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Informe Anual 2016 del Proyecto Adscrito “Programa de formación de 

altos dirigentes y funcionarios iberoamericanos en gobierno y gestión local” 

de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) 

 
1.- Título del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito (en adelante “actuación”). Año y Cumbre en el 
que fue aprobado.  
 
“Programa de formación de altos dirigentes y funcionarios iberoamericanos en gobierno y gestión local” fue 

aprobado como Proyecto Adscrito de la Cooperación Iberoamericana en la XIII Cumbre Iberoamericana 

de Jefes/as de Estado y de Gobierno en noviembre de 2003. 

 

El Programa de formación desarrolla una serie de actividades orientadas principalmente a capacitar y 

formar al  personal directivo y autoridades locales de Iberoamérica, dentro de una estructura 

permanente de formación y perfeccionamiento, propiciando la actualización y el cambio de cultura 

administrativa en los Gobiernos Locales de Iberoamérica, así como a prever una serie de acciones de  

cooperación horizontal de intercambio de experiencias y de apoyo técnico concreto en la problemática 

concreta de algunas municipalidades. 

 

La justificación del Programa viene dada, además, por la previa detección de necesidades de formación, 

que se viene realizando desde hace años emprendida por la UIM. De la misma forma, se ha constatado 

la existencia de deficiencias en los niveles superiores de la gestión y dirección públicas locales de las 

entidades locales iberoamericanas. Estas necesidades detectadas, han sido corroboradas por todas las 

instituciones contrapartes, que nos hacen llegar las peticiones y demandas de programas de formación 

de responsables técnicos y políticos, para contribuir al fortalecimiento y avance del municipalismo y la 

democracia en los países iberoamericanos. 

 
 
2.- Países participantes en la actuación.  
 

Miembros de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Portugal  

 

 
3.- Cuadro de Indicadores de la actuación.  
 
Durante el año 2016 podemos resumir nuestra actuación en las siguientes cifras: 

 

1) 32 Programas presenciales:  

 4 realizados en España  

 28 realizados en América Latina 

 

2) 15 Programas virtuales 

3) 155 Participantes en Cursos de Formación Semipresenciales 

4) 360 Participantes en Cursos de Formación Virtuales 

5) 1.230 Participantes en Cursos de Formación Presencial y Misiones técnicas 
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6) 3 Comunidades de Aprendizaje: 

 Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género 

 Red Iberoamericana de Comunicadores Públicos 

 Red Iberoamericana para el Desarrollo de Municipios Sostenibles y Resilientes 

 

7) 3 Encuentros y Misiones Técnicas de Intercambio de Experiencias 

 Misión Internacional: La Gestión en los Gobiernos Pluripartidistas 

 Misión Técnica Internacional sobre Industrias Culturales 

 Misión Internacional Estrategias para Territorios Competitivos 

 

8) 195 Municipios han participado en los Encuentros 

9) 1.730 Personas Participantes 

10) 29 Asociaciones y Entidades Municipales participantes 

11) 20 Organismos de Cooperación Internacional involucrados en nuestros proyectos 

12) 6 Asistencias Técnicas en curso 

13) 49.586 visitas mensuales al Portal Web de la UIM 

14) 12.060 visitas anuales a la Revista Digital VOXLOCALIS 

15) 5.850 Usuarios Webinars y Conferencias en línea 

16) 180.000 suscriptores a nuestros Servicios digitales 

17) 2 portales webs nuevos en el año 2016 

18) 1 Campus virtual nuevo en el año 2016 

18) 6 Publicaciones editadas 

19) 3.650 Envíos anuales de publicaciones a América Latina 

20) 60 alumnos atendidos en Biblioteca 

21) 9.882 visitas anuales a la web del Centro de Documentación  

22) 6.390 Documentos electrónicos en el Centro de Documentación Virtual 

23) 5.135 Documentos físicos en el Centro de Documentación UIM  

 
 
 
 
 4.- Actividades más significativas de la actuación en el año.   
 
I. LA UIM FUE CANDIDATA A LOS PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS, POSTULADA POR LA 

SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA- SEGIB. 
 
