
Desde lo local, construyendo el asociativismo y la cooperación descentralizada
Entrevistas a los alcaldes y responsables locales realizadas durante el evento Asociativismo Municipal y Cooperación Descentralizada: la gestión común de políticas públicas locales. 
Queilén,  Isla de Chiloé. 23-25 enero 2008.



SEMINARIO FRANCIA - CONO SUR
“ASOCIATIVISMO MUNICIPAL Y COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA: LA GESTIÓN 

COMÚN DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES”23, 24 y 25 de Enero de 2008, Queilen Provincia de ChiloéDécima Región de Los Lagos Chile
Cumpliendo  un  compromiso  establecido  durante  el  seminario  “Asociativismo  Municipal  y  Cooperación 
descentralizada” realizado los días 6 y 7 de septiembre de 2006, en Canelones y Montevideo (Uruguay), se celebró los días 23, 24 y 25 de Enero de 2008 en la comuna de Queilen, en la Provincia de Chiloé, el seminario  
Francia Cono Sur,  “Asociativismo Municipal y Cooperación Descentralizada: La gestión común de las políticas  
publicas locales.”El primero de estos encuentros tuvo lugar en la ciudad de Rosario en junio de 2005, donde se dieron a conocer las  experiencias  de  asociativismo  municipal  a  nivel  regional  a  fin  de  facilitar  el  intercambio  con  las experiencias francesas, país tiene una larga trayectoria en este tema.En su segunda edición el seminario se orientó más específicamente a abordar el asociativismo municipal a partir de la gestión común de los transportes, del desarrollo local y del medio ambiente. Los objetivos de este tercer seminario fueron:- Fortalecer la complementariedad entre la cooperación bilateral y la cooperación descentralizada francesa y los países del Cono Sur.- Establecer nuevos lazos de cooperación descentralizada entre municipalidades francesas y del Cono Sur.- Crear un espacio de dialogo, de discusión sobre la gestión común de políticas públicas, especialmente en Transporte, Gestión ambiental y Desarrollo Local.- Compartir experiencias y aprendizajes significativos entre los organismos descentralizados en el ámbito del asociativismo municipal en Chile y en el cono sur.El encuentro fue organizado por la Asociación de Municipios de Chiloé, Cités Unies France y el Observatorio de Cambios en América Latina (LOCAL) y contó con el apoyo institucional y financiero de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) de Francia.Almedio Consultores y Equipo Espiral asistieron al evento para realizar esta serie de 8 entrevistas en las que se  exploran  las  diferentes  experiencias  de  asociativismo  municipal  y  cooperación  descentralizada  en Sudamérica y Francia.Este documento es una contribución para comprender desde la visión de los alcaldes y asesores de gobiernos locales la importancia del asociativismo y la cooperación descentralizada en el desarrollo de políticas públicas locales para la integración de nuestros territorios.
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Mauricio ViñambresAlcalde de QuilpueBenjamín Vicuña Mackenna 684Quilpue - Chile+ 56 32 2924961 + 56 32 2924204alcaldia@quilpue.cl 

¡En Chile ni siquiera están dados
los instrumentos legales para asociarse!Mauricio Viñambres, alcalde de Quilpué plantea la necesidad de generar un marco legal que permita la asociatividad en base al ordenamiento territorial y no al ordenamiento administrativo, como existe hoy en día.Quilpué es una comuna de la Provincia de Valparaíso, en la Región de Valparaíso, Chile. Es conocida como la Ciudad del Sol y su parte urbana está compuesta por los poblados de Quilpué centro y por el sector de El Belloto. Cuenta con una superficie de 537 km2 y una población de 128.578 habitantes. 

¿Cómo nace la idea de asociarse?Lo que nos hizo encontrarnos entre Quilpue,  Villa Alemana,   Limache y  Olmué fue una característica  de territorio que se expresa en lo cultural, social, etc. y que nos diferencia de otras ciudades como Valparaíso y Viña del Mar.  Esto nos hizo asociarnos como municipios para ver qué problemas teníamos en común y a cuáles podríamos darles solución, con nuestros recursos humanos y económicos, de manera conjunta. 
¿Y cuáles fueron los problemas que surgieron?Uno de los principales problemas es el de los residuos sólidos. Para eso estamos implementando, con fondos de  la  Subsecretaría  de  Desarrollo  Regional,  una  planta  de  transferencia  en  Villa  Alemana  que  cubre  las necesidades de residuos sólidos de exposición final para estas cuatro comunas. En el ámbito social tenemos en  agenda la formación de una escuela técnico profesional. Nuestras comunas tienen gran cantidad de zonas rurales que necesitan formación en áreas que les sean realmente útiles para las actividades productivas que allí se realizan, como la agricultura. Además existe la idea de ofrecer formación en el área turismo para estimular esta actividad en la zona.En salud, se está gestando la red asistencial de salud, que implican tener un hospital de alta complejidad y centros asistenciales que puedan responder a nuestras necesidades.
¿Cómo se identifican estos problemas? ¿Existe participación de la comunidad?El primer paso es que cada comuna debe tener un Plan de Desarrollo Comunal que fija los lineamientos de trabajo a 10 ó 15 años. Este plan de desarrollo debe contar con la participación de los ciudadanos, así esta estipulado, las organizaciones de carácter comunal dan su opinión, organizaciones de adultos mayores, etc. Se 
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recaban las necesidades,  se priorizan y se les da cabida en el plan.  Existen instrumentos de participación establecidos, lo que tenemos que hacer es tomarlos y sacarles el mayor provecho. 
¿Que desafíos se plantean las comunas asociadas?Creo que nos quedan dos desafíos fundamentales, el primero, que es compartido por los otros alcaldes es que debemos lograr una personalidad jurídica. No existen instrumentos de asociación jurídica, actualmente existe un grado de asociatividad muy bajo, lo que yo planteo y quizás en esto no todos mis colegas estén de acuerdo,  es que debe existir la asociatividad jurídica por ordenamiento territorial, por intereses, con una personalidad jurídica como una federación de municipios de carácter provincial o territorial.  Hoy existe una Federación Chilena  de  Municipalidades  y  una  Asociación  Regional  de  Municipalidades,  pero  ninguna  responde  a  los intereses propios de cada territorio, la mirada es demasiado nacional. Para que haya un diálogo nacional por ejemplo, o una negociación con el gobierno es necesario que cada asociación territorial pueda hacerlo, así se pueden defender intereses más comunes.
Quilpué  tiene  experiencias  interesantes  de  cooperación  descentralizada  ¿qué  puede  contarnos  al 
respecto?Si hablamos de cooperación descentralizada no podemos dejar de pronunciar una palabra: globalización. Hoy, cualquier municipio en cualquier parte del mundo no tiene por qué seguir aislado, hoy ya no sólo somos parte de un país,  sino de un mundo y tenemos que poner nuestra mirada allí.   En esa idea se enmarca nuestra posición, somos un municipio, y tenemos que cooperar de manera descentralizada y directa en conjunto con nuestros pares, sean de donde sean. Los gobiernos hacen convenios a niveles nacionales, nosotros también los hacemos. En este sentido hemos impulsado el trabajo con Uruguay, con la ciudad de Colonia, en un proyecto URB-AL (programa de cooperación descentralizado de la Comisión Europea)   en el mejoramiento de la convivencia escolar. Nuestras contrapartes europeas son Portugal y España. Con  el  Instituto  de  investigación  francés  en  Chile  tenemos  iniciativas  de  apoyo  en  nuestro  sistema  de información geográfica, que ya esta implementado y en funcionamiento. Con Milán estamos concretando una cooperación para la formación y capacitación de funcionarios nuestros en atención al público y en modelos de gestión local. Se trata de que 6 funcionarios del municipio vayan a Milán a conocer  el  modelo  italiano  de  atención  a  los  ciudadanos,  se  formen  en  él  para  eventualmente  poder implementar mejoras al nuestro.Además, somos parte de la red Mercociudades, y de la Red interlocal iberoamericana de ciudades culturales.
¿Cómo se llegan a establecer lazos con otras ciudades?Lo primero, debe existir una visión política sobre la importancia de trabajar asociadamente, si el alcalde no tiene esta inquietud, no habrá formación de redes. Luego, se debe tener acceso a la información que existe, sobre  redes,  fondos,  programas,  en  fin,   conocer  los  instrumentos  existentes.  Cuando  tienes  estos  dos elementos,  un alcalde comienza a mirar hacia otros lados más allá de su comuna y su país,  eso es lo que debemos estimular. Por ejemplo, me parece fundamental ser parte de Mercociudades, pues es una puerta de entrada a Europa y porque te ayuda a establecer lazos con otras realidades saliéndose de lo meramente local.
¿Cuáles cree usted que son las mayores dificultades que enfrentan los pequeños municipios  cuando 
quieren establecer relaciones descentralizadas?Un problema muy básico y en mi opinión, el más importante es la falta de recursos, hay municipios que no pueden  costear  ni  siquiera  los  pasajes  para  que  algún  representante  pueda  asistir  a  los  congresos  o encuentros que se realizan.
Seminario Francia – Cono SurAsociativismo Municipal y Cooperación Descentralizada: La gestión común de políticas públicas sociales



