
 1

  
 
  

Informe Especial 
Cooperación Internacional para Municipios 

Mayo 2004 
 
 
I. La Cooperación Internacional y los gobiernos locales. 
II. Casos exitosos de Cooperación Internacional en municipios argentinos. 
III. Elementos prácticos a tener en cuenta. 
IV. Listado de organizaciones de interés.  
 

 
 
I. La Cooperación Internacional y los gobiernos locales 
 

La Cooperación Internacional se basa en la transferencia de recursos 
económicos, humanos o materiales entre dos o más actores internacionales. 
Tradicionalmente, esta herramienta se aplicaba de manera centralizada, es decir 
entre dos países –cooperación bilateral- o entre un organismo internacional y un 
Estado –cooperación multilateral-. Asimismo, la cooperación se realizaba de forma 
vertical, es decir, que los países desarrollados actuaban como donantes hacia los 
países en vías de desarrollo o receptores (cooperación Norte-Sur). Si bien esta 
modalidad sigue existiendo, se han agregado otras como por ejemplo, la cooperación 
horizontal o Sur-Sur, y la cooperación descentralizada o entre gobiernos locales de 
distintos países.  

 
En los ‘90 la cooperación internacional adquiere un concepto más cercano al 

territorio y así comenzó a considerarse como un instrumento legítimo para el 
desarrollo local. De esta forma, y a la largo de la década, los municipios comienzan a 
ser considerados actores gubernamentales del sistema internacional, al igual que los 
Estados y los organismos internacionales, como las Naciones Unidas (ONU) o la 
Organización de Estados Americanos (OEA).  

 
Paralelamente en Argentina, en los mismos años, los gobiernos locales vieron 

sobredimensionadas sus funciones y tuvieron que comenzar a hacerse cargo de tareas 
que antes eran asumidas por otras instancias de gobierno. 

 
Especialmente desde las sucesivas crisis que vivió el país en los últimos años, se 

generó una situación por la cual los municipios se convirtieron en los receptores 
directos (y primeros) de las demandas ciudadanas. Ante estas nuevas exigencias 
debieron dejar de ser meros administradores de recursos y prestadores de servicios, 
para abarcar nuevas funciones relacionadas con el desarrollo integral de sus 
comunidades. En este sentido, la cooperación internacional se presenta como una 
herramienta que brinda recursos de distinto tipo, capaces de colaborar en el 
desarrollo de las sociedades locales. 

 
La cooperación internacional puede implicar la donación de fondos no 

reembolsables, pero también cooperación financiera y técnica. La Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA) es un ejemplo de cooperación técnica, a 
través del programa de envío de Voluntarios Senior. Este programa cuenta en la 
actualidad con 24 voluntarios en la Argentina, trabajando en áreas de comercio 
exterior, control de calidad y de producción en municipios como Quilmes, Rafaela, 
Chascomús, entre otros.  
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Los municipios más dinámicos e innovadores de Argentina comenzaron a utilizar 

esta herramienta que les permite acompañar la ejecución de proyectos de desarrollo 
local de la ciudad. De esta manera, pudieron acceder a fondos de cooperación 
otorgados por gobiernos locales, provinciales o regionales de países desarrollados, así 
como también a fondos otorgados por organismos y organizaciones internacionales. 
 
 
 

CUADRO 1 
Un ejemplo que demuestra los considerandos a través de los cuales un país se define 

como receptor o donante de cooperación internacional, es el que utiliza el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un país deja de ser sujeto de contribución 
financiera del PNUD para pasar a ser considerado Contribuyente Neto del Organismo, cuando 
el ingreso per cápita de sus habitantes supera los US$ 4.700 anuales. En enero de 2000 
Argentina alcanzó y, según los informes del Banco Mundial, superó esta cifra. Como la 
categoría del ingreso por habitante se revisa cada 3 años, nuestro país debía ser 
contribuyente hasta el año 2003, momento en el cual se volverían a revisar los indicadores. La 
situación crítica desencadenada a partir de diciembre de 2001 y la devaluación del peso 
provocaron una abrupta disminución del PBI per capita. De esta manera, el país no podía 
seguir siendo considerado ‘contribuyente neto’.  