La nominación de nuestro organismo coincidió con el aniversario número 25 de la UIM y contó con el 

apoyo de cientos de alcaldes/a, concejales/as y directivo/as públicos de toda Iberoamérica que, a título 

personal y a través de misivas cursadas al jurado, demostraban el apoyo y cariño por el trabajo de 

nuestra entidad.  

 

A estas cartas, se unieron las de instituciones y organismos internacionales, que, sin lugar a dudas, y a lo 

largo de dos meses, evidenciaron el reconocimiento a la trayectoria del trabajo UIM, reforzando el 

compromiso y voluntad de nuestro organismo para continuar trabajando y apostando por una 

Iberoamérica unida que vela por el desarrollo de sus territorios con optimismo y de forma democrática, 

sostenible, amable y participativa. 
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(...) “La apuesta por la descentralización y la democracia es algo de todas y de todos los iberoamericanos, 

de todos los países y de todas las personas… por ello es importante reconocer la labor, ponerla en valor, 

difundirla y darle el lugar que merece y evidenciar que España y un organismo del país situado en 

Granada realiza este esfuerzo de creación de ese espacio local iberoamericano que estamos 

construyendo”. 

 
El anterior es uno de los párrafos de la carta enviada por la Secretaria General de la SEGIB, Rebeca 

Grynspan, al Presidente del Premio Princesa de Asturias, Matías Rodríguez Inciarte, presentando dicha 

candidatura en la categoría “cooperación internacional” de estos premios que tienen como objetivo 

contribuir a la promoción de los valores científicos, culturales y humanísticos entendidos como 

patrimonio universal.  

 

De esa forma y a través de un grueso documento que presentó los logros de la Unión Iberoamericana 

de Municipalistas y su incidencia en los gobiernos locales y para el fortalecimiento de la democracia en 

Iberoamérica, nuestra organización, vivió durante 2016 tan hermoso reconocimiento. 

 

 

II. III CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO 
 

La III Cumbre Iberoamericana sobre Agendas Locales de Género “MUJER Y CIUDAD” se celebró en la 

Ciudad de Santiago de Chile del 18 al 21 de enero de 2016, organizada por la Unión Iberoamericana de 

Municipalistas (UIM) junto al Gobierno Municipal de Santiago de Chile, ONU Mujeres, la Asociación 

Chilena de Municipalidades, y con el apoyo de SEGIB, CEPAL, SERNAM, entre otras importantes 

entidades.  

 

Con la asistencia de más de 450 participantes de 22 nacionalidades diferentes, la III Cumbre 

Iberoamericana sobre Agendas Locales de Género, logró constituirse en un importante foro que 

permitió pensar en el desarrollo de las ciudades desde el enfoque de la igualdad de género, de la justicia 

social desde el ámbito local, incorporando las voces de las mujeres desde las organizaciones, las líderes, 

las funcionarias, las técnicas y de hombres democráticos que asimismo participaron sumando sus 

reflexiones y compromisos para avanzar en un nuevo pacto social hacia la igualdad. 

 
La relevancia sin duda la aportaron las personalidades distinguidas que participaron de la Cumbre, 

entre quienes se destaca la conformación del propio presídium de la ceremonia inaugural, presidida por 

la Excma. Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet, y acompañada por la Secretaria 

General Iberoamericana de la SEGIB, Dña. Rebeca Grynspan; la Directora Regional para las Américas y 

el Caribe ONU Mujeres, Dña. Luiza Carvalho, la Directora División de Asuntos de Género de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, Dña. María Nieves Rico, el Presidente del Directorio de la 

Asociación Chilena de Municipalidades y Alcalde de Macul, D. Sergio Puyol Carreño, la Ministra del 

Servicio Nacional de la Mujer de Chile, Dña. Claudia Pascual Grau, el Presidente de la Unión 

Iberoamericana de Municipalistas y Gobernador de la Provincia de San Juan (Argentina), D. Sergio 

Uñac, y nuestra anfitriona, la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Santiago de Chile, Dña. Carolina 

Tohá. 

