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Curso de especialidad
2ª Edición

Nueva agenda y nuevos enfoques en la acción internacional de los
gobiernos locales y regionales
(Modalidad On-line)

Introducción y Justificación:

Esta II Edición del  Curso de Especialista en acción internacional de gobiernos locales y regionales se
enmarca dentro del proyecto AL-LAs, Alianza Euro-latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (ver
www.proyectoallas.net).

El objetivo principal del proyecto AL-LAs consiste en fortalecer las relaciones internacionales de los
gobiernos locales de América Latina, sus redes y asociaciones para mejorar la calidad de sus políticas
públicas y su desarrollo territorial.

El curso on-line pretende favorecer una reflexión sobre las nuevas tendencias y modalidades de política
pública para la acción internacional de los gobiernos locales y regionales, así como los nuevos paradigmas,
herramientas, modelos y alternativas de desarrollo inclusivo, democrático y sostenible.

Tanto el proyecto, como este curso de especialista universitario, están especialmente dirigidos a los
responsables políticos y técnicos de gobiernos locales y regionales en la formulación y ejecución de sus
políticas de  acción internacional y/o programas de cooperación internacional.

La alianza AL-LAs está conformada por los siguientes gobiernos locales socios del proyecto: MÉXICO: Ciudad
de México. REGIÓN ANDINA: Lima, Perú; Quito, Ecuador y Medellín, Colombia. CONO SUR: Belo Horizonte,
Brasil; Morón, Argentina y Montevideo, Uruguay. EUROPA: el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional-FAMSI,  España y  Ciudades Unidas de Francia (CUF). AL-LAs cuenta con gobiernos
aliados:  Prefeitura de Rio de Janeiro (Brasil) y Gobierno del Estado de Yucatán (México). Además de los
socios, la Acción se verá beneficiada de la colaboración de tres tipos de entidades que fungirán como polos
para la difusión, multiplicación y replicabilidad de los resultados:

- Entidades académicas
- asociaciones especializadas en cooperación técnica
- y redes de profesionales de las relaciones internacionales de los gobiernos locales.
-

Entre ellas, son colaboradores de AL-LAs el Programa para la Internacionalización de las Ciudades de la
Universidad del Rosario en Colombia, el Instituto Francés de América Latina (IFAL, Embajada de Francia en
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México), la Asociación de Profesionales de la Acción Europea e Internacional de los Gobiernos Locales de
Francia (ARRICOD), la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE) y
el Foro Nacional de Secretarios y Gestores Municipales de Relaciones Internacionales (FONARI) del Brasil.

Enfoque Metodológico:

El curso se impartirá en modalidad on line, poniendo el foco metodológico en:

 El aprendizaje colectivo y horizontal entre socios y entidades colaboradoras a través del
intercambio de experiencias, trabajo en red,  capacitación, sistematización y capitalización de
aprendizajes.

 La creación de un espacio de debate público y participativo donde se lleve a cabo un análisis crítico
y constructivo del modelo actual de la cooperación descentralizada y la acción internacional de los
gobiernos locales y regionales.

 Dar a conocer y analizar las diferentes metodologías de transformación social con las que se trabaja
desde las relaciones internacionales y dentro del ámbito de la cooperación descentralizada.

Más allá de los contenidos teóricos, el curso se caracteriza por su componente práctico y aplicado,
basándose y partiendo de la experiencia que aportan los participantes y el trabajo en red.

Objetivo general:

 Fortalecer la capacidad institucional de las autoridades locales de América Latina para establecer
una política pública profesional de relaciones internacionales y trabajar de forma coordinada en
red.

Objetivos específicos:

 Generar herramientas teóricas y prácticas que faciliten la participación de las autoridades locales
latinoamericanas en la nueva agenda internacional y en los enfoques novedosos de cooperación.

 Proporcionar instrumentos y habilidades para el desarrollo de proyectos concretos de cooperación
descentralizada en 3 temas: a) sustentabilidad; b) inclusión social; y c) desarrollo económico local y
atractividad territorial.