En junio de 2002, en la Reunión de la Junta Ejecutiva del PNUD, la Argentina solicitó 
que se reevaluara su status, dado que a partir de las cifras calculadas desde que se produjo la 
devaluación, no superaba los US$ 3.000 por habitante, es decir, la nueva cifra lo hacía 
elegible para ser sujeto de cooperación financiera del organismo, o sea la situación inversa. 

En septiembre de 2002, en el Segundo Período Ordinario, se presentó el nuevo Marco de 
Cooperación con Argentina para los años 2002-2004 y se alcanzó la recalificación del país 
considerándolo sujeto de cooperación financiera.   
 

 
 

 

CUADRO 2 
Argentina no sólo es receptora de cooperación internacional sino que, también, por 

medio del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) es donante de cooperación 
técnica (por ejemplo, a través del envío de expertos), y ya ha ejecutado más de 3.000 
acciones en distintas partes del mundo. Sus acciones están destinadas a países de menor o 
igual desarrollo relativo económico y social, con el objeto de contribuir al crecimiento de sus 
comunidades.   

Su compromiso es colaborar mediante la transferencia de conocimientos y de las 
capacidades en que la República Argentina tiene experiencia y trayectoria, tanto aquellas 
alcanzadas a través de su propio desarrollo, como las obtenidas a partir de programas 
implementados mediante la cooperación técnica recibida.  

La capacitación y la transferencia del “saber-hacer” constituye uno de los pilares 
fundamentales de la orientación de la cooperación argentina al desarrollo, priorizando el 
capital humano dentro de la amplitud de acciones y objetivos de la cooperación 
internacional. Este mayor entendimiento a través del contacto directo entre expertos de 
diferentes culturas y nacionalidades contribuye a una menor desigualdad en el desarrollo de 
las naciones, favoreciendo un mayor acercamiento y una mejor comprensión.  

El presupuesto para el funcionamiento del FO-AR es aportado íntegramente por la 
Cancillería Argentina. En su instrumentación intervienen la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que prestan apoyo operativo para la emisión de 
pasajes, el pago de viáticos y la contratación de los seguros médicos que amparan los 
desplazamientos de expertos argentinos al exterior y de profesionales extranjeros que visitan 
nuestro país como consecuencia del desarrollo de un proyecto. 
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II. Casos exitosos de Cooperación Internacional en municipios argentinos 
 
Tomando en cuenta que el país reúne 2170 gobiernos locales, se puede decir 

que son pocos los municipios argentinos que ya pueden presentar casos exitosos en 
Cooperación Internacional. Casi la totalidad de ellos son municipios medianos y 
grandes en población, que han avanzado también en la implementación de otras 
herramientas de gestión destinadas al desarrollo económico local, como pueden ser 
la Planificación Estratégica de Desarrollo Participativa, la participación en Consorcios 
Productivos Regionales o la creación de Agencias de Desarrollo propias. 

 
Algunos de ellos han creado oficinas especialmente dedicadas a las cuestiones 

internacionales que responden directamente a su Intendente o a dependencias como 
la Secretaría de Hacienda o la Dirección General de Relaciones Internacionales. 
Otros, coordinan estas acciones desde sus Agencias de Desarrollo locales.  

 
Lo que puede encontrarse como usual en todos los casos, es el trabajo 

transversal de sus equipos técnicos con todas las áreas de gobierno municipal y su 
continua interacción con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil 
locales. También es común identificar que los diversos municipios comenzaron a 
involucrarse en el  ámbito de la cooperación internacional a través de proyectos 
gestionados por instancias de gobiernos nacionales o provinciales, para luego de 
algunos años comenzar a gestionar sus propios proyectos con fondos o asistencia 
técnica internacional.  

 
Otros destacados, son aquellos municipios que se benefician de programas de 

hermanamiento con ciudades de países desarrollados o que han sabido ganar su lugar 
en redes internacionales de ciudades, como ser MERCOCIUDADES o el Programa UR-
BAL (programa de la  Unión Europea, apoyado en 14 redes de cooperación, 
constituidas sobre una base temática y encaminadas en solucionar problemas 
concretos de desarrollo urbano local). 

 
Salvo casos como Rosario y Rafaela (ambos de Santa Fe) que empezaron a 

incursionar en estos temas desde principios de la década del ’90, el resto han 
comenzado a partir de los últimos 5 o 6 años. 