 
La III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Genero se estructuró en torno a cuatro líneas de 

debate con Conferencias Magistrales y hasta 24 Conferencias Sectoriales, las cuales estuvieron a cargo 

de prestigiosas académicas y personalidades políticas que contribuyeron en la profundización de cada 

lineamiento y en las conclusiones que se alcanzaron sobre los mismos. 
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En el marco de la III Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, el día 20 de enero se 

celebró este Diálogo Político de Mujeres Líderes Iberoamericanas con el objeto constituir un debate entre 

alcaldesas y otras autoridades políticas que abordaron las oportunidades y las dificultades que tienen 

las mujeres dirigentes de la política local para promover la agenda de la igualdad sustantiva y construir 

la democracia paritaria. 

 

En este Diálogo, coordinado por ONU Mujeres y la UIM, participaron más de 60 lideresas locales, 

alcaldesas y concejalas representantes de municipios de distintos países iberoamericanos, quienes 

mantuvieron un debate fluido en torno a temas prioritarios en la agenda de las mujeres en la ciudad.  

Algunos de los temas abordados en plenaria durante este Diálogo se centraron en reflexionar acerca de 

si los municipios están asumiendo una estrategia integral para la promoción, prevención, protección y 

difusión de la igualdad sustantiva y la democracia paritaria, buscando también compartir iniciativas y 

propuestas para involucrar a más mujeres en la dirección de gobiernos municipales, así como intentar 

generar y consolidar compromisos de las mujeres políticas con la agenda de género.  

 

Ha sido una oportunidad para mantener un encuentro entre mujeres líderes políticas iberoamericanas 

que han compartido valiosas experiencias que se ha caracterizado por la solidaridad entre mujeres en 

espacios de poder y toma de decisión.  Al término, las participantes suscribieron la Carta de compromiso 

de las mujeres líderes iberoamericanas a favor de la democracia paritaria. 

 

III. MAESTRÍA UIM EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA LOCAL 
 

La Unión Iberoamericana de Municipalistas, a través de una de sus actividades más destacadas, la 

Maestría en Dirección y Gestión Pública Local pretende capacitar a los gestores locales y directivos 

públicos iberoamericanos propiciando con la actualización de sus conocimientos y de técnicas de 

gestión un cambio de cultura en el municipio iberoamericano. En el logro de estos objetivos, se pone a 

disposición de los participantes soluciones y herramientas efectivas que les hagan asumir los nuevos 

roles que el gobierno local demanda dentro del contexto internacional, impulsando la mejora de las 

condiciones básicas de institucionalización, administración y gestión del municipio iberoamericano y 

multiplicando los intercambios de conocimientos, experiencias y de técnicas.  

 

La Maestría en Dirección y Gestión Pública Local, se estructura en tres niveles de especialización: 

 

El primero de ellos, el Diplomado, se ofrece en modalidad virtual. Esta etapa constituye el tronco común 

de la formación y en ella se analizan los fundamentos de la gestión local moderna.  

 

El segundo nivel, también de modalidad virtual tiene como objetivo fundamental desarrollar 

conocimientos y habilidades directivas y de gerenciamiento político estimulando a los participantes a 

conseguir un funcionamiento eficaz en el desempeño de sus puestos de trabajo. 

 

Al completar con éxito los dos primeros niveles, el participante logra el diploma de EXPERTO/A EN 

DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

Por último, la tercera fase es ofrecida mediante una especialización en ambas modalidades, virtual o 

semipresencial, en temáticas más específicas, con las que profundizan los estudios tomando como 

referencia la teoría y práctica del desarrollo local en Iberoamérica; el diseño de los contenidos 
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impartidos, así como de las actividades académicas desarrolladas, tiene por objetivo principal tender un 

puente entre la teoría (durante la fase virtual) y la práctica (en la presencial) 

 

El objetivo fundamental de la fase presencial es fortalecer la capacidad de los municipios y las 

comunidades locales para gestionar y promover el desarrollo endógeno desde una perspectiva integral, 

equitativa y sustentable, mediante la capacitación de su talento humano a fin de que apliquen estos 

conocimientos en su gestión diaria. 

