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¡Cumplir 30 años es importante!

Claro que lo es. Representa un recorrido que permite 
hablar de madurez en la trayectoria de una institución.  

La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), este 
2021, cumple treinta años ininterrumpidos de activi-
dad. Un camino apasionante y de muchas alegrías, 
pero no exento de obstáculos, crisis y de un quehacer 
desafiante y sin descanso que, hoy por hoy, nos per-
mite señalar con orgullo que somos un referente en 
Iberoamérica y que nuestra labor ha abierto la mirada y 
la mente de muchos/as en la búsqueda de enriquecer 
la vida de las comunidades, desde el trabajo territorial. 
Nuestro andar se remonta a 1991 y en este grato cami-
nar hemos sido testigos y parte activa de importantes 
transformaciones en la tarea del mundo local.

Han sido treinta años de esfuerzo y entrega colectiva, 
en que hemos tenido la suerte de encontrar amigos, 
amigas, personas e instituciones que sienten –al igual 
que nuestro equipo- que las verdaderas transforma-

ciones serán posibles si se fortalece el espacio local y 
si se trabaja en la transferencia de experiencias, cono-
cimientos y saber hacer de quienes día a día trabajan 
en los territorios.

Defender la visión municipalista, para que deje de ser 
una idea y sea una realidad, ha sido la invitación a la 
que se han sumado muchas voces, rostros y manos… 
nada de nuestro trabajo habría sido posible sin la 
complicidad y sin ese compromiso por parte de toda 
la comunidad de personas que desde todos los rinco-
nes de Iberoamérica tienen “ese horizonte compartido”.

Cumplimos 30 años y como ha sido todo nuestro re-
corrido, queremos vivirlo como familia municipalista, a 
través de la realización de la Semana UIM del Munici-
palismo Iberoamericano, donde cada persona es im-
portante y en que el protagonismo compartido con las 
instituciones que solidaria y generosamente aportan 
lo mejor de sus equipos para trabajar en RED, permiten 
a la UIM liderar este movimiento municipalista que ya 
nada ni nadie puede detener.

PRESENTACIÓN



SEMANA UIM DEL MUNICIPALISMO IBEROAMERICANO
 28 de junio al 2 de julio de 2021

Esta semana celebraremos con una cartelera que a lo 
largo de cinco días unirá a los y las amantes del mundo 
local.

Esta agenda será el marco para invitar a que nos reu-
namos en el mes de diciembre en la gran “FIESTA DE 
CUMPLEAÑOS” que se realizará con la celebración del 
XIII Congreso Iberoamericano de Municipalistas, 
que la UIM, está organizando de forma conjunta con el 
Ayuntamiento de Orizaba (México).



Lunes 28 de junio

Saludo del Presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, 
Guido Echeverri Piedrahita (Colombia) quien inaugura la Semana 

UIM del Municipalismo Iberoamericano y da inicio a esta “fiesta muni-
cipalista” por los 30 años de vida de la UIM.

Presentación de video de los #DeseosMunicipalistas que han lle-
gado desde toda Iberoamérica y que están publicados en la web UIM 

como una cadena de buenos anhelos para construir territorios que 
desde lo local construyen a lo global. 

Vídeo de presentación de la Semana UIM del Municipalismo 
Iberoamericano #30añosUIM con saludos de alcaldes, alcaldesas y 

autoridades locales de toda Iberoamérica.

17:00 horas

Lanzamiento de “Conversación Municipalista”, nuevo 
espacio de diálogo que, a través de un ciclo de entrevis-
tas audiovisuales y podcast, ofrece la palabra a autorida-
des locales en un ejercicio de democratizar la palabra y 
compartir el saber hacer de quienes trabajan en lo local. 

Este espacio es posible gracias al generoso aporte de la 
Red de Cooperación Internacional al Desarrollo (RUDICEL).

14:00 horas

15:00 horas

16:00 horas

click en la imagen para
descargar la plantilla



Martes 29 de junio

Reunión de la Red de Cooperación Internacional al Desarrollo (RUDICEL).
Lugar: Granada

17:30 horas

La Red de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas RUDICEL, está 
integrada por instituciones públicas españolas que creen en nuestro proyecto y que apuestan por el fortaleci-
miento de la capacidad de gestión y administrativa de los gobiernos locales, las municipalidades y las asocia-
ciones de municipios de América Latina.

