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Cooperación
 Internacional
 Municipalista:

la cooperación entre
escuelas de gestión pública
local en el desarrollo de los

municipios en África
e Iberoamérica

Encuentro internacional

20 de abril de 2012 
Palau de Pineda, Plaza del Carmen, 4

46003 Valencia (España)

Contactos para más informaciones:

Fundación MUSOL 
Plaza Jesús, 5 puerta 3 

46007 Valencia 
Tlf/fax: +34 963 817509
comunicacion@musol.org

La Fundación MUSOL (municipalistas por la solidari-
dad y el fortalecimiento institucional) nació en 1998 
de la mano de un grupo de funcionarios, profesionales, 
expertos e investigadores que centran sus intereses y 
carreras profesionales en el ámbito de la administra-
ción local española y europea. MUSOL trabaja con los 
entes locales de Europa, África y América Latina, con 
el objetivo de fortalecer sus capacidades y su papel en 
el desarrollo local. 

La Escuela Mayor de Gestión Municipal es una orga-
nización peruana que ofrece capacitación, asesoría e 
investigación en temas de gestión pública, desarrollo 
local y ciudadanía. Es una Institución líder en forma-
ción de capacidades para la gestión pública, municipal 
y regional, comprometida con el fortalecimiento de la 
ciudadanía, la democracia y la equidad en los ámbitos 
locales con proyección nacional y global. Actualmente 
es dirigida por Michel Azcueta Gorostiza, ex alcalde de 
Villa El Salvador (Lima) y premio Príncipe de Asturias 
por la Concordia.

La Secretaría de Estado de Cooperación Internacio-
nal y para Iberoamérica, que financia el encuentro, 
forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación del Gobierno de España y es responsable 
de la formulación, dirección, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la política exterior para Iberoamérica, 
de la de cooperación internacional para el desarrollo, y 
de la coordinación de la acción cultural exterior.
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El objetivo del encuentro es promover la cooperación 
Sur-Sur y Norte-Sur entre centros de formación de la ad-
ministración local de África e Iberoamérica, impulsando 
el intercambio y la reflexión entre dichos actores y difun-
diendo su labor a favor del fortalecimiento de la insti-
tucionalidad territorial, como modalidad de cooperación 
internacional municipalista.

Se espera además que se consensúen avances y reco-
mendaciones con respecto a la eficacia de la cooperación 
municipalista, en particular de aquellas iniciativas de 
cooperación que incluyen el apoyo a centros, escuelas o 
institutos de formación de la administración local.

El encuentro surge de la colaboración entre la Funda-
ción MUSOL y la Escuela Mayor de Gestión Municipal 
de Lima, y su organización ha sido posible gracias a la 
financiación de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica.

Programa de la mañana: 

10:00 h., apertura:
D. Rafael García Maties

Presidente de la Fundación MusOl

D. Eulalio Ávila Cano
Presidente del cOnsejO General de secretariOs,  
interventOres y tesOrerOs de adMinistración lOcal 

Dña. Vicenta Gómez Navarro
subdirectOra General del institutO valencianO  
de adMinistración Pública

D. Vicente Sauri Marti
directOr General de adMinistración lOcal de la  
Generalitat valenciana

11:00 h.: 
Experiencias de cooperación internacional de escuelas 
de formación de la administración pública en Latino-
américa:

D. Michel Azcueta Gorostiza
escuela MayOr de Gestión MuniciPal de liMa (Perú)

D. Carlos Sainz David
Fundación ciudadanía y desarrOllO estratéGicO  
de lOs territOriOs (MéxicO)

D. Sinoel Batista
Quanta cOnsultOria, PrOjetOs e editOra ltda (brasil)

D. Felix Escobar Chacón
caPacitación Gestión GlObal (chile)

Intervenciones del público

Modera: Daniel García González, consultor internacio-
nal de cooperación al desarrollo.

Programa de la tarde:

15:30 h.

Los lineamientos de la formación de la administra-
ción local en Angola y las experiencias y posibilida-
des de cooperación internacional con Iberoamérica

D. Ismael Mateus
directOr del institutO de FOrMaçãO da  
adMinistraçãO lOcal – iFal (anGOla)

La formación de la administración local en Chile y las 
experiencias y posibilidades de cooperación interna-
cional con otros países de Iberoamérica y África. 

D. Juan Carlos Hernández Correa
resPOnsable de asuntOs internaciOnales y de cOOPeración 
descentralizada de la asOciación chilena de MuniciPalidades

La formación de la administración local en España y 
las posibilidades de colaboración internacional entre 
escuelas e institutos de formación

Dña. Maria Teresa Morant Ventura
subdirectOra General de adMinistración lOcal de la  
Generalitat valenciana

Intervenciones del público

Modera: Eulalio Ávila Cano, presidente del Consejo 
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de 
Administración Local.

Conclusiones del Encuentro Internacional y cie-
rre del evento.

Michel Azcueta Gorostiza
directOr de la escuela MayOr de Gestión MuniciPal de liMa (Perú)