Por otra parte, la falta de información, cuando tenemos experiencias buenas se deben difundir, y a través de ello generar relaciones. Como alcalde hay que poner la mirada en ellas, observarlas, y casi tan importante, compararlas para evaluar su factibilidad en la realidad local. Por ejemplo, en Francia hay experiencias muy interesantes y que allá funcionan, pero tenemos que saber adaptarlas a nuestra realidad. ¡En Chile ni siquiera están dados los instrumentos legales para asociarse! Observando las experiencias de otros lugares además podemos sacar conclusiones sobre nuestra realidad, por ejemplo, veo que existen lugares, en los que la cantidad de recursos que pone el sector público es suficiente para satisfacer las necesidades de la población. En mi opinión, en Chile tenemos que acercar al sector privado a colaborar con nosotros, porque acá los público no es suficiente.
¿Y en qué podrían colaborar los privados?Por  ejemplo,  en  nuestras  ciudades  hay  una  gran  demanda  de  ciclovías,  de  áreas  verdes,  de  espacios recreacionales. Aunque hay que reconocer que lo primero es la elaboración de planes maestros para ordenar la ciudad, el tránsito y los espacios. En eso, Europa nos lleva mucha ventaja. Barcelona especialmente tiene un plan maestro espectacular. 
¿Cómo evalúa los avances conseguidos desde el primer encuentro hasta éste, el tercero?Yo partí asistiendo desde el segundo encuentro en Uruguay y hago una evaluación muy positiva. Observamos que a muchos nos afectan los mismos problemas y hemos aprendido de otras experiencias. Por ejemplo, en Uruguay discutimos el tema de los residuos sólidos, encontramos muchas coincidencias en los diagnósticos, disentimos en las propuestas de solución, pero aprendimos mucho de ese debate. Se fijó además, que para este encuentro el foco debía estar puesto en la cooperación descentralizada, creo que llegó el momento entonces, de concretar, de hacer visibles los acuerdos a los que hemos llegado. No habrá resultados inmediatos, pero debemos poner empeño en la concreción. 
¿Cómo evalúa la situación de los municipios chilenos en relación a la cooperación descentralizada?Chile está recién entrando en la discusión sobre la cooperación descentralizada, falta mayor interés. Es que hasta ahora, creo que estas iniciativas quedan en manos de los intereses del alcalde. Si por una cuestión más ideológica un alcalde cree y apuesta por la cooperación, entonces se concretan acuerdos. 
¿Es una cuestión ideológica? ¿La cooperación descentralizada es un feudo de la izquierda? No me atrevería a decir que es “propiedad” de la izquierda, pero creo que la cooperación descentralizada se enmarca en una perspectiva de solidaridad, de valores más humanistas, creo que tiene que ver con nuestra formación.  Los  alcaldes  de  izquierda  tendemos  a  juntarnos  más,  a  aceptar  mejor  la  diversidad,  a  ser tolerantes. Y creo que esos valores coinciden con los de la cooperación descentralizada.

Palabras claveParticipación de la comunidadEstatuto jurídicoRelaciones sector público-sector privadoMunicipalidadOrdenamiento territorial
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Luis UribeAlcalde de Quellón22 de Mayo 351 Quellón - ChiloéChile+56 65 680500alcaldequellon@surnet.cl

“La falta de conciencia sobre la importancia 
de organizarse desde los municipios es el principal 

obstáculo que hemos enfrentado”A pesar de ello, y gracias a la perseverancia de éste y otros municipios de la isla se está dando una solución definitiva al problema de los residuos domiciliarios en Chiloé.
Quellón se ubica a 92 Km. al sur de Castro, es el poblado más austral de la Isla de Chiloé y fue fundada en 1906  por la Compañía Destilatorio Quellón, pionera en la elaboración de acetona, alcohol metílico y carbón vegetal.Es  punto  de  embarque  para  los  transbordadores  que  se  dirigen  a  Chaitén  y  Aisén  y  donde  finaliza  la Panamericana Sur o Ruta 5, que recorre aproximadamente 3097 km. desde el límite norte con Perú hasta este punto. En Quellón se desarrollan actividades económicas de tipo industrial y pesquera.
¿Cuál es la experiencia de Quellón en el trabajo asociativo?Primero hay que decir que esta es nuestra primera experiencia,  estamos aprendiendo,  en este caso es la compra  de  maquinarias  para  el  tratamiento  de  los  residuos,  gracias  a  la  inversión que  hizo  el  Gobierno Regional.En este momento tenemos un vertedero donde se depositan todas las basuras de la comuna, sin ninguna protección ni previsión de los daños que se pueden estar causando al medio ambiente.  A raíz de ello, estamos trabajando en un relleno sanitario para los residuos domiciliarios, con mucha tecnología y con la asesoría de una  ingeniera ambiental. Invité a los empresarios e industriales de mariscos y pescados que botan muchos residuos industriales,  a sumarse a esta iniciativa, porque no tenemos claridad de las medidas de seguridad que ellos tienen, sin embargo no he recibido ninguna respuesta, por eso hemos tenido que asociarnos con otros inversionistas de la comuna, que si bien no botan tantos desechos, han mostrado interés. 
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El día 21 de enero se realizó la entrega de la maquinaria para toda la provincia. Nuestro proyecto es muy ambicioso,  sólo  para  Quellón  necesitamos  un  presupuesto  de  170  millones  de  pesos  chilenos  (370  mil dólares), si consideramos que el presupuesto de mi comuna es de 20 millones (40 mil dólares) necesitamos del apoyo de empresarios y gobierno para sacar esto adelante.
¿En qué consiste el relleno sanitario que piensan implementar?Esto requiere de mucha tecnología, primeramente, se abren zanjas en el lugar del relleno, la vegetación que allí se encuentre debe ser trasplantada a otra parte, y en esa zanja se depositan los residuos. Esa zanja, además debe estar impermeabilizada para evitar que los líquidos se infiltren en el suelo.  Cuando esté llena,  se le construye  un  techo  y  chimeneas,  para  que  se  vayan  eliminando  los  gases  que  se  producen  durante  la putrefacción.  Consideramos  que  la  vida  útil  de  una  zanja  es  de  unos  6  meses,  al  cabo  de  un  tiempo, reforestamos el área y abrimos otra zanja. Además debe haber algún sistema de reciclaje o bien de separación de desechos demasiado tóxicos para el suelo, como son las pilas o baterías o los plásticos.
¿Cómo  se  llegó  a  la  conclusión  de  que  el  tema  de  los  residuos  es  realmente  relevante  para  los 
habitantes de la comuna?Este  problema  no  se  reduce  a  Quellón,  es  común  a  toda  la  región,  pero  en  nuestro  caso  recogimos  las opiniones  de  la  comunidad.  Durante  mi  campaña  para  ser  alcalde  hice  reuniones  para  estimular  la participación  ciudadana,   fueron  ellos  mismos  quienes  nos  señalaron  las  prioridades  de  trabajo,  que  se concentraban  en  las  áreas  de  educación,  vivienda  y  salud,  en  este  último  se  encuentra  enmarcado  este proyecto.Cuando asumí en el cargo el sistema era muy deficiente, el lugar en donde se depositaban los residuos estaba emplazado en un área muy céntrica de la ciudad, había malos olores, y un evidente daño al medio ambiente y a la calidad de vida de los habitantes.
¿Este proyecto hubiera sido posible sin asociarse con otros municipios?Lo más seguro es que hubiera sido muy difícil de lograr, hubo negociaciones con el gobierno regional. Creo que lo más importante es que de manera conjunta lo hemos logrado y esto demuestra la relevancia del trabajo asociativo y la fuerte relación que existe entre las comunas de Chiloé. 
¿Cuáles han sido las dificultades para el trabajo asociativo?Creo que la falta de conciencia sobre la importancia de organizarse desde el municipio ha sido el principal obstáculo. Hace tres años que soy alcalde,  y desde siempre he observado que existe la necesidad de trabajar juntos, porque nuestros problemas son comunes y porque cada municipio por separado no tiene la fuerza suficiente para negociar los fondos, sin embargo, no existe una conciencia generalizada. Por ejemplo, en este tema específico, tenemos la clara urgencia de mejorar el sistema de residuos, por nuestro medio ambiente, por la calidad de vida de los chilotes, por los turistas que llegan etc. pero cuando planteamos trabajar juntos no hay claridad sobre cuáles son las acciones a seguir, a pesar de ello estamos saliendo adelante con este y otros proyectos. Además enfrentamos las dificultades de la política, es que muchos alcaldes y no me refiero exclusivamente a Chiloé, llevan los intereses de partido por delante de los de la comunidad. Se ponen la camiseta política y creen que destruyendo los proyectos que no provienen de personas de su partido, están haciendo bien su trabajo.
¿Qué posibilidades tiene Quellón de trabajar en la cooperación descentralizada?Tengo bastantes esperanzas puestas en ese tema. Para nosotros es muy difícil llevar adelante estos proyectos, no tenemos los recursos y no somos atractivos para la llegada de ciertos profesionales que son necesarios 
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para nosotros, como ingenieros o arquitectos. Además nuestra comuna esta muy carenciada, tiene una carga social muy fuerte, porque tenemos gran cantidad de empresas que atraen fuerza laboral de otras partes pero no pueden darles la estabilidad que necesitan, entonces,  o se vuelven o quedan acá cesantes.  Por ello nos interesa de especial manera establecer lazos con municipios extranjeros, necesitamos de la experiencia que ellos puedan aportar.  
Entonces, ¿cuál es su evaluación de este encuentro?Siempre  he  estado  interesado  en  participar  en  estos  seminarios,  pero  como  alcalde  no  había  tenido  la posibilidad de asistir. Mi interés principal es de intercambiar conocimientos con personas que tengan más experiencia que uno en esto. Yo no soy un profesional, me faltan conocimientos, por eso siempre estoy abierto a recibir el apoyo técnico y profesional de otras personas.Como una experiencia nueva para mí, la valoro muy positivamente, es un avance importante, no debemos poner el acento en la cantidad de personas que vinieron ni por qué no vinieron, Quellón esta muy contento de estar representado aquí porque se abren nuevas perspectivas de trabajo. Queremos saber cómo solucionan en otras partes sus problemas, para sacar ejemplos y aprender de esas experiencias.  