 
A continuación se presentan los casos de Pergamino, Junín, Rafaela y Villa 

Gesell, destacados como casos testigos, tomando en cuenta diversidad de fuentes de 
financiamiento y de temática abordada por los proyectos. 
 
 
 MUNICIPIO DE PERGAMINO  (Provincia de Bs. As. – 99.112 habitantes – Censo 2001) 
 

En el Municipio de Pergamino se creó la oficina de Coordinación de 
Cooperación Internacional, que depende directamente del Intendente. Su incursión 
en los asuntos internacionales tiene como finalidad actuar como nexo entre el 
municipio y los organismos oficiales nacionales e internacionales referidos a la 
cooperación internacional que brindan recursos externos para promover el desarrollo 
local; y en articular soluciones compartidas y coordinadas con otras ciudades para 
enfrentar problemas comunes. 

 
Es uno de los pocos casos en que su oficina también dedica tiempo a la difusión 

y asesoramiento sobre becas que brindan ciertos Organismos Internacionales y/o 
países, con el objetivo de promover la capacitación de los recursos humanos del 
municipio y de la comunidad en general.  
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En materia específica de Cooperación Internacional, Pergamino es miembro 

pleno de la Red de Mercociudades y las Redes 10  ‘Lucha contra la Pobreza Urbana’ y 
13 ‘Sociedad de la Información’ del programa URB-AL de la Unión Europea. 

 
Por su parte la Participación en la Red de Mercociudades le ha permitido a 

Pergamino participar con voz y voto en una institución internacional que influye las 
decisiones que adoptan los gobiernos centrales en el ámbito del MERCOSUR e 
intercambiar experiencias en las áreas de desarrollo económico, cooperación 
internacional, desarrollo social, turismo, etc.  

 
La participación en las Redes de URB-AL ha beneficiado a la ciudad con la 

posibilidad de adherir y crear proyectos para ser subvencionados parcialmente por la 
Unión Europea.  

 
Asimismo, Pergamino participa de la operación ADITAL, del programa ‘@lis’ de 

la Comisión Europea. El proyecto ADITAL, que está en marcha, traspasará el modelo 
de desarrollo rural y buenas prácticas en el uso de sistemas IT al sector rural desde 
tres regiones Europeas avanzadas, a cinco regiones beneficiarias en Argentina, Chile, 
Perú y Bolivia. Para esto se ha creado un portal como medio de intercambio de 
experiencias y conocimientos del desarrollo rural, técnicas de producción agrícola y 
sistemas de IT, entre los expertos y agricultores de ambos lados. El portal integrará 
servicios a la comunidad y un sistema de aprendizaje por Internet para transferir los 
conocimientos con eficacia. Además, el proyecto llevará a cabo acciones efectivas en 
cada uno de los sitios destinatarios para transformar su sector agrícola, 
implementando sistemas de tecnología de la información a medida, para apoyar la 
gestión de producción integral y sistemas de información del mercado. 

 
En este contexto, y con fondos de la Agencia de Cooperación de Alemania 

(GTZ), ha sido seleccionada como una de las 14 ciudades argentinas a ser relevadas 
para un proyecto de políticas de inclusión social de los jóvenes. Además, la Agencia 
Española de Cooperación Internacional aceptó la propuesta de Pergamino para ser 
incluido en un programa de intercambio cultural.  
 
 
 MUNICIPIO DE JUNÍN  (Provincia de Buenos Aires – 88.481 habitantes – Censo 2001) 

 
El Municipio de Junín ha logrado desarrollar proyectos con Agencias de España, 

Canadá, Israel, Francia, Italia y el Programa URB-AL.  
 
La Agencia de Cooperación Bidasoa-Activa (región del País Vasco Español) le 

permitió a Junín desarrollar el programa ‘Fortalecimiento a la Secretaría de 
Promoción y Desarrollo a la Municipalidad de Junín’, a través de la asistencia de 4 
técnicos para la transferencia de conocimientos en los siguientes temas: Incubadora 
de Empresas; Planificación Estratégica; Plataformas de Transporte Intermodal; y 
Sensibilización en Desarrollo Local. El período de ejecución del proyecto fue 
1998/2001 y permitió dar los primeros pasos para la puesta en marcha de la 
Incubadora de Empresas Junín; el desarrollo e implementación del Plan Estratégico 
Junín; el desarrollo e implementación de una zona primaria aduanera con 
intermodalidad de transporte y un proyecto de generación de una zona de 
actividades logísticas; y la realización de 4 seminarios de sensibilización de desarrollo 
local en la región, con técnicos vascos. Este caso fue la primera incursión del 
municipio en materia de Cooperación Internacional gestionado por sí solo, sirviendo 
de aprendizaje a futuras actividades similares. 
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La Agencia de Cooperación Internacional Canadiense (CIDA), le permitió al 

