“Formación de personal de municipios
para utilizar los programas de
cooperación internacional como
herramientas de combate a la pobreza
en sus proyectos locales”

URB-AL y el Municipio de Querétaro
•

La Ciudad de Querétaro ha participado en el Programa de URB-AL desde 1998 cuando
la Fase I dió comienzo. El Municipio se adhirió en las siguientes redes: Droga y Ciudad,
Conservación de los Contextos Históricos Urbanos, La Democracia en la Ciudad, La
Ciudad como promotora del Desarrollo Económico, Medio Ambiente Urbano, Control de
la Movilidad Urbana.

•

En la Red Democracia en la Ciudad, participamos en dos projectos, en la Red de
Conservación de los Contextos Históricos Urbanos en cinco projectos, en la Red Control
de la Movilidad Urbana estuvimos en un proyecto y actualmente coordinamos un
proyecto en la segunda fase del programa dentro de la Red Lucha Contra la Pobreza
Urbana.

RESÚMEN DEL PROYECTO
•

URB-AL Red 10: Lucha Contra la Pobreza Urbana

•

Título del Proyecto: “Formación de personal de municipios para utilizar los
programas de cooperación internacional como herramientas de combate a la
pobreza en sus proyectos locales”

•

Subvención
Para la coordinación y ejecución del proyecto, la Comisión Europea otorga al
Municipio de Querétaro una subvención superior a los 3 millones de pesos.

•

Municipios Participantes
– Municipio de Querétaro, México (ciudad coordinadora)
– Municipio de Pergamino, Argentina
– Municipio de Junín, Argentina
– Municipio de Arica, Chile
– Municipio de San Xavier, Bolivia
– Municipio de São Bernardo do Campo, Brasil
– Municipio de Guarulhos, Brasil
– Provincia de Milán, Italia
– Provincia de Latina, Italia
– Provincia de Pádova, Italia
– Ayuntamiento de San Sebastián, España

RESÚMEN DEL PROYECTO
•

Miembros Externos
– Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), España
– Cámara Italo-Brasileña, Brasil

•

Objetivo del Proyecto
Brindar a los municipios participantes las herramientas necesarias para que diseñen proyectos de
cooperación internacional como un medio para cubrir las necesidades de su población
contribuyendo así a la lucha contra la pobreza. El proyecto está enfocado en pequeños y
medianos municipios.

•

Entregables del Proyecto
– Diagnósticos, situación de pobreza y experiencia con proyectos de cooperación
internacional en cada localidad
– Seminario, sede ciudad de Querétaro
– Taller, sede ciudad de Milán, Italia
– Un taller reproducido por cada una de las ciudades miembros del proyecto para capacitar
a otros municipios
– Manuales para impartir el taller en cada localidad en italiano, portugués y español

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA
URB-AL (CDPU)
ANTECEDENTES:
•

•

Tras 7 años de funcionamiento, en el programa URB-AL han participado más de 1.000 ciudades europeas y
latinoamericanas. Las 13 redes en las que se estructura el programa, han elaborado una gran cantidad de material
informativo sobre temas vinculados con la política local. Por lo tanto, ha surgido la necesidad de recopilar y difundir todo
este “Patrimonio URB-AL”.
Este es el objetivo que persigue el Centro de Documentación.

CONCEPTO GENERAL:
•
El Centro de Documentación pretende reunir en una misma sede toda la información generada por las distintas redes URBAL con el fin de salvaguardarla y difundir los trabajos realizados desde el principio del Programa. Para ello, se contempla la
creación de un manual de buenas prácticas en el que se incluyan los proyectos comunes más interesantes desde el punto
de vista de la utilidad y ejemplaridad de sus propuestas y actuaciones.
OTROS SERVICIOS QUE OFRECE EL CDPU:
•
El CDPU también ofrece apoyo metodológico a las ciudades que continúan desarrollando actividades (proyectos comunes
tipo A y B) para lo cual se realizarán cursos de formación para los municipios interesados.
SEDE:
•
Málaga, España.
•
El Centro de Documentación del Programa URB-AL cuenta con una sede iberoamericana en la ciudad de Valparaíso
(Chile), dependiente del Centro coordinador de Málaga.

