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Acerca de la AICD/OEA
Establecida en el año 2000, la AICD tiene como
misión usar las potencialidades de los Estados
Miembros y Observadores de la OEA y forjar
nuevas relaciones entre el sector privado/público
para ayudar a los pueblos de las Américas a
superar la pobreza, beneficiarse de la revolución
digital y adelantar su desarrollo económico y
social.

Instrumentos de Cooperación
 División de Innovaciones y Alianzas para el
Desarrollo
 Subsidios de Cooperación Técnica. Fondo
Multilateral FEMCIDI
 Becas de perfeccionamiento y Capacitación
 Fondos especiales de cooperación horizontal
 Portal educativo de las Américas www.educoas.org
 La Fundación para las Américas (apoyo del sector
privado)

División de Innovaciones y
Alianzas para el Desarrollo
Misión: Incrementar la eficiencia de las operaciones
gubernamentales a través de la promoción de la
cooperación horizontal en las Américas, la
diseminación de prácticas exitosas y la promoción de
alianzas público/privadas
•Instrumentos para facilitar la toma de decisiones
(experiencias exitosas, biblioteca digital, etc.)
Herramientas

•Asistencia técnica a instituciones de gobierno
•Alianzas Público-Privadas
•Fortalecimiento Institucional (seminarios, foros,
cursos de discusión, etc.)

Áreas de Enfoque
Desarrollo Municipal
Áreas de
Enfoque

Gobierno Electrónico
Responsabilidad
Social Empresarial
Salud y Seguridad
Ocupacional

PROGRAMA DE DESARROLLO
MUNICIPAL

Objetivo
Proveer asistencia técnica y capacitación a
los gobiernos locales (municipios) de los
páises miembros a fin de mejorar sus
capacidades técnicas y administrativas para la
provisión de servicios, a traves de asistencia
técnica y la transferencia de conocimientos
de Experiencias Exitosas

Objetivos Específicos
• Involucrar instituciones de mejores prácticas
• Apoyar en la adaptación de experiencias exitosas a
las condiciones locales.
• Promover transparencia y participación ciudadana
• Apoyar a los municipios a proveer nuevos y más
eficientes servicios
• Apoyar en la generación de ingresos y reducciones
de costos locales por medio de incrementos en la
eficiencia
• Movilizar recursos adicionales para la aplicación de
mejores prácticas en desarrollo municipal.

Prinicipales Áreas de
Intervención
• Gobierno electrónico aplicado a la
gestión municipal
– Desarrollo de estrategias de eGobierno
– Portales de atención ciudadana
– Sistemas de compras

• Modernización de sistemas de catastro y
registro
– Desarrollo de programas y proyectos
– Acceso a prácticas exitosas
– Apoyo en el desarrollo de proyectos
demostrativos

Principales Alianzas
• Programa MuNet
“Municipalidades
Eficientes y
Transparentes”
AICD/OEA – CIDA/
Canadá
• Programa de Apoyo a
Municipalidades de la
Región Andina.
CAF/IACD
• Portales de Atención
ciudadana.
MICROSOFT

• Promoción de la eficiencia
y transparencia de
municipalidades en
América Latina y el
Caribe. AXESNET
• Taller de Trabajo en
“Provisión de Servicios
Sociales” AICD/Mashav
(Israel)
• Sistemas de catastro y
registro Stewart
Information International

Ejemplos de Prácticas
Exitosas Identificadas
Catastro y Registro
• Municipalidades de Santiago
y Providencia, Chile
• Municipalidad de
Guadalajara, Jalisco e
Instituto Catastral y
Registral de Sonora, México
• Municipalidades de Bogotá y
Medellín, Colombia
• Municipalidad de Guatemala
• Municipio de Malvinas
Argentinas

• Ciudad de Washington,
DC
• Ciudad de Guatemala
Gobierno electrónico
• Barcelona, España
• Miami Dade County, USA
• Sao Paulo, Brazil
• Puebla, México
• Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires,
Argentina

Actividades
Recientes
Sep 03 – Curso a distancia en gobierno
electrónico
Nov 03, Caracas – Taller en Catastro y
Registro para municipios de la Region
Andina.
Feb 04 - Base de datos de mejores
prácticas
www.oeainnovacionesyalianzas.org
CD en Catastro
http://boogiemanmedia.com/oea/
Mar 04 – Curso a distancia de gobierno
electrónico, 2da Edición (curso en
Portugués en Julio)

May 04 – Taller en Catastro y
Registro en el Ámbito Local para
Municipios Centroamericanos –
Ciudad de Guatemala
A realizar
Junio a Agosto – eForo para
Asociaciones Municipales.
Julio – Taller en Provisión de
Servicios Sociales Locales con
Mashav/Israel – Lima, Perú
Septiembre – Curso a distancia en
Catastro y Registro

Resultados esperados del
Programa
Apoyar a los municipios a:
• Fortalecer su capacidad institucional para lograr una
gestión municipal eficaz, eficiente y transparente
• Mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía,
empresas, y la interacción entre estos sectores.
• Fortalecer la agenda de desarrollo social local
• Lograr una mayor calidad, un menor costo y un ahorro
de tiempo en la prestación de servicios
• Promover una mayor participación de las pequeñas y
medianas empresas en el ámbito local
• Alcanzar una descentralización bien coordinada

Programa de Desarrollo
Municipal
Agencia Interamericana para la Cooperación
y el Desarrollo (AICD)
Organización de los Estados Americanos
(OEA)
www.iacd.oas.org
www.oeainnovacionesyalianzas.org
diad@iacd.oas.org
mmendoza@iacd.oas.org
Tel: (202) 458-6149