municipio desarrollar el proyecto ‘Guía para la gestión del manejo de aguas en el 
municipio de Junín’, que buscaba lograr esclarecer los distintos conflictos que se 
suscitan en el manejo de este recurso al ser escasa y contradictoria la normativa 
disponible. Se desarrolló en el período 1998/2002, y contó con la asistencia técnica 
de 6 canadienses e involucró a 5 técnicos municipales. La CIDA desembolsó U$S 
80.000 y la administración local U$S 10.000. De esta manera se logró compendiar 
toda la normativa disponible en relación al manejo del recurso agua y detectar 
factores conflictivos que estaban latentes en el abordaje en el manejo del recurso. 

 
Con cooperación israelí (Agencia Mashav), Junín realizó en el año 2002 un 

‘Curso Móvil en Desarrollo Económico Local Regional en el Co.Pro.NO.BA’ (Consorcio 
Productivo del noroeste de la Provincia de Buenos Aires, del cual Junín es cabecera y 
está integrado además por los municipios de; Chacabuco, Lincoln, Gral. Arenales, 
Rojas, Gral. Pinto y L. N. Alem). Dicho curso tuvo como objetivo transferir 
capacidades a los agentes del desarrollo local tanto del sector público como privado 
de los municipios de esa región. El presupuesto incluyó U$S 10.000 y la asistencia de 
2 técnicos israelíes. Como contraparte, el municipio realizó la convocatoria a los 
asistentes, brindó el lugar de realización del mismo (Centro Universitario Regional 
Junín) y los materiales de trabajo, y se hizo cargo de los gastos de traslado de los 
expertos a los municipios de la zona. Además los otros gobiernos locales participantes 
debían aportar los gastos de viaje y viáticos de sus representantes. Los mayores 
logros del curso fueron la profundización del pacto de concertación entre los sectores 
público y privado, la sensibilización de los actores de la región, así como también 
dejó capacidad técnica instalada y varios de los egresados del curso están 
cumpliendo funciones en áreas vinculadas al desarrollo en el territorio, aplicando 
esos conocimientos. El Mashav posibilitó, además de esta actividad, que tres técnicos 
de la municipalidad de Junín participaran en cursos de capacitación en Israel en 
temas vinculados al Desarrollo Local y al Turismo Rural. Asistieron 30 representantes 
tanto del ámbito público como privado de la región.  

 
También destinado a Junín y el CO.PRO.NO.BA., se desarrolló el programa 

‘Mejoramiento de la producción agro porcina en la región del CO.PRO.NO.BA’. El 
mismo contó con el apoyo de la Agencia de Cooperación francesa y fue ejecutado a 
través de un Convenio con el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos 
Aires y el Consejo Regional de la región de los Pirineos Medios, Toulouse, Francia. El 
objeto fue darle valor agregado (trazabilidad) a la producción de carne de cerdo que 
se produce en la región. El período de ejecución fue 1998/2002. Contó con 8 
consultores franceses e involucró a 14 funcionarios locales. De esta manera se logró 
incorporar a 50 productores que consiguieron mejoras significativas, tanto en el 
manejo de los rodeos como en las cuestiones vinculadas a la sanidad. 

 
Con la asistencia de fondos de cooperación italianos, gestionado por una 

organización no gubernamental de cooperación y solidaridad internacional italiana 
(Movimondo Molisv) y ADeSo (Agencia de desarrollo local de Argentina), ejecutó el 
‘Programa de Fortalecimiento a los agentes de desarrollo local’. Su objetivo fue 
lograr capacidad de gestión para el desarrollo local, en la instrumentación y puesta 
en marcha de una agencia de desarrollo, en el período 1998/2002. El aporte de Italia 
involucró 5 técnicos y U$S 20.000; y por parte del municipio, a 3 técnicos y U$S 
12.000. El resultado obtenido fue la conformación y puesta en marcha de la agencia 
de desarrollo Junín. Asimismo, participaron los siguientes actores extra municipales: 
Sociedad de Comercio e Industria, Sociedad Rural, Federación Agraria, CAPYNOBA y 
UNNOBA. 
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Por último, se destacan dos casos referidos a Cooperación Internacional por 