Palabras claveTratamiento de desechosPolítica de cooperaciónCultura políticaIntercambio de experiencias
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Carlos Gómez MirandaAlcalde de Queilen Presidente de la Asociación Provincial de Municipios de ChiloéPedro Aguirre Cerda 283Queilen - ChiloéChile + 56 65 611259 + 56 65 611288cgomez@surnet.cl

“Tenemos que seguir ampliando la colaboración 
que tenemos con otros municipios de Chiloé

y así juntos, establecer más contactos para 
la cooperación descentralizada”De manera conjunta, municipios de la Isla de Chiloé han enfrentado problemas en salud, capacitación e infraestructuras y han estrechado lazos de cooperación con la región francesa de Finisterre.Queilen es una comuna del Archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile. Abarca una porción del sudeste de la Isla Grande de Chiloé, entre las comunas de Chonchi y Quellón, así como las islas de Acuy y Tranqui. Cuenta con una población cercana a los 2 mil habitantes. La Asociación de municipios de Chiloé reúne a las 10 comunas que conforman la provincia de Chiloé. Carlos Gómez es, además de alcalde de Queilen,  presidente de esta asociación.

¿En qué áreas han trabajado de manera asociativa con otros municipios?En infraestructura  existe  colaboración mutua  entre  las  municipalidades  que conforman la  isla  de  Chiloé, especialmente  en los trabajos viales que hemos emprendido.  Ésta es una zona eminentemente rural  y  se necesitan muchos esfuerzos  para conseguir  maquinarias  y recursos,  y de manera conjunta hemos podido negociar en mejor pie con las autoridades del gobierno central.También  tenemos  iniciativas  para  mejorar  la  capacitación  de  nuestros  funcionarios,  en  general  las municipalidades de Chiloé tienen una planta de profesionales muy reducida, de ahí la importancia de entregar una mayor y mejor especialización. En salud, uno de los motivos que nos llena de orgullo como Asociación provincial de municipalidades es haber participado  en  la  creación  del  Servicio  autónomo  de  salud  para  Chiloé.  Actualmente,  la  provincia  es dependiente del Servicio de Salud Llanchipal, y sólo en Castro existe una Dirección Provincial de Salud. Con 
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este  nuevo  servicio  autónomo  Chiloé  podrá  gestionar  de  mejor  manera  los  recursos  y  decisiones, coordinándose de manera directa con el Ministerio de Salud.Además se negoció la construcción de un hospital de carácter resolutivo para toda la comunidad chilota que, hasta  hace  muy poco  tiempo tenía  que  viajar  a  Puerto  Montt  para  atenderse  en situaciones  de  mediana gravedad. Teníamos hospitales pero de baja complejidad, por lo general los especialistas eran muy escasos, teníamos un solo anestesista para los cerca de 200 mil habitantes de la isla. Con este hospital además de más profesionales, tenemos mejor equipamiento e infraestructuras.
¿Cómo  se  definen  los  temas  prioritarios  para  ser  desarrollados?  ¿Existe  participación  de  los 
habitantes de Queilen?Trabajamos muy cerca con las juntas de vecinos,  con la unión comunal de juntas de vecinos y con todas aquellas instituciones más pequeñas como clubes deportivos,  grupos de mujeres o pequeños agricultores. Recogemos las necesidades de cada uno de ellos y luego realizamos una priorización de temas relevantes. No podemos dar respuesta a todas ellas, debido a nuestras limitaciones económicas, pero en base al grado de urgencia vamos dando soluciones.El Plan de desarrollo comunal que toda comuna debe tener contempla, necesariamente, la participación de la comunidad.
¿Qué obstáculos se han observado?El  principal  obstáculo  sigue  siendo  la  preponderancia  de  los  intereses  particulares  o  comunales.  Nos  ha costado  bastante  crear  conciencia  de  la  importancia  de  trabajar  asociativamente,  no  hay  aún  un convencimiento  de  que  de  manera  conjunta  vamos  a  obtener  mejores  resultados.  Si  nos  organizamos podríamos  obtener  recursos  para  obras  de  mayor  envergadura,  de  mejor  calidad  y  beneficios  a  nivel provincial y no sólo comunal. 
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan hacia el futuro?En  Chiloé  necesitamos  avanzar  más  rápidamente  en  la  descentralización,  chile  esta  absolutamente centralizado en la región metropolitana y el grado de decisión que delega a las regiones que manejan mayor cantidad de recursos es mínimo, no supera el 40% de lo que se destine a la región. Es muy importante que las municipalidades  se  vayan  asociando  a  fin  de  negociar  con  las  autoridades  correspondientes  la descentralización. Que las decisiones locales y necesarias se realicen en la región.Además tenemos que seguir ampliando la colaboración que tenemos con otros municipios de Chiloé y así juntos, establecer más contactos para la cooperación descentralizada.Actualmente en Chiloé estamos trabajando con la provincia francesa de Finisterre recibiendo a jóvenes en pasantías profesionales. Desde hace cerca de 3 años que ellos nos están ayudando en las áreas de turismo, acuicultura,  entre  otras  materias  de  intercambio  cultural.  Gracias  a  la  experiencia  y  el  trabajo  de  ellos, nuestras comunas están apostando con mayor fuerza al desarrollo del turismo en la provincia.Para nosotros sería muy enriquecedor ampliar estas relaciones a otros países y a otras áreas de cooperación. Todas las experiencias nos interesan, creo que podemos aprender mucho de ellos y que podemos mostrarles también  nuestros  conocimientos.  Lo  importante  aquí  es  fortalecernos,  enmendando  los  errores  que  se cometieron en el pasado y rescatando los éxitos logrados.
¿Cuál es su impresión sobre este encuentro?Guardo un sabor amargo de esta experiencia, es que la participación, especialmente de la gente de la provincia de chiloé, ha sido muy baja. Las municipalidades debieron haber aprovechado esta instancia de mejor manera, 
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yo  felicito  a  la  comuna  de  Quellón,  Queilen  y  Dalcahue,  que  estuvieron  presentes,  pero  las  otras municipalidades brillaron por su ausencia. Tenemos  muchos  problemas  que  necesitan  de  soluciones  rápidas  y  estas  instancias  podrían  facilitar  la construcción de esas soluciones, pero para eso debemos conocer, aquí existen orientaciones y herramientas para nosotros, debemos saber aprovecharlas.Otro sabor amargo es que, si bien desde la Asociación chilena de municipalidades colaboraron con recursos económicos,  debieron  habernos  ayudado  a  motivar  a  otros  municipios  para  participar,  en  lugar  de  ello organizaron otras actividades en otras partes del país y mermaron la asistencia de representantes comunales. 
¿Por qué cree usted que sucedió esto? ¿Por qué no se le ha dado la relevancia debida a este encuentro?Creo que el origen de esto es la falta de conciencia de lo importante que puede ser el establecimiento de cooperación  descentralizada.  Si  recorremos  el  país  podremos  ver  que  no  son  muchas  las  comunas  que trabajan con otros países, tenemos que poner esta idea en agenda, hay que difundir los beneficios de todo tipo que esto trae a la comuna. Por otra parte, es cierto que las experiencias que existen han sido impulsada desde los  propios  beneficios,  pero  aún  no  hay  una  conciencia  generalizada,  seguimos  siendo  muy  pocos. Necesitamos el apoyo de los municipios más grandes de Chile y de la Asociación de municipalidades, tenemos que hacer llegar esta inquietud a todas las comunas.
¿En sus palabras entiendo que primaron los intereses políticos?Lamentablemente creo que han primado los intereses políticos y eso es muy triste, hay temas en que una visión política de las cosas no es suficiente, debemos ser más amplios a fin de buscar el bienestar de nuestras comunas y la calidad de vida de nuestros habitantes y no sólo de nuestros partidos políticos.El presidente de la Asociación, además es de Puerto Montt, de nuestra región, lo que hace esta situación más penosa. Desde que él asumió la presidencia de la asociación hasta la fecha, no ha hecho ninguna visita a la comuna, el presidente anterior nos visitó varias veces y fue un actor importante en el apoyo que recibimos en un momento tan complicado como la cancelación del proyecto de construcción del puente sobre el canal de Chacao  (que separa  la  isla  del  continente),  nos  sentimos  muy apoyados  por  él  en  las  negociaciones  que tuvimos  con  el  gobierno  sobre  el  Plan  Chiloé,  como  compensación  por  la  cancelación  del  proyecto.  Lo importante es que debemos ampliar la mirada y pensar en el bienestar de nuestras comunas por sobre todas las cosas.