 

Brindar a los participantes un proceso de capacitación que incorpore conocimientos y técnicas de 

gestión y promoción del desarrollo local, promoviendo y apoyando la implementación de políticas y 

programas locales de desarrollo, acordes a las innovaciones y nuevas tendencias en el ámbito de lo 

público. 

 

Fecha de Inicio  

10 de octubre de 2016 

 

Fecha de Fin 

10 de octubre de 2018 

 

Lugar de Celebración  

Campus Virtual de la UIM 

 

Tipo de Actividad  

En las modalidades semipresencial o virtual 

 

Entidades colaboradoras 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad Carlos III de Madrid 

 

Número de participantes En la actual edición participan 28 estudiantes de toda América Latina 

 
IV. MISIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL SOBRE INDUSTRIAS CULTURALES Y CIUDADES 

CREATIVAS 
 

Se ha celebrado en Andalucía, España, en las ciudades de Sevilla, Córdoba, Granada, y Málaga del 26 de 

junio al 2 de julio de 2016.  Participaron 34 personas procedentes de Argentina, Perú, Paraguay, México, 

Ecuador, Chile, Panamá, Brasil, Uruguay y una delegación de República Dominicana impulsada por ell 

Territorio UIM CIDEL. 

 
La actividad fue considerada por los participantes e instituciones vinculadas como innovadora y de gran 
interés, señalando que debe de ser abordado en más espacios, dada la importancia de las experiencias 
desarrolladas en España, al objeto de poder intercambiar conocimientos con otros países de 
Iberoamérica, donde también hay ciudades que pertenecen a la Red de Ciudades Creativas de la 
UNESCO.  
De igual forma es importante destacar la diversidad de países y perfiles profesionales de los 
participantes, así como las experiencias y proyectos que se están desarrollando en los distintos países 
latinoamericanos. 
 
Resultados alcanzados:  
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 Se brindaron a los participantes conocimientos actualizados sobre la situación de las Industrias 
Cul-turales y Ciudades Creativas en América Latina y Andalucía, así como herramientas, para 
promover nuevas iniciativas.  

 Se conocieron diferentes experiencias exitosas de Ciudades Creativas en Andalucía, para 
potenciar el surgimiento e incorporación de nuevas Ciudades en América Latina, 
aprovechando los recursos que cada una dispone, vinculando así ciudades que persiguen el 
mismo objetivo, incentivar su desarrollo económico y social.  

 Se potenció la creación de laboratorios de ideas, grupos de investigación y redes de 
conocimiento; conectando personas en espacios presenciales y virtuales.  

 Se acercaron las políticas públicas culturales a las pequeñas empresas y emprendedores, 
principal soporte empresarial del desarrollo cultural de las ciudades.  

 

 
5.- Principales logros de la actuación en el año. 
 

I. Durante la gestión 2016 se ha logrado una mayor especialización de las acciones UIM, alineando 

y focalizando sus líneas de actuación en 5 Ejes de Acción que son:  

 

Eje 1: Buen Gobierno y Calidad Democrática 

Eje 2: Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Locales 

Eje 3: Derechos Humanos y Género 

Eje 4: Desarrollo Económico, Innovación y Talento Territorial 

Eje 5: Sostenibilidad Territorial y Cambio climático  

  

II. En el marco de las acciones de la Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local 

se han puesto en marcha programas novedosos e innovadoras enmarcados en los ejes 

prioritarios de acción, con una considerable mejora y gran acogida de nuestros programas de 

formación.  

 

III. La UIM se ha consolidado en Iberoamérica como referente en temas de Igualdad de Género a 
nivel local, a través de las Cumbres Iberoamericanas que hemos realizado, y cuya III Cumbre 
tuvo lugar en Santiago de Chile en enero de 2016 y la edición y publicación de la revista 
especializada “Agendas Locales de Género”, concebida como un instrumento de generación e 
intercambio de conocimientos, ideas y experiencias en donde personas vinculadas a la 
investigación, la academia, el activismo, la cooperación internacional y el quehacer municipal 
iberoamericano, han compartido aportaciones científicas, técnicas y profesionales sobre temas 
de relevancia en la lucha por la igualdad de género desde el ámbito local.  
http://www.revistagenero.uimunicipalistas.org/ 

 
 
6.- Dificultades encontradas para avanzar en la consecución de los objetivos.  
 