parte de la Unión Europea, a través de la Red 4 (‘La Ciudad como promotora del 
desarrollo económico’) del Programa URB-AL. En primera instancia, Junín recibió 
asistencia técnica para el proyecto ‘La concertación Público-Privada en el Desarrollo 
Local’, con el objeto de facilitar la mejor interacción entre los sectores público y 
privado para abordar las políticas del desarrollo a nivel local. Se ejecutó en el 
período 2001/2003 y significó una inversión de U$S 100.000 por parte de la UE y de 
U$S 10.000 por el municipio. Este proyecto posibilitó apuntalar la puesta en marcha 
de la Agencia Desarrollo Junín y mejorar la relación entre sus actores. Cabe destacar 
que este proyecto integraba como socios a los siguientes municipios: Irún y Santa 
Cruz de Tenerife (España), Haparanda (Suecia), Hijuelas y Penco (Chile), Trelew y 
Junín (Argentina). 

 
El otro proyecto con el mismo origen fue la ‘Guía para la gestión y puesta en 

marcha de Incubadora de Empresas’, que tuvo por fin compendiar una guía de buenas 
prácticas sobre incubadoras de empresas. Se desarrolló en el período 2002/2003 y 
resultó en un desembolso de U$S 50.000 por la UE y de U$S 6.000 por Junín. Este 
proyecto posibilitó apuntalar la ya en marcha Incubadora de Empresas Junín. 
 
 
 MUNICIPIO DE RAFAELA  (Provincia de Santa Fe – 83.677 habitantes – Censo 2001) 

 
Rafaela, es otro de los municipios con mayor experiencia en la consecución de 

fondos y asistencia de origen internacional y que participa en redes internacionales 
de ciudades. 

 
Uno de los ejemplos que pueden destacarse es haber recibido apoyo de una 

organización internacional para el desarrollo e implementación de su propio Plan 
Estratégico. El origen del Plan Estratégico de Rafaela (PER) data de 1996 y en 2001 la 
Municipalidad de Rafaela es aceptada como miembro pleno del CIDEU (Centro 
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano). A través del mismo, recibió 
asistencia técnica y capacitación para la instrumentación de los distintos proyectos 
del PER. Asimismo, en el primer período del PER (antes de ser aceptada como 
miembro pleno) el CIDEU realizó una fuerte capacitación a las personas que integran 
el equipo técnico del Plan. 

 
De la agencia italiana de cooperación internacional de la Región de Piamonte, 

recibió € 30.000 para desarrollar el proyecto ‘Construcción de Viviendas Sociales’, el 
cual ejecuta junto a su Instituto Municipal de la Vivienda. El proyecto tuvo por fin 
brindar recursos para la compra de materiales destinados a la construcción de 10 
viviendas sociales para grupos carenciados que aportan mano de obra y tiene un 
tiempo de duración de 12 meses. El Municipio y el Instituto Municipal de la Vivienda 
de Rafaela aportaron los terrenos con la infraestructura y la apoyatura técnica para 
la construcción de las viviendas, que tuvo a un profesional de la construcción a caro 
de la conducción técnica y dos capataces. A mayo de 2004, ya se recibió la totalidad 
de los fondos y las 10 viviendas tienen un 70% de avance en la construcción. Sólo 
resta terminar la instalación sanitaria, instalación eléctrica, colocación de vidrios y 
pintura. 

 
Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recibieron un fondo no 

reembolsable con el cual la Municipalidad de Rafaela y, nuevamente, su Instituto 
Provincial de la Vivienda, han podido desarrollar el ‘Programa de Mejoramiento de 
Barrios (PROMEBA). Plan Erradicación de la Villa del Barrio Villa Podio’. El objetivo 
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del programa es brindar infraestructura barrial a sectores cuya población está 
asentada en forma permanente y en condiciones de pobreza crítica, y tienen un 
período de ejecución de 9 meses. El monto total de la obra es aportado en un 30% 
por el BID, otro 30% por el Municipio y el resto lo completa la Nación. A su vez, el 
municipio contribuye con dos profesionales de la construcción a cargo de la 
inspección de la obra, dos asistentes sociales, un técnico ambientalista y un asesor 
legal. Actualmente, se están realizando las obras que comenzaron el 1 de abril de 
2004, las que fueron adjudicadas a una empresa privada por un monto de obra de 
casi $ 1.200.000. 