Palabras claveCooperación descentralizadaCooperación entre municipiosDesarrollo localIntercambio de saber
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Isabelle DexpertConseillère générale du canton de VillandrautMairie de Pompéjac Esplanade Charles-de-Gaulle33074 - Bordeaux cedex+ 33 5 56 25 49 49canton.i.dexpert@wanadoo.fr

“Sans l'intercommunalité, nombre de petites 
communes seraient dans l'impossibilité d'offrir 

à leurs habitants le moindre service et se 
transformeraient en un simple bureau d'état civil!”Isabelle Dexpert, Maire de Pompéjac, prône l'intercommunalité, la seule à pouvoir s'inscrire dans une logique de territoire et d'un développement durable et raisonné.

Le canton de Villandraut est une division administrative française située dans le département de la Gironde dans la région Aquitaine. Ce canton est organisé autour de Villandraut, dans l'arrondissement de Langon. Il regroupe 8 communes (Bourideys, Cazalis, Lucmau, Noaillan, Pompéjac, Préchac, Uzeste, Villandraut), avec un total de 3.964 habitants. Son altitude varie de 17 mètres à Noaillan à 130 mètres à Cazalis. 
Quelle est votre expérience de l'intercommunalité? Et quelles sont les étapes de la mise en place de 
l’intercommunalité du Canton de Villandraut?Même si nous avions pris l'habitude de travailler ensemble au sein de regroupements sur des actions très précises, nous avons dû, avec la loi de décentralisation, considérer comme une obligation le fait de travailler ensemble et de transférer des compétences autrefois communales à la Communauté de Communes (CDC) à partir de 2001 (cf power-point pour compétences).
A quels obstacles avez-vous été confrontée dans la «construction» de votre intercommunalité?Le premier obstacle fut l'élu lui-même. En effet, depuis de nombreuses années, des élus avaient pris l'habitude d'une forme de pouvoir, de toute puissance, d'être le seul maître à bord. Il n'est pas facile, dès lors, d'accepter que votre commune n'est plus seule, et que des réalisations ne se feront pas forcément sur votre territoire. Bref, de reconnaître l'intérêt communautaire d'une action.L'autre obstacle majeur a été le peu de lisibilité de la CDC par les citoyens. Le citoyen français connaît souvent très bien les membres de son conseil municipal, le maire, le conseiller général pour son canton, mais cela 
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s'arrête là. Le pays, la CDC sont des strates supplémentaires qui ne lui parlent pas. La grosse difficulté réside donc dans le fait de faire connaître les délégués communautaires, les compétences de la CDC, leur rôle, et de faire en sorte que le citoyen s'approprie ce nouvel outil. Cela est actuellement en train d'évoluer en France.
Quels sont, selon vous, les principaux défis relevés? Et les défis à venir?Le plus grand défi a été de travailler à 19 délégués avec une vision territoriale de la conduite de projets tels que : ramassage des ordures ménagères, déchetterie, service à domicile, politique globale enfance et jeunesse, centres de loisirs, accueils péri-scolaire, transport à la demande, gestion des bases de canoé et de la piscine etc. Ce défi a été relevé.Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que pour certains de nos projets, notre territoire n'était pas « suffisant » et nous sommes donc associés à deux autres CDC pour travailler sur un espace économie-emploi-formation,  sur  un  projet  de  développement  touristique  territorial,  mais  aussi  sur  un  schéma  de développement économique préconisé par le département. Actuellement, il reste difficile de faire accepter que ceux qui accueillent les populations sont en demande de partage des richesses de la part de territoires voisins qui, eux, possèdent les sites économiques et les rentrées financières ad-hoc.
Quels  outils  ont  permis  à  votre  communauté  d’assurer  son  développement  et  de  se  forger  une 
identité ?Notre agenda 21 nous a permis, lors de forums citoyens, de présenter la CDC, de répondre aux questions des habitants, d'entendre leurs avis et leurs attentes ; mais aussi de davantage communiquer par la diffusion d'un journal sur des thématiques précises, d'un site internet (http://www.cc-villandraut.fr/). L'identité se forge au fur et à mesure que les projets avancent et que les élus accroissent leur implication.
Donnez-moi les clés pour un bon fonctionnement et un bon développement de l’intercommunalité. L'écoute,  l'explication  des  actions  retenues,  l'intérêt  communautaire  clairement  identifié  et  reconnu,  la communication et, pour faire un peu d'humour (tout de même!), des élus « corvéables » et disponibles pour assister aux innombrables réunions de commission.
Quel regard portez-vous sur l’intercommunalité en général ?En France, bien que subie au début, nous devons reconnaître qu'elle est la solution à une logique de territoire et à un vrai développement durable et raisonné.
Quelle est son utilité ?Elle  est  tout  simplement  évidente.  Sans  l'intercommunalité,  nombre  de  petites  communes  seraient  dans l'impossibilité d'offrir à leurs habitants le moindre service et se transformeraient en un simple bureau d'état civil !
A quels obstacles est-elle confrontée ?Aux élus eux-mêmes et aux citoyens, à l'esprit de clocher, à leurs faibles ressources dans le cas de CDC rurales comme la nôtre, notamment mettre en place des services.
Quels sont les enjeux dans un avenir proche ?Avec  les  élections  municipales  de  mars  2008 en France,  il  va  falloir  être  vigileants  afin  que  ce  bel  outil continue à fonctionner et expliquer aux nouveaux élus son intérêt et son rôle primordial.
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Quels sont les apports du Séminaire de Chiloé ?Je trouve les thèmes abordés intéressants, même si je regrette de ne pas avoir eu connaissance des sujets un peu plus en amont... Quant à l'organisation, je la trouve moyennement bien mise en oeuvre  par l'association des maires de Chiloé et son cabinet.
Quels points positifs retiendrez-vous ? Les  échanges  intéressants,  la  rencontre  avec  de  nouvelles  personnes,  la  confrontation  avec  de  nouvelles expériences. 
Parmi  les  initiatives  exposées,  certaines  seraient-elles  envisageables  à  l’échelle  de  votre 
intercommunalité ?J'ai beaucoup apprécié l'expérience de San Andres (Grand ABC), au Brésil, même si chez nous, c'est plutôt le travail  des  chambres  consulaires.  Egalement  toutes  les  présentations  qui  ont  démontré,  si  cela  était nécessaire, que le regroupement et l'intercommunalité font avancer les territoires.Quel a été, selon vous, l'apport pour les participants de votre intervention sur le thème « Intercommunalité et coopération décentralisée » ?Elle n'a de valeur que sur notre territoire en tant qu'unique solution pour nous. J'espère simplement avoir pu démontrer l'intérêt pour un territoire d'échanger et de partager pour construire et vivre.
Quelle est votre perception de la coopération décentralisée ?C'est toujours un grand plaisir, même s'il est évident aujourd'hui que nous n'attendons pas tous les mêmes choses et que certains vont jusqu'à dire que les expériences présentées ne sont pas intéressantes  pour leur cas.
Dans le cadre de la coopération décentralisée, comment s’associer, et à quelle échelle ? Je pense qu'il faut avant toute chose bien définir les enjeux des échanges, bien cibler, expliquer le vocabulaire choisi, et sûrement mieux expliquer dès le départ nos différences culturelles, administratives afin de mieux comprendre nos différences tout autant que nos similitudes.
Comment envisagez-vous l’avenir de ces séminaires de collectivités locales entre la France et le Cône 
Sud ?L'idée d'intégrer le programme Urbal est intéressante. Elle intervient toutefois peut-être un peu tôt. Est-ce que chacun va pouvoir s'y « retrouver » ?