 Orientar la práctica de las relaciones internacionales de los gobiernos locales y regionales hacia el
trabajo en red, el intercambio horizontal de conocimientos e información  a través de plataformas
virtuales que faciliten la interacción.

Beneficiarios-as:

La formación está dirigida a responsables técnicos, políticos y servidores públicos de los gobiernos locales en
general, que se profesionalizan en relaciones internacionales y cooperación descentralizada. Igualmente el
curso va dirigido a todos aquellos titulados universitarios, e investigadores,  con alguna experiencia previa
en estos temas, que deseen fortalecer sus conocimientos y práctica profesional en materia la acción
internacional y cooperación descentralizada de gobiernos locales y regionales.
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Se priorizará a los-as aspirantes procedentes de países latinoamericanos y europeos, con especial atención a
las ciudades e instituciones socias y colaboradores del proyecto; así como a universitarios con el objetivo de
potenciar y ampliar sus habilidades. A su vez también se dará prioridad a las ciudades que vienen
manifestando la disponibilidad de colaboración en esta Alianza y a los miembros de la comunidad virtual AL-
LAs .
Requisitos principales:

Para ser aceptado como estudiante de la especialidad se requerirá:
- Titulación universitaria
- Acreditar la experiencia, trayectoria o interés particular en temas relacionados con la cooperación

internacional o el trabajo con gobiernos locales y regionales (Miembros de ONGs, Universidades,
empresas públicas, entidades culturales,) previa entrega de la hoja de vida del aspirante.
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FICHA TÉCNICA

Especialista en nueva agenda y nuevos enfoques en la acción
internacional de los gobiernos locales y regionales

EDICIÓN: SEGUNDA

DIRECCIÓN ACADÉMICA (FAMSI-Universidad de Málaga, UMA)

DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
 FAMSI
 CIUDAD DE MEXICO
 UMA

RESPONSABLE DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN: FAMSI -UMA

CONTACTO:
Por parte de FAMSI: Felipe Llamas (fllamas@andaluciasolidaria.org), Natalia Martinez
(nmartinez@andaluciasolidaria.org)
Por parte de la UMA:

COLABORACIÓN CON OTRAS UNIVERSIDADES O ENTIDADES:

Participan:

La Universidad del Rosario en Colombia, el Instituto Francés de América Latina (IFAL, Embajada de Francia
en México), la Asociación de Profesionales de la Acción Europea e Internacional de los Gobiernos Locales de
Francia (ARRICOD), la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (AMAIE) y
el Foro Nacional de Secretarios y Gestores Municipales de Relaciones Internacionales (FONARI) del Brasil.
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PLAZAS OFERTADAS: (MÁX 45) Priorización de 2 alumnos/as de los socios del proyecto 1 por asociado

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS:   30

NÚMERO DE CRÉDITOS EUROPEOS DEL TÍTULO: 7

Nº HORAS: 130

FECHA DE INICIO: 04/2015 - FECHA DE CONCLUSIÓN: 6/2015

HORARIO: LIBRE ACCESO A PLATAFORMA DE TELE FORMACIÓN (FAMSI)

PERÍODO DE REALIZACIÓN:
(No puede de coincidir con la preinscripción ni con la matriculación)

Fecha inicio:            Fecha fin:            Horario:

013/04/2014 30/06/2015
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CONTENIDO

MODULO 1) La Agenda Global de los gobiernos locales y regionales (20h).

Bloque 1) El Papel internacional de los Gobiernos Locales y Regionales

1. La irrupción de los gobiernos locales y regionales en el escenario internacional.

2. Fundamentos para la acción internacional de los gobiernos locales y regionales.

3. La Agenda global de los gobiernos locales y regionales.

4. La agenda post 2015 y la definición de los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

5. Habitat III, hacia la definición de una nueva agenda urbana.

Bloque 2) Redes de gobiernos locales y regionales e Incidencia Política.

6. La construcción de un nuevo partenariado global para una cooperación al desarrollo
más eficiente.

7. La definición de la nueva política exterior de la UE (2014-2020).

8. Tendencias recientes en la acción internacional de las ciudades en América Latina.

MODULO 2) Nuevas tendencias, nueva agenda de la cooperación (descentralizada) (20h).