I. Falta de permanencia de la financiación de los distintos programas. 

II. Excesiva variabilidad y visión cortoplacista de muchos organismos financiadores 

III. Mayor articulación y complementación con las acciones de otros PIPAS  
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7.- Difusión y visibilidad del Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año.  
 
Dado el número de países en los que trabaja el proyecto, sus contrapartes, y el amplio número de 
actividades que la UIM realiza al año, el proyecto tiene una alta visibilidad en su sector en Iberoamérica.  
 
El proyecto tiene una visibilidad muy superior en Iberoamérica que, en España, dado que el programa 
está orientado principalmente hacia gobiernos locales y regionales de América Latina. No obstante, es 
en Andalucía, dado que nuestra Red de Instituciones de Cooperación al Desarrollo está conformada en 
su mayoría por entidades andaluzas, donde se conoce más nuestra actividad, ya que es en esta región 
donde se desarrollan la gran mayoría de las actividades que se llevan a cabo en nuestro país. En los dos 
últimos años se está trabajando para extender nuestra actividad al resto de nuestro país.  
 
Respecto a la visibilidad de los organismos donantes, la UIM está financiada y apoyada en diferentes 
grados por un amplio número de instituciones públicas y su visibilidad queda reflejada en todos los 
medios de difusión que realizamos y más concretamente en las actividades específicas que respaldan. 
Este es el caso de las Universidades, Diputaciones y Ayuntamientos andaluces que apoyan el programa.  
 
El uso de las nuevas tecnologías ha permitido aumentar la proyección de nuestro proyecto a través de 
las distintas Redes Sociales (Facebook, Twitter..) consolidando de manera notable la difusión de nuestro 
programa de formación académica. 
 
En números durante la gestión anterior se ha logrado: 
 

 49.586 visitas mensuales al Portal Web de la UIM 

 12.060 visitas anuales a la Revista Digital VOXLOCALIS 

 5.850 Usuarios Webinars y Conferencias en línea 

 180.000 suscriptores a nuestros Servicios digitales 

 9.882 visitas anuales a la web del Centro de Documentación  

 

8.- Gasto ejecutado por el Programa, Iniciativa o Proyecto adscrito a lo largo del año 
 

DIP. PROVINCIAL DE JAÉN  23.000 

DIP. PROVINCIAL DE ALMERIA 20.000 

DIP. PROVINCIAL DE BADAJOZ 6.300 

AYTO DE JUN 20.000 

AYTO DE PINOS PUENTE 5.000 

AYTO SALOBREÑA 3.000 

AYTO. ALBOLOTE 6.000 

AYTO. ALMERÍA  39.500 

AYTO. CHURRIANA 6.000 

AYTO. CUEVAS DE ALMANZORA 3.000 

AYTO. ALCALÁ LA REAL 7.500 

AYTO. NIJAR 3.000 
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AYTO. ROQUETAS DE MAR  3.000 

AYTO. VERA  3.000 

AYTO. VICAR 3.000 

CONSORCIO SIERRA ELVIRA 9.000 

TOTAL 114.800 

 
 
9. Relación/listado de los Representantes de los Países en los Programas e Iniciativas (REPPI)del 
Programa en cada país participante.  
 

INSTITUCION PAIS 

INTEGRAMUN MEXICO 

LOCALLIS MEXICO 

UDEM  MEXICO 

IDEAS MEXICO  

NORD-SÜD NICARAGUA 

NORD-SÜD GUATEMALA 

NORD-SÜD HONDURAS 

NORD-SÜD EL SALVADOR 

CIDEL 

REP. 

