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Punto de partida 

Las asociaciones entre municipios alemanes y municipios 

de los países socios de la Cooperación Alemana para el 

Desarrollo representan significativos avances hacia la 

Agenda 2030. Las ciudades, municipios y distritos rurales 

alemanes cuentan con valiosas competencias para la 

cooperación al desarrollo debido a su experiencia con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs). Por otra 

parte, los municipios alemanes también se benefician de 

experiencias internacionales.  

 

Actualmente existen más de 400 asociaciones entre 

municipios en donde se han generado colaboraciones 

no solamente con las administraciones públicas, sino 

también junto con la sociedad civil, universidades y  

 

 

sector privado. L*s expertos apoyan a los municipios 

asociados, en base a sus conocimientos técnicos y em-

píricos, con el fin de aportar al cumplimiento de obje-

tivos trazados. Sin embargo, en algunos casos los mu-

nicipios asociados carecen de la capacidad para aplicar 

eficazmente ciertas iniciativas en el marco de esta aso-

ciación, lo que significa que en ocasiones la coopera-

ción con municipios alemanes a veces no es aprove-

chada en cabalidad.  

En resumen, se destacan 4 aportes principales:  

  

 

 

 

 

 

 

Nombre del  
Programa: 

Expert*s para Asociaciones Municipales 
alrededor del Mundo 

Por encargo de: Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) 

Alcance: Local: San Miguel de Los Bancos 

Implementado 
por: 

Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Responsable:   Friederike Burkert  

17.573 habitantes 
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poblados entre co-
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Gestión ambiental urbana 
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Objetivo 

Aprovechar las asociaciones con municipios alemanes, 

en países socios de la cooperación alemana selecciona-

dos.  

Procedimiento 

A través de l*s expertos internacionales o nacionales el 

Programa apoya a municipios de los países socios de la 

Cooperación Alemana para el Desarrollo. En coopera-

ción con la Agencia de Servicios de Municipios en el 

Mundo (SKEW), ejecutado por Engagement Global, se 

contribuye a la mejora de la prestación de servicios mu-

nicipales y buena gobernanza local, contribuyendo a 

que la estructura de cooperación entre los municipios 

asociados sea más sostenible y, al mismo tiempo, se 

promueva la participación de la sociedad civil.  

Los requisitos de acceso son:  

• Asociación existente entre un municipio alemán 

con un municipio en un país socio de la coopera-

ción alemana.  

• Expresión conjunta de interés.  

• Finalidad de la asociación: aumentar la eficacia, efi-

ciencia, transparencia, responsabilidad u orienta-

ción de la administración municipal hacia las prio-

ridades de la ciudadanía.  

 

Qué pueden esperar los municipios: 

• Enfoque temático de l*s expert*s según las necesi-

dades locales.  

 

• Apoyo a través del proyecto (entre asignaciones de 

expert*s locales y medidas de formación continua). 

 

• Asesoramiento a los municipios alemanes y a sus 

asociaciones (apoyo personal y financiero, reunio-

nes de redes) por parte de SKEW.  

Impactos 

• Por medio del trabajo conjunto entre la ciudad de 

Durban (Sudáfrica) y la ciudad de Bremen (Alema-

nia), se establecieron estructuras interdepartamen-

tales, gracias a las cuales se hizo posible un con-

cepto de espacio abierto, integrado y se probaron 

formatos de participación.   

 

• En Addis Abeba (Etiopía) y en Uzhgorod (Ucrania) 

junto con municipios de Alemania (Leipzig y 

Darmstadt) podrían participar nuevos actores en el 

trabajo de asociación.  

 

• En Kharkiv (Ucrania) se desarrolló una gama de ser-

vicios para los inversores, apoyando la creación de 

un centro de servicios municipales para los inver-

sores extranjeros, con el apoyo del municipio de 

Nuremberg (Alemania).  

 

• En Masasi y en Zanzíbar (Tanzania) junto con mu-

nicipios de Alemania (Enzkreis y Potsdam) se esta-

blecieron estructuras de comunicación para mejo-

rar las condiciones en la ejecución de proyectos de 

asociación sobre protección y adaptación al clima. 

 

• En San Miguel de Los Bancos (Ecuador) junto con el 

municipio de Alemania (Karlsruhe) se implementan 

mecanismos de gestión ambiental urbana para el 

buen manejo de los desechos sólidos.  

 

 

Contacto 

Hansjoerg Goetz: hansjoerg.goetz@giz.de  

Asesor Interno del GADM San Miguel de Los Bancos   
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