Mots-clésParticipation communautaireDecentralisationDeveloppement communautaireCollectivite locale
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Edgar P .  CezarDirector de Relaciones InternacionalesPrefectura de Santo AndréPraça IV Centenario nº1Predio Ejecutivo – 7º andarSanto André – SP – BrasilCP: 09015-080+ 55 11 4433 0602+ 55 11 4433 0150epcezar@santoandre.sp.gov.br

“La información y formación son las claves 
del éxito de nuestro proyecto”En la región del ABC, el Sistema de apoyo a las exportaciones - SAX - capacita a los pequeños empresarios para internacionalizar sus productos.El Gran ABC es una región industrial  compuesta por siete ciudades del área metropolitana del São Paulo. (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires y Rio Grande da Serra) Tiene un área de 175 Km² y una población de cerca de 700 mil habitantes. En términos económicos, es la segunda ciudad en tamaño en la región del ABC. Con más de 10.000 industrias, es la tercera área en Brasil en potencial consumidor, atrás solamente de Río de Janeiro y São Paulo.El municipio de Santo André ha desarrollado el Sistema de Apoyo a las Exportaciones SAX,  un proyecto que ofrece cursos y servicios profesionales a empresas interesadas en la internacionalización de sus productos.

¿Cuándo nace y cómo se desarrolla este proyecto?SAX empezó en el año 2001 y se estableció como una estructura de asistente y coordinador, desde el 2004. Desde  ese  entonces  trabajamos  dando  información  a  empresarios  y  microempresarios  y  organizando encuentros, seminarios y visitas técnicas para fomentar y estimular la cultura exportadora de empresas de comidas, plásticos o productos metalúrgicos, que son los tres principales sectores con los que trabajamos.Hasta el 2004 trabajábamos solamente dentro de nuestro municipio pero atendíamos a empresas de otras municipalidades, porque pensábamos que por estar en una región metropolitana como la de Sao Paulo no es posible limitarnos solamente a Santo André. Por eso,  la  información,  las visitas y las invitaciones estaban abiertas a empresas de otros municipios. A fines del 2007, en la región del ABC, compuesta por los siete municipios del cual Santo André es parte, se constituyó  una agencia  de  desarrollo  económico,  representada  por  los  siete  alcaldes  de  esos  municipios. Debido al éxito de nuestro proyecto hicimos una cooperación “informal”, prestando nuestro conocimiento en el  área  y  especialmente  de  la  realidad  de  la  región.  La  agencia  tomó  por  nombre  ABCex  y  por  estar 
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representados  allí  los  siete  municipios,  puede  desarrollar  con  mayores  competencias  un  proyecto relativamente similar al nuestro y que nos ha servido para dar a conocer nuestro trabajo también.
¿Cómo se identifica la necesidad de un proyecto como éste?La idea del proyecto fue parte de una política pública que se propuso trabajar en la internacionalización del municipio. Entonces, se plantearon varias acciones como políticas de cooperación, de habitación, áreas en las que tenemos proyectos con URB-AL. El problema central que nos planteamos fue ése, ¿cómo actuar de manera internacional desde los municipios? Desde la Secretaría de desarrollo económico pensamos que sería una gran oportunidad para desarrollar las empresas de la región y a partir de ello, aumentar nuestro volumen de exportaciones. Especialmente porque esto reporta muchos beneficios para la ciudad de forma directa e indirecta.
¿Cuáles han sido los principales problemas que han enfrentado?Básicamente en los 2 últimos años creamos una serie de nuevas acciones donde se exigía más compromiso por parte de los empresarios, como la presencia en cursos de capacitación, de entrenamiento. Allí ha estado unos de los problemas, porque muchos comienzan a participar, pero van desistiendo en el camino. Como segundo problema, el atender empresas de otros municipios, porque es complicado que una empresa establecida en otra ciudad, aparezca como beneficiaria de un proyecto de Santo André. Especialmente cuando los gobiernos locales pertenecen a distintos partidos se genera un problema político. En tercer lugar, cuando hacemos una ronda de negocio, incluyendo a colegas de otras municipalidades todos quieres exclusivamente vender sus productos, lo que es muy natural, pero hemos percibido que es necesario que para el éxito de proyecto ir construyendo un banco de datos de empresas que compren productos, como si fuera una moneda de cambio para organizar las rondas, las misiones. Entonces yo ofrezco productos, pero también tengo que preocuparme de tener compradores, si todos vendemos no hay nadie que compre.
¿Cuáles, en su opinión, han sido las claves del éxito de este proyecto?Siempre en mis intervenciones o presentaciones del proyecto intento transmitir el que creo ha sido uno de los puntos clave para este proyecto y  para desarrollar  nuestra economía enfocándonos en las exportaciones: capacitar a la gente. Esto lo hemos hecho de forma gratuita y comenzamos a tener resultados, para que el empresario  tenga  éxito  en  su  empresa  y  en  la  exportación  tiene  que  tener  información  y  formación,  no solamente de los procesos de exportación sino sobre sus contextos regionales y mundiales. El empresario debe comprender la importancia de internacionalizar la empresa, no sólo para obtener recursos ahora, sino como una forma de mejora continua, para desarrollar nuevos productos o atender a nuevas necesidades de demanda de la sociedad. Nuestro ejemplo con las pymes puede ser usado en cualquier tipo de actividad, tanto artesanales, industriales o cooperativas. La idea igualmente será mejorar el producto, la presentación, poner el producto en una caja bonita, establecer cooperación con un centro de embalaje que pueda hacer más llamativo el producto, etc. Debemos convertir un producto artesanal, que quizás no cumple ciertos estándares para la exportación, en un objeto muy deseado, agregándole valor. 
¿Cómo llegan a identificar que la capacitación es la clave?Es sencillo,  porque las pymes (pequeñas y medianas empresas) generalmente están administradas por los mismos  propietarios,  son  empresas  familiares,  y  ellos  son  personas  que  no  tienen  mucha  preparación académica  y  que necesitan de este  apoyo técnico para mejorar  su empresa.  Cuando una empresa es una multinacional no necesitan de este tipo de apoyo, ellos tienen a los mejores, tienen departamentos por cada área. El papel del municipio es proporcionar la información necesaria para acercarnos un poco a eso, una forma comercial de pensar y de actuar. 
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Debemos traspasarles la idea de que cualquier producto puede ser exportado, siempre habrá alguien que compre aquel producto en algún lugar del mundo, lo que hay que hacer en algunas ocasiones, es adecuarlo, hacer los estudios de mercado correspondientes, trabajar en marketing y en ventas porque en algún lugar del mundo, con seguridad, su producto será requerido.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta este proyecto para el futuro?Terminamos el año pasado el primer turno de formación de empresas que se prepararon durante todo el año pasado para internacionalizarse,  nuestro objetivo es ampliar la oferta de cursos y de entrenamiento para recibir a más empresas. Y en este contexto, contribuir al desarrollo de ABCex, porque ellos tienen legitimidad para actuar de forma regional, debemos ayudar a que lo hagan  de manera eficiente.Diría que estamos pensando en cómo darle al proyecto mayor relevancia, ya que es un trabajo relativamente nuevo y tenemos ciertos objetivos que alcanzar. Uno de ellos es generar cooperación con las agencias que existen en los otros municipios del gran ABC.
¿Existen planes para establecer lazos con organismos internacionales o desarrollar la cooperación 
descentralizada?En lo cercano no tenemos ese tipo de planes, consideramos que como primer punto tenemos que desarrollar nuestro proyecto en el ámbito de lo local.Ahora, aunque no hay una actuación formal y directa, lo que ha ocurrido es que a raíz de encuentros como éste y de la red de Mercociudades,  de la cual fuimos secretaría ejecutiva y hoy parte de la comisión directiva, conocemos  a  colegas  de  proyectos  muy  similares.  Así,  hemos  establecido  acuerdos  de  caballeros  para intercambiar  información,  cuando  hay  demandas  de  Brasil  para  Argentina  y  viceversa,  nos  ayudamos recíprocamente  para  que el  proyecto  se  desarrolle.  He  visto  proyectos  similares  en  Morón y  Rosario  en Argentina  y  algunas  otras  cámaras  de  comercio  con  las  que  colaboramos  para  establecer  relaciones  y desarrollar negocios.
¿Qué evaluación hace de este encuentro y qué avances observa?Lo más positivo de estos encuentros y quizás el punto central de ellos es establecer contactos, porque de allí surgen nuevos proyectos.  En este caso,  por ejemplo a raíz de que el 2009 es el año de la cooperación de Francia en Brasil, comenzamos a conversar sobre la posibilidad de realizar alguna acción conjunta entre Santo André y alguna comuna de París  en el área de desarrollo económico o en exportaciones de pymes.  Estas oportunidades son realmente positivas para nosotros.Además, mediante este intercambio de experiencias es posible la concepción de proyectos comunes para URB-AL,  por  ejemplo,  vamos  construyendo  cosas  nuevas.  Estos  encuentros  son  un  proceso  y  creo  que  es  el momento de empezar a concretar. 