 
Otra experiencia reciente ha sido de cooperación técnica recibida de la Agencia 

de Cooperación Internacional de Japón (JICA), orientada a la internacionalización de 
las pequeñas y medianas empresas locales del sector metal-mecánico. 

 
 
 MUNICIPIO DE VILLA GESELL  (Provincia de Bs. As. – 23.649 habitantes – Censo 2001)  
 

El municipio de Villa Gesell, el más pequeño de los analizados, en coordinación 
con la Fundación Convivir (ONG local) presentó el ‘Proyecto de Seguridad 
Alimentaria desde la Perspectiva de la Auto-producción y el Fortalecimiento 
Ciudadano’ a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Así, se 
obtuvieron fondos para financiar el proyecto que pretende alcanzar la transformación 
de los programas sociales para lograr la sustentabilidad de los beneficiarios y la 
posibilidad de valerse por sí mismos. En otras palabras, los beneficiarios de la ayuda 
social directa (bolsas de comida) reciben capacitación en temas tales como: 
lavandería industrial, huertas comunitarias e industrialización de derivados y 
panadería.  

 
El programa se firmó en marzo de 2003, y está dividido en etapas que incluyen 

desde la preparación del terreno para huertas, la construcción de un salón y la 
provisión de materiales para la capacitación, hasta cursos de capacitación para la 
inclusión laboral y un programa de educación sobre temas de salud. La primera 
etapa, ya cumplida, comprende el cercado de una manzana donde construyeron la 
sede del emprendimiento: un salón de usos múltiples, oficinas, cocina y baños como 
para albergar no sólo la capacitación, sino las prácticas bajo cubierta que el 
emprendimiento requiere. Es importante destacar que a este programa han adherido 
la Unión del Comercio y la Industria, la Asociación de Hoteles (que nuclean a la 
mayoría de los empresarios de servicios locales), el Rotary Club, Caritas, y otras 
organizaciones de la sociedad civil de la comunidad. En el caso de los empresarios 
aportaron datos de necesidades para el diagnóstico y el compromiso de emplear 
nuevos trabajadores, o comprar producción en un futuro. Los beneficiarios de este 
proyecto son alrededor de 1.200 familias de Villa Gesell con necesidades básicas 
insatisfechas. 

 
 

CUADRO 3 
Son muchos los proyectos que se materializan a través de la Cooperación Internacional 

gestionados desde los gobiernos provinciales y el nacional que impactan directamente en el 
desarrollo local. Un buen ejemplo de ellos es el Proyecto denominado ‘Expansión del Muelle 
Pesquero de Puerto Deseado – Provincia de Santa Cruz’, por el cual el Gobierno de Japón 
otorgó más de ¥ 2.500 millones, para el suministro los materiales, equipos y prestaciones 
necesarias para la construcción del muelle e instalaciones anexas y facilitando su transporte a 
la Argentina. Asimismo, contrató la empresa constructora y una consultora especializada. Este 
proyecto fue gestionado por la Administración General de Puertos, de la antigua Secretaría de 
Marina Mercante del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación.  
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III. Elementos prácticos a tener en cuenta 
 
        Habiendo identificado a la Cooperación Internacional como una oportunidad 
para fomentar el desarrollo local y que puede ser aprovechada por las 
administraciones municipales argentinas, es importante que éstas tengan los 
elementos prácticos para plasmar sus problemas o propuestas en proyectos, de 
manera tal que puedan ser ‘elegibles’ y susceptibles de percibir fondos o asistencia 
internacional.  
 
        La coordinación de un equipo interdisciplinario para el diseño de proyectos es, 
tal vez, la etapa más sensible de todo el proceso que implica la Cooperación 
Internacional. El municipio deberá concentrar un equipo de funcionarios o 
especialistas que puedan despegarse del ‘día a día’ de las cuestiones locales y que 
pongan toda su energía en el armado de los proyectos con alto nivel de detalle y 
profesionalismo. 
 
