municipales y Regionales. El tema de las reuniones son la 
economía de los municipios, los servicios municipales y el marco regulatorio para el 
sector. 
 
KS cuenta con 260 empleados. Aproximadamente 160 trabajan en el Ayuntamiento de 
Oslo, mientras que el resto está ubicado en ocho oficinas regionales. 
 
Oficina en Bruselas 
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Para el trabajo internacional cuenta también con una Oficina en Bruselas, cuyas tareas 
principales son intercambiar información actual entre la UE y los municipios y condados 
noruegos y salvaguardar los intereses de los miembros en Bruselas. 
 
 
Países Bajos 

Países Bajos tiene tres niveles de gobierno, a saber: nacional, provincial y municipal. 
En sintonía con la tradición neerlandesa de la búsqueda de consensos (Modelo de 
Pólder), los gobiernos locales cuentan con organizaciones que les permiten realizar las 
consultas necesarias para la planeación e implementación de políticas tanto con el 
gobierno nacional, como con la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil. 
Asimismo, estas organizaciones permiten el intercambio de información entre sus 
miembros.  

La más importante es la Asociación de Municipalidades de Países Bajos (Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, VNG): Fundada en 1912, esta organización no 
solamente agrupa a todos los gobiernos municipales del país, sino que además es muy 
activa internacionalmente. En 1993 crearon la agencia de cooperación internacional 
VNG International, con el propósito de apoyar los procesos de descentralización, el 
fortalecimiento de los gobiernos locales y sus asociaciones en todo el mundo, así como 
el fortalecimiento de institutos de enseñanza relacionados con la descentralización en 
países en desarrollo y en gobiernos de transición. Su sitio electrónico es:  
www.vng-international.nl 
 
VNG International cuenta con tres oficinas subsidiarias en el mundo: República Checa, 
Sudáfrica y México. En nuestro país, VNG colaboró con la Asociación de Municipios de 
México (AMMAC) para el establecimiento, en el año 2009, del Centro para la 
Profesionalización de los Gobiernos Locales en América Latina, PROLOCAL 
(www.prolocal.org).  

 

En el siguiente nivel de gobierno, las 12 provincias de Países Bajos están asociadas en 
la organización “Consulta Interprovincial” (Interprovinciaal Overleg, IPO). Fundada en 
1986, IPO promueve el intercambio de información y experiencias entre los gobiernos 
provinciales y representa los intereses provinciales frente al gobierno nacional, la Unión 
Europea, la Asociación de Municipalidades, la Organización de Autoridades Regionales 
del Agua, y organizaciones de la sociedad civil. Página electrónica: http://www.ipo.nl 
(sólo en neerlandés). Está basada en La Haya y cuenta con una oficina en Bruselas.  
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Para mayor información sobre la estructura de los gobiernos locales en Países Bajos, 
recomiendo consultar el documento “Local Government in The Netherlands”, elaborado 
por VNG, y disponible en inglés en el siguiente vínculo electrónico: http://goo.gl/KH6dQ  

 

Portugal 

Si bien  el territorio de la República Portuguesa se encuentra organizado en 18 distritos, 
estos cumplen exclusivamente funciones  de carácter administrativo (por ejemplo la 
definición de circunscripciones  electorales). 

Las funciones ejecutivas se encuentran concentradas en los 308 municipios del país, 
que a su vez están subdivididos en más de 4,000 “freguesías”- figura equivalente a una 
“colonia”  mexicana.  

En virtud de lo anterior, los únicos organismos similares a la Conferencia Nacional de 
Gobernadores son la Asociación Nacional de Municipios (www.anmp.pt) y la Asociación 
Nacional de Freguesías (www.anafre.pt).  

Ambas asociaciones celebran un Congreso Nacional anualmente en donde se reúnen 
los representantes de dichas entidades locales. Las decisiones aprobadas en estos 
encuentros son posteriormente instrumentadas por  órganos especializados.  

El Gobierno de Pedro Passos Coelho estableció como uno de los principales objetivos 
de su programa de austeridad, la fusión de diversos municipios y freguesías. Por ello, 
se prevé que en un futuro cercano la organización territorial portuguesa sufra una 
transformación profunda que podría alterar la estructura de estos organismos.   

Suecia 

En Suecia, existe la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales (SALAR), 
que representa los intereses de los 290 municipios y las 20 diputaciones provinciales, y 
que incluyen las regiones de Gotland, Halland, Västra Götaland y Skåne. Cuenta con un 
Comité Internacional responsable de las relaciones internacionales de los municipios, 
provincias y regiones, así como temas y coordinación de acciones de los gobiernos 
locales con la Unión Europea, representatividad de políticos locales y regionales en 
organizaciones internacionales.  

Suiza 

Si bien el Artículo 54 de la Constitución del país  reserva a la Confederación el campo 
de las Relaciones Exteriores, el 55 define los términos de  la “Colaboración de los 
Cantones en las decisiones de Política Exterior”,  estableciendo que la misma debe 
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darse “en la preparación de las decisiones de Política Exterior que afecten las áreas de 
competencia ó intereses esenciales” de los cantones. Adicionalmente señala que “la 
Confederación debe informar puntual y cumplidamente a los cantones” de los temas 
correspondientes, así como consultarlos. El tercer  y último inciso del Artículo establece 
que “con base en la opinión de los cantones, se debe otorgar especial importancia a 
aquellos sectores que caen en el ámbito de su competencia. En estos casos, los 
cantones colaborarán de un modo apropiado en las correspondientes negociaciones 
internacionales”.   
 
En Suiza, la Conferencia de Gobiernos Cantonales (www.kdk.ch)  es la instancia que 
integra a los gobiernos locales, equivalentes a  los Estados de la Federación, en el caso 
de México. Su objetivo es favorecer la colaboración entre los cantones en asuntos 
internos así como garantizar  la coordinación y la información en temas de carácter 
federal, particularmente en temas como: renovación y desarrollo del federalismo; 
distribución de tareas entre la Confederación y los cantones;  preparación y elaboración 
de decisiones a nivel federal; ejecución de tareas federales por los cantones y política 
exterior y europea. 
 
Para el desarrollo de sus tareas,  la  Conferencia cuenta con una estructura que incluye 
fundamentalmente  Comisiones Políticas y  Grupos de Trabajo técnicos encargados de 
 analizar en profundidad temas específicos. Entre las Comisiones a nivel político se 
encuentran: Europa-Reforma de Cantones; Comisión de Europa; Comisión de 
Comunas y la Comisión Intercantonal para las convenciones. Por su aporte, la mayoría 
de los Grupos Técnicos se encargan de coadyuvar a los Acuerdos Bilaterales con la 
Unión Europea, en cuestiones que van desde la libre circulación de personas, la 
seguridad social, cooperación judicial y policiaca por mencionar algunos. 
 
Destaco a su atención que la ubicación geográfica de Suiza en el centro de Europa 
occidental permite que la Unión Europea (EU) y sus 27 Estados miembros constituyan 
los principales socios  políticos y comerciales. Sobre la base de su neutralidad y a la luz 
de que la ciudadanía ha rechazado en varias ocasiones la adhesión a la UE -la última a 
través de un referéndum en 2001- Suiza regula sus relaciones con la UE a través de la 
denominada vía bilateral; por la cual ambas partes negocian acuerdos en sectores de 
interés común.  