Palabras claveCapacitaciónExportacionesPequeña y mediana empresaGobierno local
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Igor SantanderDirector de Relaciones Internacionales y de CooperaciónIntendencia de Canelones Baltasar Brum esq. Dr. Soca Canelones – Uruguay+09 9 671 067Igor.santander@imcanelones.gub.uy

 “La Agenda Metropolitana ha permitido
el intercambio de experiencias y de buenas 

prácticas para la gestión de temas cotidianos”Este proyecto de gestión compartida, aspira a profundizar la descentralización y ha permitido a Montevideo, Canelones y San José el mejor aprovechamiento de las inversiones públicas y privadas.Canelones  es  el  segundo  departamento  más  poblado  de  Uruguay  con  485.028  habitantes , sólo  después  de  Montevideo.  Si tuado  al  sur  del  país ,  comunica  a  la  capital  con  el  interior . Es  la  sede  del  Aeropuerto  Internacional  de  Carrasco  y  por  el los  transitan  gran  cantidad de  turistas  y  extranjeros  por  al l í .  Limita  con  Montevideo,  San  José,  F lorida ,  Laval leja  y Maldonado.  Cuenta  con una superfic ie  de  4.536 km2,  S i  bien  Canelones  cuenta  con  una  zona  metropoli tana  centrada  en  los  servicios ,  donde destaca  la  presencia  más  s igni f icativa  de  las  grandes  superfic ies  de  comercial ización (supermercados  e  hipermercados)  del  país ,  e l  Departamento  se  caracteriza  por  ser proveedor  de  al imentos  de  origen  pecuario  y  agrícola  tanto  para  e l  país  como  al extranjero.   E l  día  29  de  jul io  de  2005,  los  Intendentes  Municipales  de  Canelones ,  Montevideo  y  San José,  acordaron  implementar  un  Programa  interinsti tucional  a  f in  de  avanzar  en  el desarrol lo  local  sustentable,  en  forma  art iculadora  e  integral .  Agenda  Metropoli tana  es un  proyecto  de  gest ión  compartida  que  t iene  entre  sus  aspiraciones  profundizar  la descentral ización.  La  Agenda  Metropolitana,  es  e l  espacio  más  insti tucional izado  de  trabajo  en  común  a nivel  de  departamentos  uruguayos  y  ha  permit ido  el  intercambio  de  experiencias  y  de buenas práct icas  para la  gestión de  temas cot idianos.Con  un  mejor  aprovechamiento  de  las  inversiones  públicas  y  privadas  es  posible gest ionar  de  manera  integrada  y  sustentable  los  recursos  de  Área  Metropolitana,  a  través de  la  invest igación,  e l  diagnóstico ,  la  coordinación  y  la  implementación  de  acciones conjuntas.
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Como  área  metropoli tana  los  principales  problemas  que  existen  se  relacionan  con  la capacidad  de  gestión  común  en  los  temas  de  transporte  pero  obviamente  no  se  reducen  a eso.  Gracias  a  esta  agenda  ha  s ido  posible  l legar  a  acuerdos  en  dist intas  áreas  como: fomento  a  la  producción  artesanal  de  al imentos,  la  entrega  del  boleto  de  transporte gratuito  a  los  jóvenes  del  primer  cic lo  de  la  Educación  Media  en  los  Departamentos  de Canelones  y  San  José,  protección  y  promoción  del  uso  racional  de  los  recursos  de  la cuenca  del  r ío  Santa  Lucía  y  sus  humedales  y  Lago  de  Paso Severino .  En  este  caso ,  los  tres municipios  trabajan  en  común  para  preservar  ambientalmente  el  área ,  pero  además proponiendo alternativas  de  desarrol lo  local .Uno  de  los  acuerdos  estrel la  de  esta  Agenda  Metropoli tana  es  e l  trabajo  integrado  entre e l  Ministerio  de  Transporte  y  Obras  Públicas  y  delegados  de  las  tres  intendencias  en  el diseño de un  Sistema de  Transporte  Metropoli tano.  Los  resultados  han  sido  satisfactorios ,  desde  f ines  de  2006,  la  extensión  de  l íneas  y  la creación  de  combinaciones  permitió  bajar  e l  precio  del  boleto  y  la  mejora  en  el  servicio para  la  quienes  viven  fuera  de  Montevideo.  Además,  se  implementaron  sistemas  de  GPS (sistema  satel i ta l  de  posicionamiento  global)  para  e l  control  de  frecuencias  y  recorridos de  transporte  y  tarjetas  inteligentes  como nueva  forma de pago.Para  identi f icar  los  temas  más  sensibles  y  que  requerían  de  mayor  atención,  durante  la campaña  polí t ica  y  en  los  momentos  previos  a  iniciar  la  administración  hubo  una elaboración  programática  a  través  de  una  recorrida  por  e l  departamento,  donde  se evaluaron  los  problemas  existentes  y  se  recogieron  las  opiniones  de  la  población  a  f in  de dist inguir  cuáles  son  sus  necesidades  más  urgentes.  Sobre  esas  necesidades  se  construyó el  programa  de  gobierno  que,  luego,  se  ha  ido  enriqueciendo  con  el  aporte  de  técnicos que dan cuenta  tanto del  problema como de las  propuestas  de  soluciones más fact ibles.El  departamento  de  Canelones,  desde  hace  algo  más  de  dos  años,  desde  la  administración de  Marcos Carámbula ,  ha  apostado también por la  cooperación descentral izada.  Es  así  que se  han  profundizado  vínculos  con  Ital ia  y  España  y  que  tienen  una  raíz  histórica  en  la conformación  de la  población migrante  que l legó a  Uruguay y Argentina durante  los  s iglos XIX  y  XX.Con  Ital ia  existen  convenios  con  la  Comuna  de  Roma,  Lazio ,  Piemonte  y  Abruzos  para  la generación  de  empleos,  e l  desarrol lo  económico  local  y  e l  intercambio  de  experiencias  de gest ión.  Con  España,  existe  cooperación  con  Andalucía ,  Gal icia  y  las  Is las  Canarias,  en áreas  como  desarrol lo  turístico ,  infraestructura  y  ordenamiento  terri torial .  Por  otra parte  se  han  generado  nuevas  relaciones  central izadas ,  como  con  Canadá  y  con  la  Agencia de  Cooperación Internacional  del  Japón,  J ICA.  La  cooperación  descentral izada  es  una  oportunidad  en  la  que  los  municipios sudamericanos  miran  con  mucho  interés  experiencias  como  la  francesa.  En  todo  caso  es necesario  superar  esta  etapa  de  observación  y  avanzar  en  temas  más  concretos , especialmente,  estudiar  de  qué  manera  las  legis laciones  vigentes  contemplan  la posibi l idad  de  asociación.  Cuando  se  comparan  los  consorcios  que  han  emprendido algunas  comunas  en  Francia  para  la  gest ión  de  temas  part iculares  como  la  recolección  de residuos,  tratamiento  de  aguas  servidas  y  otros ,  con  la  real idad  de  Sudamérica  se observan tremendas carencias.  Asimismo,  existen  claras  di ferencias  entre  las  real idades  de  Sudamérica  para  la cooperación  descentral izada,  en  Argentina ,  por  ejemplo,  canci l lería  t iene  una  Dirección para  la  Cooperación  Descentral izada;  en  Chi le ,  existe  la  Agencia  de  Cooperación Internacional  de  Chi le  AGCI;  mientras ,  en  Uruguay  no  existe  ninguna  f igura  c lara  para 
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este  t ipo  de  colaboración,  si  b ien  la  canci l lería  t iene  un  Departamento  de  Cooperación Internacional ,  la  cooperación  descentral izada  no  ocupa  un  lugar  part icular  ni  se especi f ica  en  la  normativa.  A  pesar  de  e l lo ,  las  grandes  necesidades  y  e l  espíri tu  de algunos  gobiernos  locales  por  la  cooperación  han  abierto  caminos  para  que  ésta  se  pueda concretar .Las  mayores  di f icultades  que  se  enfrentan  se  relacionan  con  esta  fa lta  de  marcos jurídicos  y  principalmente  con  la  fa lta  de  recursos   para  emprender  estas  relaciones.  Los gobiernos  locales  t ienen  necesidades  urgentes  que  sat isfacer  y  este  tema  aún  es relat ivamente  nuevo,  no  tiene  un  lugar  importante  dentro  de  las  prioridades  de  un departamento.  Ante  e l lo  surge  uno  de  los  mayores  desafíos  para  la  cooperación descentral izada,  e l  de  concienciar  y  enseñar  que  esta  relación  entre  pares  vale  la  pena  y que  debe  ser  necesariamente  benefic iosa  para  ambas  partes.  Con  esa  base  podremos profundizar  aún más en los  intercambios .
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Guillermo TapiaCoordinador Proyecto SITMA Sistema de Información territorial de Maipú.Municipalidad de MaipúAvenida 5 de Abril 0260Maipú - Chile+ 56  8 2349383gtapia@puc.cl

 “Con Ciudad Sur se está forzando la legislación 
chilena para que se acomode a la necesidad 

que tienen los municipios de trabajar de manera 
asociada”Guillermo Tapia comparte con nosotros su experiencia en dos grandes proyectos: el Sistema de Información Territorial de la comuna de Maipú y Ciudad Sur, conglomerado de 10 comunas del sector sur de la capital que buscan articularse para enfrentar sus problemas locales.