DOMINICANA 

FIAEP VENEZUELA 

FUNIDEL COLOMBIA 

ECUAGOVERMENT ECUADOR 

CIUDADANOS 365 ARGENTINA 

INSTITUTO ADOLPHO BAUER BRASIL 

INTERNACIONAL INSTITTUTE FOR INNOVACION IN HEALTH PANAMA 

INICAM PERU 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ESPAÑA 

UNIVERSIDAD DE GRANADA ESPAÑA 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA (IPSA) ESPAÑA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA Y DE 

ADMINISTRACIÓN (AECPA) ESPAÑA 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO ESPAÑA 
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10. Previsión de actividades para el año en curso. 

ESCO  ESPAÑA 

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA ESPAÑA 

AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA ESPAÑA 

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA ESPAÑA 

FUNDACION CAJASOL ESPAÑA 

EJE PROGRAMA FECHAS TIPO 
4 XII Congreso Iberoamericano de Municipalistas: 

“Una Agenda Territorial para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”  

24-28 
SEPTIEMBRE 

Presencial- 
Manizales, 
Caldas, Colombia 

2 Curso-Taller Avanzado: Acceso a fondos de la 
cooperación europea 

FEB - ABR 2017 Virtual  

1 Diplomado Internacional en comunicación 
pública 

MAR – AGO 
2017 

Virtual  

2 Diplomado Internacional en ceremonial, 
protocolo y asistencia a la alta dirección pública 

MAR – JUN 2017 Virtual  

4 Encuentro Internacional: Las ciudades y las 
comunidades ante los retos del desarrollo 
sostenible 2030 

MAR 2017 Presencial. San 
Sebastián, 
España 

2 Capacitación técnica especializada para el 
fortalecimiento de capacidades de los municipios 
de Paraguay 

MAR – ABR 2017 Semipresencial. 
Asunción, 
Paraguay 

1 Especialización en gobierno y desarrollo local ABR – OCT 2017 Virtual 
3 Especialización en políticas públicas con 

perspectiva de género 
ABR – SEPT 2017 Virtual  

2 Maestría en dirección y gestión pública local ABR 2017 – SEPT 
2018 

Virtual 

4 XII Encuentro Iberoamericano de Autoridades 
Locales 

ABR 2017 Presencial. 
Huelva, España 

5 Curso sobre cálculo de huella de carbono para 
municipios 

MAY 2017 Virtual 

1 IV Encuentro Iberoamericano de Comunicadores 
Públicos 

MAY 2017 Presencial. 
Veracruz, 
México 

4 Especialización en promoción económica, 
desarrollo estratégico local y ODS 

MAY – SEPT 
2017 

Virtual  

2 Especialización en función pública y gestión de 
RRHH 

MAY – SEPT 
2017 

Virtual  

4 Misión Internacional: Planificación, gestión y 
promoción de destinos turísticos  

JUN 2017 Presencial. 
Andalucía, 
España 
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2 Curso sobre innovación, modernización y 
transparencia en las administraciones públicas 
locales  

JUN – JUL 2017 Presencial. 
América Latina, 
por definir 

2 Misión Internacional: Financiación y gestión de 
políticas urbanas y de desarrollo 

JUL 2017 Presencial. 
Miami, EEUU 

2 Curso Taller: La gestión técnica y económica en 
los proyectos con fondos de cooperación 
internacional 

SEPT – NOV 
2017 

Virtual  

2 Máster Ejecutivo Internacional: Gestión directiva 
de ciudades y territorios 

OCT – SEPT 2017 Virtual  

2 Semana Académica: Fortaleciendo municipal 
para la gestión innovadora 

OCT 2017 Presencial. 
Andalucía, 
España 

3 Máster sobre discapacidad, autonomía personal y 
atención a la dependencia 

OCT 2017–SEPT 
2018 

Semipresencial. 
Madrid, España 

5 II Misión Técnica Internacional: Soluciones 
sostenibles para la gestión de nuestras ciudades 

OCT 2017 Presencial. 
Lleida, España 

2 Especialización en alta gerencia pública  NOV 2017 – FEB 
2018 

Virtual  

5 Misión Técnica en gestión integral de residuos 
urbanos 

NOV 2017 Presencial. 
Andalucía, 
España 

5 Curso sobre municipios resilientes ante el cambio 
climático 

DIC 2017 Presencial. 
Guatemala 


