


1.- Presentación
La internacionalización de la Asociación de Municipalidades de Chile, de sus programas de trabajo y de 
sus municipalidades miembros, abre un mundo de oportunidades para su desarrollo institucional y tam-
bién de las personas que participan en él. Por lo tanto, es fundamental el apoyo y la cooperación de todas 
las unidades de trabajo y de los ámbitos de acción que conforman el quehacer cooperativo de la Asocia-
ción. Esto revela el compromiso organizacional y una nueva forma de gestionar el asociativismo munici-
pal considerando los bene�cios que trae la generación de lazos internacionales como un gran  aporte 
para toda la comunidad local y el desarrollo de las personas que operan en ese ámbito.

El programa  de Relaciones Internacionales de la Asociación de Municipalidades de Chile,  permite cono-
cer y aprender de experiencias municipales de diversas partes del mundo, apoya la generación del inter-
cambio académico y político, y el desarrollo de iniciativas que pueden impactar en nuestro país, con la 
debida adaptación; igualmente, colabora en la gestión del conocimiento y en la producción de nuevos 
contenidos, ayudando a la formación de una moderna gestión en red que posee una visión y un pensa-
miento global. 

2.- Objetivo

El programa de Relaciones Internacionales de la Asociación de Municipalidades de Chile tiene el objetivo 
de difundir y dar a conocer a la Asociación de manera global, buscando su posicionamiento principal-
mente en América Latina como un modelo de gestión municipal para todo el continente, posibilitando 
comunicar y compartir experiencias y problemáticas, como también transferir ideas y buenas prácticas en 
el marco del asociativismo municipal y la integración con otros países.

3.- Objetivos específicos
El programa de Relaciones Internacionales de la Asociación de Municipalidades de Chile posee los 
siguientes objetivos especí�cos: 

• Posicionar a la AMUCH como un referente del municipalismo en América Latina.

• Desarrollar políticas de intercambio al compartir experiencias y transferencia de ideas y buenas 
prácticas entre diferentes actores, ya sean municipios, asociaciones o universidades.

• Gestionar un sistema de formación de capital humano municipal de la mano del intercambio 
académico y técnico de nivel internacional.



4.- Líneas de Acción
Este programa internacional posee instancias de aprendizaje y formación a través de la Escuela de 
Gobierno Local, y de instituciones de nivel internacional para concretar acciones y servicios siguiendo las 
siguientes líneas de acción durante 2015:

1- Seminarios Internacionales 
2- Diplomado en Cooperación Internacional y Asociativismo intermunicipal
3- Estudio de Asociativismo intermunicipal
4- Acciones de intercambio internacional

5.- Esquema del programa



6.- Descripción Líneas de acción

SEMINARIO INTERNACIONAL AMUCH-FLACMA

Desarrollo de Seminarios internacionales con el �n de  convocar al sector municipal latinoamericano a 
tratar temas de interés común y enfrentar los desafíos desde la perspectiva del trabajo colaborativo y 
en red. 

Temáticas prioritarias: 
Descentralización
Tránsito y seguridad vial
Seguridad pública
Educación, entre otras

DIPLOMADO EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASOCIATIVISMO 

Instancia de formación de carácter académico desarrollada por la Escuela de Gobierno Local en colabo-
ración con universidades de prestigio para autoridades y gerentes públicos del nivel regional y munici-
pal y representantes de Asociaciones municipales de Latinoamérica, particularmente de Chile y Argen-
tina.

Contenidos:
Módulos de competencias generales
Cooperación internacional
Asociativismo intermunicipal 
Políticas locales comparadas, entre otros

Módulos de competencias especí�cas
Gestión de redes internacionales
Fondos privados y públicos
Régimen jurídico y tipología del asociativismo, entre otros



ESTUDIO ASOCIATIVISMO INTERMUNICIPAL

Proyecto de estudio destinado a promover la re�exión y el conocimiento respecto de la cooperación inter-
nacional y el asociativismo intermunicipal. Instancia desarrollada por la Escuela de Gobierno Local en 
conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina; y diversos especialistas de la región que entre-
gan reportes de Argentina, Chile Perú,  México,  Brasil Guatemala,  Colombia,  Cuba, Venezuela,  Bolivia y 
Uruguay.

Este estudio culmina con la edición y publicación de un Libro que recopila todo este saber, dirigido por la 
Asociación de Municipalidades de Chile.

ACCIONES DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL

Plataforma de apoyo para dar a conocer y gestionar todas las acciones de gestión internacional en el marco 
del asociativismo intermunicipal y la cooperación internacional.  
 
Acciones:
Desarrollo de estrategias de posicionamiento internacional
Participación de la AMUCH en la Cumbre de Alcaldes.
Reuniones de coordinación y �rma de convenios internacionales 
Programa de visitas al exterior para intercambiar experiencias en temas municipales. 
Programa de Pasantías.
Reunión de coordinación con la Unión Iberoamericana de Municipalistas, entre otras.  