Bloque 1) Desarrollo y cooperación al desarrollo: cambio de paradigma.

1. Medio siglo de políticas de cooperación al desarrollo: evaluación y consecuencias.

2. Análisis DAFO de la Cooperación Descentralizada: avances y retos.

Bloque 2) Actores, ámbitos, herramientas y alternativas

3. Cooperación SUR-SUR y Triangular.

4. Educación para el desarrollo y pertenencia mundial: concientización ciudadana para el
cambio.

5. La transformación a través de la comunicación y la sensibilización.
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6. Planes Participativos y concertación multi-actores para la acción internacional de los
gobiernos locales y regionales (Medellín).

MODULO 3) Acción internacional para el desarrollo económico local y atractividad territorial
(20h).

Bloque 1) Una economía al servicio de las personas: instrumentos y alternativas.

1. Desarrollo endógeno, redes locales y ciudades en transición.

2. Desarrollo económico territorial en el contexto del Desarrollo Humano. Instrumentos
(Agencias de Desarrollo Económico Local, pactos territoriales, agentes).

3. Economía social y solidaria.

4. Finanza ética, moneda social, bancos del tiempo, cooperativas de servicios y
cooperativas de trabajo asociado.

Bloque 2) Acción internacional y atractividad del territorio.

5. Atractividad territorial: eventos internacionales e inversión, marca de ciudad,
comunicación, cultura y turismo para el desarrollo local.

6. Innovación social y responsabilidad social territorial.

Presentación de experiencias por parte de los socios del proyecto AL-LAs (5h)

MODULO 4) Acción Internacional para la gobernanza de una ciudad incluyente (20h).

1. La lucha por los derechos humanos y la inclusión social en la ciudad: Experiencias
Internacionales

2. Transparencia y gobierno abierto.

3. Retos para la Gobernanza de la Administración Local.

Presentación de experiencias por parte de los socios del proyecto AL-LAs (5h).

MÓDULO 5) Nuevas tendencias de la Acción internacional para una ciudad sostenible (20h).

1. Un mundo desigual: la deuda económica, social y cultural en el modelo tecno-
productivo contemporáneo.
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2. Redes, actores y herramientas para la cooperación entre ciudades en temas de
sustentabilidad.

3. Resiliencia de las ciudades: cambio climático y gestión de riesgos.

4. Soberanía alimentaria: nuevo reto mundial para los gobiernos locales.

5. Bienes Públicos: el debate mundial sobre lo común y la propiedad.

Presentación de experiencias por parte de los socios del proyecto AL-LAs (5h)

MÓDULO 6) Comunicación en la planificación de la Acción Internacional y Cooperación de
gobiernos locales y regionales  como factor de empoderamiento ciudadano (15h).

1. Comunicación e Información.

2. Perspectivas críticas de la comunicación, el desarrollo y el cambio social.

3. Comunicación online.



Curso de especialidad AL-LAs Pág 9

METODOLOGÍA:

La Metodología se basará principalmente en tres pilares didácticos.

1. Dinámica: se utilizarán diferentes técnicas educativas para adaptarse tanto a las características de
los participantes como al contenido a desarrollar, permitiendo mantener un tono constante de
atención en implicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.

2. Abierta: porque tanto los métodos, como los recursos e incluso los contenidos estarán sujetos al
debido desarrollo y respuesta del grupo participante, modificándose si fuera necesario para
adaptarse a las características y necesidades planteadas por el grupo.

