NOTA DE PRENSA
La Paz concluye el Proyecto de Cooperación Técnica de la UCCI
para el fortalecimiento institucional

2 de diciembre. | La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) clausuró
el proyecto de cooperación técnica “Cosechando buenas prácticas municipales como
herramienta para el fortalecimiento institucional del Gobierno Autónomo Municipal de
la Paz”, financiado por la UCCI, y que ha contado con la Intendencia de Montevideo
como ciudad asociada.
Como broche final al proyecto, se ha desarrollado un evento virtual titulado
“Cosechando Buenas Prácticas Locales 2021: Un encuentro entre el Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz y la Intendencia de Montevideo”. “Se trata de un
excelente trabajo que viene a sumar de manera importante a las buenas prácticas
municipales, y encaja con el espíritu de la UCCI y de su Plan Estratégico 2021-2024”,
dijo la directora general de la UCCI, Ana Román para, a continuación, añadir que el
proyecto cumple los objetivos de “fortalecer las instituciones y generar buenas
prácticas de la que todas las ciudades iberoamericanas y sus habitantes puedan
beneficiarse”.
Este proyecto, que conformará junto a otras iniciativas el Banco Iberoamericano de
Buenas Prácticas Municipales de la UCCI, se propuso asentar la sólida gestión local
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y de la Intendencia de Montevideo. La
sistematización de buenas prácticas locales permitirá visibilizar iniciativas exitosas y
contribuir el intercambio de estas acciones entre dos instituciones comprometidas
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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“Un encuentro entre ciudades hermanas”
La capacitación de funcionarios públicos de ambas administraciones en la
metodología de la sistematización de buenas prácticas locales y la difusión de las
mismas han figurado entre las prioridades del proyecto.
A lo largo de este, se contó con una fase en la que se impartieron cursos para el
personal de las mencionadas entidades municipales y, además, se generaron
espacios de aprendizaje con intercambio de saberes y reflexión entre los
participantes, para identificar así las características de una buena práctica local.
El asesor del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Óscar Navarro, manifestó
durante el encuentro telemático que el proyecto ha supuesto un “intercambio positivo,
fructífero y que debe continuar”, porque desde La Paz consideran “importante”
mantener esta vinculación con Montevideo y el resto de gobiernos locales a nivel
iberoamericano en “otro tipo de asistencias que puedan necesitar”.
Por su parte, la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Olga Otegui,
calificó este proyecto como “un encuentro entre ciudades hermanas” donde “debe
prevalecer la solidaridad”. Esto, en palabras de Otegui, permitirá aprender y
sistematizar experiencias, buenas prácticas y “poner en valor acciones concretas que
podemos extrapolar a otras ciudades”.
Análisis detallado de buenas prácticas
Igualmente, en el marco de esta iniciativa también se organizaron conversatorios
entre las dos ciudades iberoamericanas y se realizó una serie de diez entrevistas a
personal técnico y autoridades que desembocó en un análisis detallado de buenas
prácticas.
Un documento retroalimentado por las unidades organizacionales que han
contribuido y perfeccionado el documento, para visibilizar cinco buenas prácticas
municipales de La Paz y otras tantas de Montevideo.
Todas ellas en relación con las líneas de acción y trabajo de ONU-Habitat, en
materias como la eficiencia energética y la movilidad; el cambio climático y la acción
local; la equidad de género y oportunidades; o la ‘metropolización’ y migración
urbana.
En este sentido se han compartido iniciativas que cobraron gran importancia en
ambos países durante la pandemia, como el servicio de atención integral del adulto
mayor en La Paz; o el ‘Fondo Fortalecidas’ para el empoderamiento ciudadano de
las mujeres en Montevideo.
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El uso de drones para la gestión administración territorial en la capital de Bolivia, o
la recuperación de fincas abandonadas en Montevideo, han sido otros de los
ejemplos exitosos que han intercambiado estas dos ciudades miembro de la UCCI.
La directora general de la Agencia Municipal de Cooperación del Gobierno Autónomo
Municipal de La Paz y coordinadora UCCI, Teresa Yrigoyen, cerró este evento online
resaltando de “vital importancia promover estos proyectos para fortalecer la
institucionalidad y la autonomía de los gobiernos locales con la cooperación y el
intercambio de experiencias”.
Asimismo, la directora general de la UCCI animó a las ciudades capitales
iberoamericanas implicadas, La Paz y Montevideo, a que se prodiguen en la
convocatoria de nuevos proyectos de cooperación intermunicipal para el período
2022-2023, que se abrirá el próximo mes de enero.
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