Maipú es una comuna ubicada en la zona poniente de Santiago, Chile. Posee una población de cercana a los 500 mil habitantes lo que la convierte en la segunda comuna más poblada del país
Usted  ha  venido  a  compartir  dos  experiencias  relevantes  que  se  han  puesto  en  marcha  en  la 
Municipalidad de Maipú.  Una de ellas  es  el   Sistema de Información Territorial  de Maipú,  SITMA. 
¿Cómo nace esta idea?La idea central de manejar información territorial ordenada de manera óptima en el municipio surge al alero del Plan Regulador Comunal de Maipú en el año 2003. Nos dimos cuenta que la información que está dentro del  Municipio  de  Maipú  está  disgregada,  en  formatos  múltiples.  Unir  toda  esa  información  nos  resultó imposible, a raíz de eso nos propusimos plantear un cambio en el acopio de la información.Para el Plan Regulador del año 2004 se reunió una gran cantidad de información que pudimos copiar en formato digital. Sin embargo, era necesario ir un paso más allá, si nosotros nos hubiéramos quedado con eso  y no creamos procedimientos de actualización de la información de nada hubiera servido ese esfuerzo, porque en unos años tendríamos que haber invertido en levantar nuevamente esta información y eso tiene un costo elevado. De hecho, es muy común ver que en nuestros municipios se pierde mucha información por no crear los procedimientos de actualización adecuados.Ante esta realidad creamos un sistema que permitiera dicha actualización, una cuestión básica para ello fue darnos cuenta que la información territorial de cada municipio es administrada por cada una de las distintas direcciones que conforman un gobierno local, por lo tanto la información existe. Hay que encargarse de dejar toda esa información en formatos estandarizados.
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Esta estandarización nos iba a permitir una gestión territorial integrada lo que se convirtió en nuestro gran desafío, que incluso es un desafío que el gobierno nacional se ha planteado.
¿Crearon un departamento que se encargara de la información?No,  descubrimos que lo  importante no era  crear  un departamento  que acopiara  toda la  información y la manipulara, sino que crear procedimientos descentralizados, a diferencia de lo que ha ocurrido normalmente en  los  municipios.  Eso  es  inviable  porque  un  solo  departamento  no  puede  manejar  tal  cantidad  de información. El  2004  se  postula  un  reglamento  al  del  municipio  que  plantea  todos  los  procedimientos  y  fórmulas necesarias, además de las obligaciones y deberes de los funcionarios respecto a la información territorial y los responsables de ella en las distintas direcciones. Así, la información pasó a ser una cuestión primordial dentro del municipio. Además, una de nuestras prioridades fue crear un sistema que diera seguridad laboral a sus profesionales sin que en el mediano plazo, cuando el proyecto está en marcha, sean desvinculados, incluso con independencia del alcalde de turno. Estos proyectos necesitan de un buen plazo de maduración para ver resultados.
¿Cuáles han sido los resultados de este sistema?Se  obtienen  muchos  dividendos,  se  optimiza  el  trabajo  del  equipo  municipal,  gracias  a  los  procesos estandarizados  se  puede  consultar  la  información  con  total  seguridad  puesto  que  está  hecha  en  base  a procedimientos específicos y actualizada, por lo tanto es confiable. Se asegura que la toma de decisiones sea informada y no antojadiza, la calidad de las decisiones es mejor porque se reducen las posibilidades de error y se localizan mejor los recursos.Por otra parte, la búsqueda de información ya no ocupa tiempo, normalmente se perdía mucho tiempo en los diagnósticos.  Hoy, gracias a este sistema el tiempo de búsqueda de información es cero.
¿Cómo se inserta la participación ciudadana en este sistema?El hecho de tener  la información acopiada permite  mostrarla,  compartirla  y  enseñarla.  Además,  como es información territorial, cerca  del 90% es gráfica, eso es más atractivo y fácil de comprender. Los actores de este  sistema son los  técnicos  y  la ciudadanía,  que la conforman personas que desde siempre han estado relacionadas con objetos geográficos como su barrio,  la iglesia,  el  negocio,  su casa etc.  La ciudadanía está preparada para hacer lectura de mapas, es un leguaje común. Consultamos  a  centros  de  madres,  clubes  deportivos,  centros  de  adulto  mayor  y  otros  para  definir  que intervenciones  proponen  a  su comuna.  Les  damos un mapa que ellos  lo  manipulen  de  acuerdo a lo  que necesitan. Además se ha utilizado esta metodología de cartografía participativa para definir estratégicamente una nueva planificación,  basada  en  nuevas  unidades  administrativas  denominadas  barrios.  Hemos  reunido  a  900 dirigentes  sociales  a  definir  cómo quieren  que  sean  sus  barrios.  En  concreto,  ponemos  a  disposición  de asambleas de dirigentes mapas de gran tamaño que son manipulados por ellos mismos, coordinados por un técnico municipal, con experiencia en cartografía. Se les invita a hacer las definiciones en base a las unidades funcionales de los territorios,  que se conectan y tienen identidad. Luego de la evaluación de las unidades técnicas se hizo llegar al  concejo municipal   la  propuesta,  que fue aprobada,  de creación de 22 unidades vecinales  y  64  sectores  barriales,  sobre  los  cuales  el  municipio  comienza  a  trabajar  el  presupuesto participativo y la administración de los recursos.
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¿Siempre trabajan con organizaciones o hacen algún tipo de consulta a los vecinos en general?Existe también un trabajo a nivel de villas (las unidades territoriales  más pequeñas)  con dirigentes y los vecinos del sector, para definir las carencias y necesidades que tiene la villa en sus espacios públicos.Ellos mismos, a partir de una explicación de nuestros encargados, van creando una simbología en los mapas sobre lo que necesitan. Los lugares donde hay más robos, donde se necesita más luminaria, donde se requiere un área verde, los hoyos en las calles que necesitan reparación, lomos de toro, donde se inunda, etc. Ese mapa es revisado por las unidades técnicas quienes se pronuncian respecto a la factibilidad de las propuestas de acuerdo a sus áreas de competencias y las respuestas que ofrecen para resolver los problemas. Luego se crea un nuevo mapa con las propuestas y con una carta Gantt  se convoca a los vecinos que participaron y se explican las formas de intervención, transparentando también aquellos temas que no se pueden enfrentar por falta de presupuesto o por falta de factibilidad técnica.
¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontraron en la implementación del sistema?Dos  grandes  dificultades  son  que  esta  metodología  es  bastante  exigente  en  términos  de  coordinación  y presupuestos.  Se  requiere  que  todas  las  instancias  estén  compenetradas  con  el  proyecto,  si  no  hay coordinación y decisión para actuar se generan problemas y retrasos. Por otra parte, se requiere un presupuesto alto, porque es muy poco eficiente generar participación sin tener un presupuesto suficiente para dar respuesta a gran parte de las inquietudes. Esto requiere de una voluntad importante por parte del alcalde de dirigir una buena parte del presupuesto a esta metodología.De lo contrario el proyecto pierde fuerza y como descansa en el presupuesto para su éxito, pierde toda su eficacia.  El desafío que debemos plantearnos entonces es ése, crear conciencia de lo esencial que significa destinar recursos de manera estable para este sistema.
Usted también vino a compartir la experiencia de Ciudad Sur. ¿De qué se trata? Ciudad sur  está  en un proceso de conformación  para el  que fueron convocados  los  diez municipios  más carenciados según los indicadores sociales de la región metropolitana,  que cuentan con una población de cerca de 1 millón 200 mil habitantes. En ese contexto se lleva realizando hace 2 años, actividades para pensar este territorio como una ciudad, tener una planificación propia y objetivos en relación a temas comunes como medio ambiente, educación, salud, cultura.Esto  se  ha  ido  construyendo,  actualmente  seis  municipios  han  expresado  formalmente  en  sus  concejos municipales su incorporación a Ciudad Sur. Los cuatro municipios restantes están en proceso de votación y esperamos  su  incorporación  lo  antes  posible.  Ha  sido  un  trabajo  de  convencimiento  llevado  a  cabo  por técnicos y profesionales, a fin de constituir el asociativismo definitivo que permita el mejor aprovechamiento de los recursos. Es la idea de que “la unión hace la fuerza” ante el nivel central, esto es, si diez municipios con necesidades requieren de fondos del gobierno central, es mucho más probable que se los entreguen que si lo hace sólo un municipio. Durante el seminario se mencionó que en Chile no es posible tener personalidad jurídica para una asociación entre  municipios,  yo considero que si  es  posible,  que la  ley esta  abierta  y  hay  que encontrar  la  fórmula correcta para hacerlo.  Cuando los diez concejos hayan votado estamos seguros de que podremos tener la personalidad  jurídica  y  así  postular  como  Ciudad  Sur  a  los  fondos  concursables.  Actualmente  postula  la comuna de El bosque, que tiene la presidencia de la asociación Ciudad Sur.Estamos creando un estatus, que debiera estar en la legislación, pero como no hay antecedentes, creemos que tiene que existir esta primera experiencia para forzar a que nuestra legislación se acomode a esta realidad. Lo peor que podemos hacer es caer en la inactividad porque no existe la ley, el presionar con los hechos nos dará la posibilidad de avanzar.
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En términos de financiamiento, en lo más inmediato, tenemos un compromiso con el nivel central para la entrega de recursos para que el 2008 se conforme un sistema territorial unificado para los diez municipios que integran Ciudad Sur. Una vez que todos hayan votado, se verá cómo cada uno de los municipios hacen un aporte  para  generar  las  primeras  infraestructuras  y  bases  para  poner  en  marcha  esto  de  manera  más concreta.
¿Con qué problemas se han encontrado?Principalmente la lentitud propia del trabajo de los municipios y la falta de una conciencia sobre la necesidad de asociación. Este ha sido un proceso lento en el que hemos ido creando esa conciencia y la lentitud en la toma de decisiones ha marcado la agenda de este proyecto.A pesar  de haber tenido la decisión de algunos técnicos de participar  en cada uno de los  municipios,  en ocasiones ha faltado liderazgo político para darle mayor protagonismo a  estas asambleas. 
¿Cómo evalúa la posibilidad de asistir a este encuentro a compartir sus experiencias?Creo que esta oportunidad es trascendental, la posibilidad que nos ha dado este encuentro, y en especial a mí, de conocer otras experiencias y reafirmar que es posible  navegar en torno a estas ideas porque en otros municipios  han  sido  exitosas  me  dan  ánimos.  Dan  cuenta  de  que  el  asociativismo  funciona  y  resuelve problemas y por lo tanto nos permite confirmar que vamos por buen camino.
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José Del Pilar GamarraDirector ejecutivo de la Asociaciónde Municipalidades del Área Metropolitana AMUAMRuta Mariscal Estigarribia Km 10,5Asunción - Paraguay+ 595 021 577376josedelpigamarra@hotmail.com