Con el objetivo de contribuir a consolidar un desarrollo justo y equilibrado de nuestros territorios, desde la Red se 
impulsan acciones y estrategias de capacitación, investigación y asesoramiento técnico a favor de los gobiernos 
locales iberoamericanos que constituyen un puente de intercambio de experiencias, y que permiten fomentar 
políticas públicas locales con un claro eje articulador: los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Seminario online semipresencial enmarcado en el XXIV Encuentro 
Iberoamericano de Autoridades Locales.

EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS RURALES:
UNA ESTRATEGIA CONTRA LA DESPOBLACIÓN Y LA AUSENCIA DE SERVICIOS.

PARTICIPAN: 
Representante de la Diputación de Badajoz.
Representante de la Diputación de Jaén.
Representante de la Diputación de Almería.
Representante de la Diputación de Huelva.

19:00 horas

PRESENTACIÓN:
Federico A. Castillo Blanco.
Secretario General de la UIM.

María Andrea Albán
Secretaria para la Cooperación de la Secretaría General Iberoamericana SEGIB



Convocatoria a participar en los Premio Iberoamericanos UIM. Categorías:

PREMIO IBEROAMERICANO ÁNGEL BALLESTEROS
de ensayos sobre la administración y gobierno municipal.

PREMIO IBEROAMERICANO LUCIANO PAREJO
de estudios sobre gestión, promoción y ordenación territorial urbana.

PREMIO IBEROAMERICANO UIM
de buenas prácticas y experiencias de gestión local.

PREMIOS IBEROAMERICANOS A LA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Gestiones de excelencia en la transparencia, participación y creación de valor territorial

.
PREMIO IBEROAMERICANO ENRIQUE B. RODRÍGUEZ

al mérito municipalista.

PREMIO IBEROAMERICANO ALEXIS DE TOCQUEVILLE
a la trayectoria en la investigación vinculada al ámbito local.

Reunión del Consejo de Dirección de la Unión Ibe-
roamericana de Municipalistas (Actividad cerrada).

El Consejo de Dirección UIM es designado por la 
Asamblea General y se constituye en el máximo ór-
gano representante de la organización.

La familia UIM se reúne en la Asamblea Anual de Personas UIM 
(Actividad abierta a todas las personas asociadas a la UIM).

En este encuentro se reportan las acciones desarrolladas en el pe-
riodo anterior y se informa sobre la agenda futura de la organización.

El enlace estará disponible en la plataforma de personas UIM, con la 
documentación correspondiente.

17:30 horas

18:30 horas

Miércoles 30 de junio



Jueves 1 de julio

Seminario Online Internacional
“Municipalismo en Iberoamérica: Los aportes de los organismos internacionales al Desarrollo Local”

PARTICIPAN: 

• Autoridad representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
• Autoridad representante de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). 
• Autoridad representante de la Agencia Andaluza Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
• Autoridad representante de la Red Iberoamericana de Cooperación Internacional al Desarrollo (RUDICEL).

Modera:
María García Pizarro. Vicesecretaria General Primera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas

19:00 horas

PRESENTACIÓN

La cooperación internacional es un instrumento fundamental al servicio de la política de cooperación y la acción 
exterior de los países. Posibilita la unión de voluntades y la generación de estrategias comunes que permiten 
aunar objetivos compartidos por  gobiernos, instancias de gobierno multinivel y actores que, formando parte del 
ecosistema de la cooperación, se esfuerzan en la promoción del desarrollo sostenible humano, social y econó-
mico  y en la erradicación de la pobreza. 

Los aportes de la cooperación centralizada y descentralizada; bilateral y multilateral al fortalecimiento local, y al 
municipalismo en Iberoamérica, son de gran valía y siempre necesarios.

La Unión Iberoamericana de Municipalistas desde hace 30 años, como programa adscrito a la Secretaría General 
Iberoamericana, tiene como misión contribuir a la tarea de construir el espacio local de Iberoamérica, y a través 
de una apuesta por la transferencia de capacidades técnicas y experiencias municipalistas, generar formación, 
transferencia de conocimiento y enriquecimiento entre gestores, gestoras y autoridades locales situados en las 
diferentes naciones de nuestra “rica” región.