        Debe considerarse también que son generalmente muchos los meses que pueden 
transcurrir en todo el proceso desde que se realiza el primer contacto con la Agencia 
u Organismo de Cooperación Internacional, se identifican las posibilidades concretas 
de asistencia, se organiza internamente el municipio para diseñar y presentar la 
propuesta, se recibe y aprueba la solicitud en la Agencia u Organismo, se concreta 
finalmente la llegada de la asistencia (monetaria o técnica) y se crean los 
mecanismos administrativos internos del municipio para gestionar el proyecto. Pero 
lejos de desmotivar, esto debe incentivar a los gobiernos locales a planificar 
seriamente y generar capacidad de respuesta rápida, ya que los beneficios de 
percibir fondos o asistencia internacional son múltiples: desarrollar proyectos de alto 
impacto positivo en la comunidad y que posiblemente de otra manera no podrían ser 
mecanizados; ganar prestigio; insertarse internacionalmente; capacitar funcionarios 
locales; y generar antecedentes que faciliten el acceso a nuevos fondos o asistencias 
técnicas internacionales.  
 
- Primeros pasos para insertar al municipio en el ámbito de la Cooperación 
Internacional: 
      .Asignar a un funcionario que se encargue de las relaciones con Agencias y 
Organismos de Cooperación Internacional.  
      .Armar una agenda de entrevistas con actores clave de la Cancillería Argentina y 
las Agencias y Organismos Internacionales que tengan presencia en Argentina (ver 
punto V). 
      .Identificar programas y diversas oportunidades que ofrecen las Agencias y 
Organismos de Cooperación Internacional para los municipios o mismo que ya estén 
en marcha a través de organismos provinciales. 
      .Tomar contacto con funcionarios de otros municipios que hayan estado o estén a 
cargo de experiencias exitosas en relación a la Cooperación Internacional, para 
recibir asesoramiento práctico. 
.Tomar contacto con funcionarios del gobierno provincial que estén a cargo de 
programas que se apliquen en la zona de influencia de su municipio. 
.Identificar problemas o propuestas del municipio que puedan ser susceptibles de 
fondos o asistencia técnica internacional y trabajar conjuntamente con el o las áreas 
de gobierno involucradas en la temática, para el posterior diseño de proyectos (ver 
siguientes puntos guías). 
 
- Preguntas a tener en cuenta en el diseño de proyectos: 
      ¿Qué problema se abordará?  
      ¿Cuál es la situación que originó el proyecto? 
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      ¿Cuál es el objetivo general o de desarrollo? 
      ¿Cuáles son los objetivos específicos o inmediatos? 
      ¿Quiénes serán los beneficiarios directos e indirectos del proyecto? 
      ¿Qué contraparte puede ofrecer el municipio? 
 
- Categorías a desarrollar en la presentación de proyectos, para pedido de fondos de 
Cooperación Internacional:1 
 