“Debemos exigir que los gobiernos descentralicen 
más los recursos y le den más autosuficiencia 

a los municipios pequeños”La Asociación de Municipalidades del Área Metropolitana de Paraguay busca fortalecer el trabajo de los municipios pequeños, entregándoles apoyo técnico, capacitación y maquinarias, como en el caso de la recolección de los residuos domiciliarios.El Área Metropolitana es la conurbación que, desde Asunción, se extiende e integra a municipios contiguos, conformando una ciudad extendida. Está compuesta por 24 municipios, que cuentan con 1 millón 600 mil habitantes en una superficie de 117 km².
¿Cuál es la labor que realiza AMUAM?Ésta es una asociación que se creó con el  propósito de generar el  fortalecimiento de los municipios más pequeños. Se encarga de fortalecer los municipios a través de capacitaciones, seminarios y apoyo logístico. En esta experiencia particular que vengo a compartir, apoyamos con maquinarias para el servicio de recolección de residuos sólidos. 
¿De qué se trata esta experiencia?Este es un trabajo que venimos realizando desde hace 15 años, gracias a un convenio firmado con la JICA, la Agencia Internacional de Cooperación de Japón. Hemos conseguido 47 camiones recolectores y ahora estamos buscando un vertedero apto para el tratamiento de los residuos sólidos. Teníamos un lugar de 300 hectáreas, sin embargo cuando estábamos a punto de concretar el traspaso, se puso en la agenda noticiosa el caso de la construcción de un crematorio para desechos hospitalarios, lo que generó gran revuelo en la opinión pública, que inmediatamente relacionó nuestro proyecto con ello y se opuso tenazmente. ¡Nadie quiere tener desechos cerca de sus casas!
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¿Cómo se resolvía este problema antes de la implementación del proyecto?En Asunción, el tema de las basuras siempre ha sido dramático. Antes, se recolectaba toda la basura del área metropolitana (que cuenta con una población de 2 millones de habitantes) y se depositaba en sitios eriazos sin el tratamiento debido, tanto así que habían unos volcanes inmensos de basuras no tratadas. Obviamente eso generaba, polución, contaminación del río Paraguay, proliferación de alimañas, moscas y enfermedades. La comunidad esta un poco traumada con el problema de la basura, por eso también hay rechazo a cualquier proyecto similar. Hace cerca de 3 años se endurecieron las leyes ambientales para los municipios, hoy la normativa exige que los desechos domiciliarios sean tratados antes de ser enterrados y reciclados en la medida de lo posible.
¿En qué consiste el tratamiento de los desechos?Consiste en hacer un reciclado, si es posible de un 70%, separando el componente orgánico para la producción de abono. También se pueden enterrar los desechos en un lugar previamente acondicionado. Se instala una carpa impermeable en el fondo del vertedero para que el fluido líquido no pueda infiltrarse hacia las napas freáticas.
¿Cómo se financia este proyecto?En la firma del convenio de la AMUAM con la JICA se comprometió la entrega de maquinaria no reembolsable, una donación. Para hacernos cargo del mantenimiento cobramos por los servicios que prestamos y alquilamos los camiones a los municipios que se encargan de la recolección. Estamos a punto de firmar otro acuerdo con Japón para, desde agosto del 2008, lanzar una segunda misión de capacitación de las poblaciones que van a utilizar el servicio.
¿Por qué es necesaria esa capacitación?Es que en una primera instancia nos faltó hacer un trabajo de concienciación de la población, las personas sólo ven montañas de basura y no entienden bien qué tipo de procedimiento estamos siguiendo,  que nuestro trabajo es distinto al de sólo acumular basura y que con esta actividad se generan fuentes laborales.
¿Cuál es la evaluación que usted hace hasta ahora del proyecto?Lo  más  importantes  es  que  nos  ha  faltado  capacitar  a  la  gente.  Eso  es  primordial,  porque  existe  una concepción  equivocada  de  lo  que  es  el  tratamiento  de  los  residuos.  Si  no  entregamos  una  información correcta, comienza a difundirse un tipo de conocimiento equivocado, luego viene la polémica y finalmente la utilización  que  se  hace  de  esta  situación  con  intereses  muy  mezquinos  de  tipo  político.  El  mensaje  es simplemente ¡No queremos basura! sin matices ni explicaciones y esto, lamentablemente cala en la población.
¿Considera que la participación ciudadana es insuficiente o que está desinformada?La verdad es que en América Latina no tenemos los conocimientos para ejercer una ciudadanía responsable y creo que eso se debe a que estamos, algunos antes, otros después, saliendo de procesos dictatoriales muy duros. En Paraguay aún existen resabios de ese pasado, quien asume el gobierno allá actúa como si fuera el dueño de las instituciones y no asume la necesidad de la participación ciudadana. Finalmente estamos cazados por un tema cultural, no tenemos costumbre de participar, tenemos miedo, somos sumisos, a todo eso, además debes  sumarle  el  hecho  de  que  no  existen  las  herramientas  democráticas  que  faciliten  o  incentiven  la participación.
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¿Desafíos para el proyecto?En este momento el desafío más importante es encontrar un vertedero común para los 24 municipios,  es nuestra urgencia.
¿Con qué dificultades se han encontrado en estos años?El problema central y real en Paraguay es el centralismo, desde hace 10 años que hemos peleado por un cambio en la ley orgánica municipal para contrarrestar este centralismo, no habíamos podido lograrlo. Ahora, tenemos en el parlamento un cambio a la carta orgánica, aunque sigue en espera tenemos esperanza de que con su aprobación se pueda dar lugar a un proceso de descentralización.Como ejemplo, en Paraguay los impuestos eran recogidos por el gobierno central y luego los repartía, en esa etapa,  nunca  llegaba  a  los  municipios  la  cantidad  acordada.  Hoy  nosotros  percibimos  los  impuestos  y transferimos el 30% de ellos.En cuanto a la autonomía de cada municipio, la verdad es que para nosotros no es un problema, tenemos las suficientes  atribuciones  como  para  buscar  la  cooperación  tanto  con  nacionales  como  internacionales.  Es nuestro caso en AMUAM.
¿Qué  evaluación  puede  hacer  de  este  tercer  encuentro  y  de  la  evolución  que  ha habido  desde  el 
primero?Creo que ha habido avances, este tipo de encuentros es especialmente importante por la experiencia de los países  vecinos,  nos  ayuda  a  conocer  distintas  realidades  y  mentalidades.  Y  también  reconocer  nuestras similitudes,  creo que uno de los problemas en común que tenemos en la región es en la orientación a la ciudadanía.  Necesitamos  educar  a  los  ciudadanos,  recuperar  la  participación  y  generar  conciencia  de  su importancia. Debemos poner a la participación con un indicador de calidad de vida, esa idea la llevo muy presente.No obstante, creo que nos faltan más acercamientos, más encuentros de este tipo, para generar vinculación y apoyos,  a  través  de  los  gobiernos  municipales,  a  los  más  pequeños.  Debemos  exigir  que  los  gobiernos descentralicen más los recursos y le den más autosuficiencia a los municipios pequeños.En este encuentro, por ejemplo se nos esta abriendo un importante espacio con Francia que, en lo cultural están mucho más preparados que nosotros y que poseen muchos más recursos financieros.  El gran desafío ahora es llevar a la práctica todos estos intercambios y concretarlos.
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