En el marco de la Semana UIM del Municipalismo Iberoamericano, conmemorativo de los 30 años UIM, el Se-
minario “MUNICIPALISMO EN IBEROAMÉRICA: LOS APORTES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES AL DESARROLLO 
LOCAL”, unirá la visión y el trabajo de autoridades representantes de diferentes organismos iberoamericanos que 
venían con una hoja de ruta que la pandemia ha cambiado y que requiere una readecuación para concretar 
metas.

¿En qué estábamos trabajando en materia de cooperación internacional al desarrollo local en Iberoamérica? 
¿Cómo ha afectado la pandemia al trabajo de cooperación y a los desafíos para avanzar en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible desde la mirada territorial? ¿Qué camino debemos seguir para unir esfuerzos frente a los 
desafíos de recuperación en los territorios y municipios de Iberoamérica? ¿Cómo se pueden fortalecer los roles 
de los municipios en el marco de la cooperación para el desarrollo? …Estas y otras respuestas intentaremos 
ofrecerlas en un intercambio con autoridades representantes de importantes organismos internacionales.



Viernes 2 de julio

Lanzamiento oficial del XIII Congreso Iberoamericano de Municipalistas.

El alcalde de Orizaba D. Igor Rojí López invita a reflexionar sobre “El rol del municipio en el escenario post 
COVID: recuperación económica, innovación y transparencia en la gestión pública”.

Se presenta vídeo sobre el tema a abordar en el congreso UIM coorganizado con el Ayuntamiento de Orizaba 
(Veracruz - México), SEGIB y FLACMA.

15:00 horas



Pide tu
#DeseoMunicipalista en los #30añosUIM 
En cada cumpleaños, hay una tradición que se repite en todos nuestros países iberoamericanos: pedir un deseo.

En 2021, la UIM cumple 30 años y su principal anhelo es compartir con quienes forman parte de su familia, este 
aniversario.

Por ello estamos invitando a todas las personas e instituciones miembros de UIM a pedir un deseo, pero no 
cualquier deseo. La invitación está abierta a que cada PERSONAUIM pueda pedir un deseo para otro miembro y 
así generar una cadena a través de redes sociales que también se replicará en la web UIM.

Estamos celebrando y pidiendo Deseos Municipalistas.

En la página web de la UIM puedes conocer los #DeseosUIM de:
• Equipo técnico UIM, Autoridades UIM, Autoridades de organismos internacionales que trabajan en alianza con 

nuestra organización y Familia UIM.

Queremos que tú también formes parte de esta importante cadena de buenos deseos para el municipalismo 
en Iberoamérica, descarga aquí tu cartelito, sácate la foto y envíala al correo

 comunicaciones@uimunicipalistas.org 

Con mucha alegría la sumaremos a nuestra web y a nuestras redes sociales para que seas parte de esta fiesta.



Edición especial de la 
Revista Vox Locális.
 
Recordar es fundamental para continuar el camino 
con la gratitud de quienes han sido parte importante 
en cada acción desarrollada desde UIM.

Por ello en este 30 cumpleaños celebraremos con una 
edición especial de la Revista Iberoamericana Vox Lo-
cális dedicada a lo que ha sido la historia UIM.

Vox Locális nace en el año 2006 y se constituye como 
la primera revista digital municipalista en Iberoamé-
rica.

Se trata de un escaparate donde hacer visible el sen-
tir municipalista. Su fortaleza es ser un medio de co-
municación abierto a la reflexión y al intercambio de 
quienes día a día desde sus puestos de trabajo, se 
esfuerzan por servir -desde la gestión pública y la ins-
titucionalidad- a sus comunidades.

En la actualidad la revista se envía a más de 200 mil 
direcciones de toda Iberoamérica, entre instituciones 
y mails de autoridades y gestores/as públicos en ge-
neral.

En el mes de junio recibirás tu revista de forma gra-
tuita.
Si no estás suscrito/a te invitamos a hacerlo a través 
de este enlace 

https://www.voxlocalis.net/suscribirse/



30 años
Construyendo el Espacio

Local de Iberoamérica