Resumen Ejecutivo del Proyecto. 
Objetivo general o de desarrollo: situación que se desea obtener al final del 
período de duración del proyecto.  
Objetivos específicos o inmediatos: el o los objetivos específicos pretenden 
modificar alguna parte de la realidad a través del impacto del proyecto.   
Contexto y Justificación: descripción de la situación contextual que origina el 
problema a afrontar. 
Descripción del problema que se abordará. 
Población beneficiaria: población que se beneficiará tanto directa como 
indirectamente. Debe ser un dato cuantitativo y debe especificarse también el perfil 
de los beneficiarios.  
Resultados esperados: productos que permitirán el logro de los objetivos 
específicos (medibles en los beneficiarios directos) y por tanto, la situación futura 
deseada luego de la implementación del proyecto. 
Actividades: acciones que deben llevarse a cabo, a fin de que se alcancen los 
resultados previstos. Cada actividad requiere insumos. Acciones tendientes a 
producir resultados. 
Cronograma de actividades: debe realizarse sobre la base de un cuadro en el que se 
estipulen los plazos de desarrollo de cada actividad, con los resultados parciales  
correspondientes.  
Evaluación de Impacto: detalle de la metodología por la cual se va a evaluar el 
impacto de los resultados del proyecto. 
Análisis de Riesgos: análisis de los riesgos que puedan comprometer los resultados 
esperados del proyecto. 
Marco Institucional: forma de ejecución del proyecto, relaciones con diversas 
instituciones u organismos, y vinculación con otros proyectos en la misma temática. 
Descripción del mecanismo de gerencia, vínculos con instituciones y proyectos. 
Capacidad técnica de contraparte; atribuciones legales de contraparte. Se indican la 
experiencia, capacidad técnica, capacidad administrativa del organismo ejecutor, 
que demuestran que es óptimo para ejecutar y gerenciar el proyecto. 
Presupuesto: recursos necesarios para realizar las actividades. debe ser lo más 
detallado y preciso posible, si bien pueden contemplarse la categoría de “gastos 
imprevistos” como último punto del presupuesto. Incluyen recursos financieros, 
materiales, capacitación, etc. Debe haber una columna para el precio unitario y otra 
para el precio mensual, bimestral, anual, según corresponda. Debe contemplar tanto 
los insumos provistos por la cooperación internacional como el detalle y monto de la 
contraparte ofrecida por el Municipio para el desarrollo del proyecto y ambos tienen 
que estar claramente determinados. Debe señalarse la unidad de valuación 
(moneda). Se consideran insumos a, por ejemplo:  
      PERSONAL (CONSULTORES). Aclarando la FUNCIÓN (denominación, descripción 
del puesto y términos de referencia); y CALIFICACIÓN PERSONAL (antecedentes 
académicos, experiencia laboral, investigaciones y publicaciones). 
      EQUIPAMIENTO. 
      MISIONES (PASAJES Y VIÁTICOS). 
                                                 
1 Cada Agencia o Fondo de Cooperación tiene sus propios formularios y requisitos específicos, por lo cual 
estas categorías enumeradas contemplan un formato ampliado. 
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      CAPACITACIÓN (INDIVIDUAL, GRUPAL, PASANTÍAS). 
      MISCELÁNEOS (IMPRESIÓN DE INFORMES, PUBLICACIONES, PAPELERÍA Y OTROS 
GASTOS DE ‘IMPREVISTOS’). 
 
 
IV. Listado de organizaciones de interés 
 
        A continuación, se presenta el listado de Agencias y Organismos de cooperación 
Internacional que tienen presencia en Argentina.  
 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto (Argentina) 

www.cancilleria.gov.ar 

Representaciones Extranjeras acreditadas en 
la República Argentina 

www.cancilleria.gov.ar/servicios/ceremonial/
index.html 

Unión Europea www.europa.eu.int 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) www.un.org 

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) www.undp.org 

Organización de los Estados Americanos (OEA) www.oas.org 

Banco Mundial www.worldbank.org 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) www.iadb.org 

Agencia Japonesa de Cooperación (JICA) www.jica.org.ar 

Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) 

www.aeci.es 

Confederación de Fondos Españoles de 
Cooperación y Solidaridad www.eurosur.org/OLEIROS/fondos.html 

Fundación Internacional al Desarrollo Local y 
Social (España) 

www.fiadelso.org 

Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI/CIDA) www.dfait-maeci.gc.ca/argentina 

Federación de Municipios Canadienses www.fcm.ca 

Fundación Interamericana (EEUU) www.iaf.gov 
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Embajada de Francia  
(cooperación con el Cono Sur) 

www.france-
conesud.cl/castillano/castillano.html 

Programa de Desarrollo de Cooperación 
Internacional de Israel 

www.israel-embassy.org.ar 

Embajada de Italia (cooperación italiana) 
www.cooperazione.ambitalia-
bsas.org.ar/esp/default.htm 

 
 
Listado de organizaciones y programas internacionales de municipios. 
 

Organización de Cooperación Intermunicipal 
(España) www.femp.es 

Programa URB-AL 
(Unión Europea) 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/proje
cts/urbal/index_es.htm  

Programa ADITAL 
(Unión Europea) 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/proje
cts/alis/adital_en.htm  

CIDEU www.cideu.org  

Red de MERCOCIUDADES www.mercociudades.org  

 
 
 
 
Se recomienda acceder al ‘Catálogo de Cooperación Internacional para Municipios’, presentado por el 
IFAM (Instituto Federal de Asuntos Municipales, de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación). 
En él, podrá encontrar información detallada de muchas de estas Agencias, Organismos, Fundaciones y 
Embajadas (www.mininterior.gov.ar/municipales/archivos/institucional.doc -ANEXO II-). 
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