
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE LA NOVENA EDICIÓN DE LAS JORNADAS MUNICIPALISTAS 
  

“Encuentro Internacional Cooperación Internacional Municipalista: la 
cooperación entre escuelas de gestión pública local en el desarrollo de los 

municipios en África e Ibero América”. 
 

20 de abril de 2012, Palau de Pineda, Plaza del Carmen, 4 
46003 Valencia (España). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro financiado por 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Objetivos del evento: 
 
1) Fomentar el intercambio entre los participantes, favoreciendo el conocimiento 
recíproco y la creación de relaciones inter-institucionales que favorezcan 
dinámicas de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur.  
 
2) Producir avances y recomendaciones con respecto a la eficacia de la 
cooperación municipalista, en particular de aquellas iniciativas de cooperación 
tanto Sur-Sur como Norte-Sur, que incluyen el apoyo a 
centros/escuelas/institutos de formación de la administración local.  
 
Programa: 
 
Programa del 20 de abril (abierto al público): 
 
Mañana, de 10:00 a 14:00:  
 
� Intervenciones de apertura (máx. 60 min totales): 
 
- presidente de MUSOL, D. Rafael García Maties. 
- Subdirectora adjunta de programas de formación local del Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), Dña. Carmen Toscano Ramiro. 
- Diputación Provincial de Valencia.  
- Director General de Administración Local de la Generalitat Valenciana, D. Vicente 
Sauri Marti. 
- Subdirectora General del Instituto Valenciano de Administración Pública, Dña. 
Vicenta Gómez Navarro. 
- Eulalio Ávila Cano, presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y 
Tesoreros de Administración Local. 
 
� Ponencias sobre las experiencias de formación municipal y cooperación 

internacional de 5 escuelas/centros de formación de la administración local de 
España y Latinoamérica (35 min. cada uno): 

 
- Escuela Mayor de Gestión Municipal de Lima (Perú), D. Michel Azcueta. 
- La Fundación Ciudadanía y Desarrollo Estratégico de los Territorios (México), D. 
Claudio Sainz.  
- Quanta Consultoria, Projetos e Editora Ltda (Brasil), D. Sinoel Batista. 
- Gestión Global (Chile), D. Felix Escobar.  
- Diputación de Valencia (España), Dña. Eva Navarrete Ibáñez. 
- Intervenciones del público. 
 
Modera: Daniel García, consultor internacional de cooperación al desarrollo.  
 
Pausa comida 
 
Tarde de 15:30 a 19:00:  
 
� Ponencia del director del Instituto de Formação da Administração Local – IFAL 

(Angola), D. Ismael Mateus, sobre los lineamientos de la formación de la 
administración local en Angola y las experiencias y posibilidades de cooperación 
internacional con Iberoamérica (30 minutos). 

� Ponencia del responsable de Asuntos Internacionales y de Cooperación 
Descentralizada de la Asociación Chilena de Municipalidades, D. Juan Carlos 



Hernández Correa, sobre los lineamientos de la formación de la administración 
local en Chile y las experiencias y posibilidades de cooperación internacional con 
otros países de Iberoamérica y África (30 minutos). 

� Ponencia de Dña. Carmen Toscano Ramiro, Subdirectora adjunta de programas 
de formación local del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), sobre 
los lineamientos de la formación de la administración local en España y las 
posibilidades de colaboración internacional entre escuelas e institutos de formación 
de la administración local. (30 minutos). 

� Intervenciones del público (30 minutos).  
 
Modera: Eulalio Ávila Cano, presidente de COSITAL.  
 
� Ponencia de Michel Azcueta, director de la Escuela Mayor de Gestión Municipal de 

Lima (Perú), con la exposición de las conclusiones del Encuentro Internacional y 
cierre del evento (30 minutos).  

 
 