3. Participativa: porque se crearan las condiciones estructurales que permitan la participación activa
de todos los participantes y porque se propiciará que los participantes sean los y las actrices de su
propio aprendizaje promoviendo la construcción colectiva de conocimiento desde su experiencia.
En esta 2ª edición, parte de los materiales de lectura y apoyo académico serán los cuadernos
metodológicos producidos en el marco del desarrollo de los talleres del Proyecto AL-LAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

 Trabajo de síntesis de los contenidos propuestos, al final de cada módulo.
 Participación en los foros

Trabajo de fin de curso:

El trabajo de fin de curso será un estudio de caso o elaboración de propuesta de intervención (proyecto).
Éste debe ser realizado bajo la coordinación de un orientador. El trabajo no debe de sobrepasar las 15
páginas. La estructura de este trabajo académico-científico, de manera general, contendrá los siguientes tres
elementos:

a) Elementos pre textuales: Son los que anteceden al texto con informaciones que ayudan en la
identificación e utilización del trabajo. Estos serían: dedicatoria, agradecimientos, resumen, lista de
ilustraciones, lista de cuadros, lista e abreviaturas y siglas, lista de símbolos, lista de anexos e
apéndices, índices.

b) Elementos textuales: son los que constituyen el núcleo central del trabajo, estos serían:
introducción, desarrollo del tema (subdivisiones), conclusión.

c) Elementos Post-textuales: son los que complementan el trabajo. Estas serían: Referencias
Bibliográficas y electrónicas, glosario, apéndices y anexos.

Para la evaluación del Trabajo Final se tendrá en cuenta los siguientes puntos:
- La rigurosidad.
- Las diferentes fuentes donde se ha recalado la información
- La sistematización de la información
- La valoración científica de la conclusión final.
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La evaluación del Trabajo Final se realizará por parte del Comité Científico del curso

Créditos ECTS asignados al Trabajo Final: Por concretar con la Universidad de Málaga.
PERSONAL ACADÉMICO

El profesorado del curso estaría integrado por:
- Profesorado Universitario
- Expertos-as internacionales
- Directores de Relaciones Internacionales de las ciudades socias del proyecto
- Miembros de redes de ciudades (CGLU, Metrópolis, etc.) y organismos multilaterales (PNUD, ONU

Hábitat, ONU Mujeres, OIT)
- Personal de la oficina técnica de FAMSI

Competencias a alcanzar en el programa:

El curso permitirá adquirir, mejorar o ampliar en su caso, las siguientes habilidades:

 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos sobre la acción internacional de los
gobiernos locales en contextos laborales.

 Capacidad para entender la teoría y la historia del desarrollo y la gestación del sistema de la
cooperación internacional actual y la cooperación descentralizada.

 Conocimiento del sistema de cooperación descentralizada: ámbitos de actuación, actores y
fuentes de financiación.

 Herramientas de comunicación en redes entre las ciudades a fin de facilitar el intercambio de
experiencias e informaciones.  Especialmente en las áreas de Inclusión social, Desarrollo
Económico local y atractividad territorial y las nuevas tendencias del desarrollo urbano
sostenible.

 Habilidades para buscar socios y posibles fuentes de cooperación internacional.
 Habilidades para diseñar y poner a la práctica la planificación de la acción internacional de un

gobierno local.
 Capacidad para generar nuevas ideas y ser creativo en el ámbito de la Acción Internacional de

los gobiernos locales y regionales
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PERSONAL ACADÉMICO

El profesorado del curso estaría integrado por:
- Profesorado Universitario
- Profesorado UMA (Ver) (Coordinación Módulo 4)
- Profesores Invitados:

o Angel Calle, UCO (Coordinador Modulo 5)
o David Comet ,UCO
o Francisco Alburquerque, CONECTADEL
o Universidad del Rosario, Colombia
o UNAM México
o Pablo Costamagna
o Manuel Chaparro

-
- Expertos-as internacionales,
- Eugene Zapata,
- Agustín Fernandez Losada
- Experto/a CGLU
- Experto/a PNUD,
- Experto/a ONU Hábitat
- Experto/a OIT
- Experto/a ONU Mujeres
- Experto/a Mercociudades / REDISUR

- Directores de Relaciones Internacionales de las ciudades socias del proyecto (Acompañan el
seguimiento con los coordinadores/as de módulos y especialmente el intercambio de experiencias
previstas en los módulos)
-

o Personal de la oficina técnica de FAMSI:
 Antonio Zurita (Coordinación Modulo 2)
 Felipe Llamas  (Coordinación Módulo 1)
 Carolina Damiá
 Emilio Rabasco
 Ana Rioja
 Yolanda Ramírez
 Manuel Redaño

-


