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EL PROYECTO EXPERIENCIAS SABER 

HACER 

 

 

El programa EXPERIENCIAS: SABER HACER, es una iniciativa 
desarrollada por la Unión Iberoamericana de Municipalistas - UIM y 
su Red de Cooperación Internacional, constituida por más de una 
veintena de entidades andaluzas, entre ayuntamientos, diputaciones 
provinciales y mancomunidades de municipios y con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo AECID, y 
que tiene como propósito general el fortalecimiento de los gobiernos 
locales de América latina a través de la gestión del conocimiento 
municipal y la promoción de la cooperación municipal Sur–Sur- Norte–
Sur. 
 
Su finalidad es ofrecer una plataforma de diálogo y de coordinación 
entre municipios, para la promoción de intercambios de conocimientos 
en distintas áreas temáticas de la gestión municipal a través de 
distintos instrumentos específicos y complementarios, definidos de 
manera consensuada y coordinada entre los distintos actores 
participantes, que faciliten el intercambio de conocimientos Sur-Sur; 
Norte-Sur, mejorando las capacidades de los recursos humanos y 
generando estructuras organizativas municipales con mayor capacidad 
y calidad de gestión pública. 
 
Para tal fin se ha creado un sistema de gestión de conocimiento al que 
hemos denominado BANCO DEL TIEMPO; este es un sistema de 
intercambio de servicios por servicios en el que el valor es  tiempo y 
conocimiento, aplicado para la cooperación entre los gobiernos 
locales.  
 
 
 
 
 



 

NUESTROS INSTRUMENTOS   

 
 
 
BANCO DE EXPERIENCIAS EN GESTION LOCAL 

 
El Banco de Experiencias en Gestión Local,  es una iniciativa para la 
recopilación, tratamiento automatizado y difusión de la información 
sobre modos de trabajo dentro del ámbito de la gestión municipal, con 
el objetivo de su puesta en valor y explotación por parte de los 
municipios y agentes de la cooperación.  
 
El Banco contiene una Base de Datos de iniciativas locales lideradas 
por municipios a nivel de América Latina y España, entendiendo éstas 
como la actuación o estrategia en el marco de un proyecto local y 
desarrollo que haya dado respuesta a problemáticas concretas, de 
forma que pueda servir como ejemplo transferible para otras 
realidades territoriales.  
 
 
CENTRO DE DOCUMENTACION  ESPECIALIZADO 

 
El Centro de Documentación tiene como objeto contribuir al 
fortalecimiento institucional de los municipios de América Latina, 
dotando a los organismos públicos encargados de apoyar ese proceso, 
de los medios e instrumentos necesarios para que cuenten con 
información suficiente y oportuna a fin de facilitar un mejor 
conocimiento de la realidad y una adecuada actuación en ella.   
Salvando las barreras físicas superadas por la era digital, este Centro 

de Documentación Especializado es de carácter virtual y facilitará el 

acceso a información y documentación pertinente, de calidad y 

especializada en Gestión Municipal, a través de servicios como el 

CATÁLOGO de referencias bibliográficas, la BIBILIOTECA EN LÍNEA, la 

HEMEROTECA DIGITAL, la LEGISLACIÓN AL ALCANCE y el DIRECTORIO 

de ENLACES de INTERES.  
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MISIONES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

 
Las misiones de intercambio de experiencias, son procesos de 
transferencia entre administraciones públicas de lecciones aprendidas 
y buenas prácticas, acerca del diseño, aplicación y gestión de políticas 
sociales. La transferencia puede ser realizada desde España o desde 
países de América Latina a través de asistencia técnica de expertos 
(directivos, políticos y técnicos), definiéndose un tiempo mínimo 
consensuado entre la administración demandante y la oferente. 
 
 ENCUENTROS  TEMATICOS DE PEQUEÑO FORMATO 
 
Encuentros bilaterales entre municipios participantes del proyecto; 
experto español- experto americano, experto americano – experto 
americano. Estas sesiones están pensadas para grupos reducidos que 
estén interesados en ahondar en el conocimiento acerca de una y/o 
varias experiencias  y  poder determinar los factores claves que puedan 
permitir una transferencia del conocimiento y las claves para que la 
misma sea exitosa. 
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DESTINATARIOS DEL PROYECTO 

 
 
 

 

El Proyecto Experiencias Saber Hacer, está dirigido a municipios, 
asociaciones de municipios y redes de asociaciones que estén 
interesados en el fomento y gestión del conocimiento municipal. 
 
 
 
 

 

AREAS TEMATICAS DE INTERVENCION  

 
 
 

 Agricultura y agroindustria 
 Urbanismo y vivienda 
 Ordenamiento territorial y planificación estratégica 
 Medioambiente 
 Gestión de Riesgo de Desastres Naturales 
 Turismo 
 Promoción económica local 
 Prestación de servicios sociales 
 Participación ciudadana 
 Seguridad ciudadana  
 Sociedad de la información e innovación (I D I) 
 Fortalecimiento institucional 
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El  VALOR AÑADIDO UIM 
 

 
 
 
Son nuestras garantías de valor 
  

EXPERIENCIA de llevar veinticinco años trabajando, planificando y 

proyectando territorios y gobiernos competitivos.  

SERVICIO formulando propuestas a medida de las necesidades de cada 

gobierno, de sus gobernantes, de los territorios. 

COMPROMISO  responsabilizándonos de los resultados; nos implicamos 

en la toma de decisiones y en la gestión de los proyectos.  

PROXIMIDAD trabajamos con los gobernantes, con los directivos y los 

técnicos en su día a día, en sus necesidades. 

INNOVACIÓN somos creativos e innovadores, en los procesos, en los 

productos.  

MÉTODO con  una amplia trayectoria en la creación de equipos, en la 

dirección y gestión de proyectos aplicando métodos avanzados de trabajo 

virtuales y presenciales.  

 
 

 
 
 
 
 
 



HOJA DE RUTA 

 



 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS UIM 

 
 
 

 
ITINERARIOS DE FORMACION 

 
Esta actividad tiene por objetivo la capacitación de directivos, 
funcionarios, técnicos de municipios y cargos electos, que participan, 
en los procesos de gestión pública.  
 
Para el desarrollo de esta actividad, se cuenta con la amplia experticia 
de la UIM, en el desarrollo acciones formativas para el fortalecimiento 
de los gobiernos locales en América Latina. 
 
    * Más de 2.000 actividades de formación celebradas 
    * Más de 26.500 alumnos 
    * Más de 30.000 candidaturas a los cursos UIM 
    * Más de 3.700 becas concedidas 
 
GIRAS INTERNACIONALES 

 
A través de un circuito de visitas de observación y estudio, talleres, 
entrevistas, conversaciones y actividades en terreno, la GIRA 
promueve múltiples espacios de intercambio, análisis y reflexión, 
individual y grupal, a partir de los testimonios y participación de los 
actores involucrados en la implementación de las experiencias exitosas 
–autoridades locales técnicos, comunidad local- con el fin de alcanzar 
una visión sistémica y dinámica. Su ventaja es apoyarse en diversos 
actores e instituciones locales, intentando entender sus dinámicas, 
desarrollo y obstáculos.  
 
REDES DE CONOCIMIENTO MUNICIPAL 

 
Las actividades claves de las REDES DEL CONOCIMIENTO MUNICIPAL 
incluyen: 
 

 La creación de una plataforma virtual que permita el 
intercambio, la construcción colectiva y difusión de 
conocimientos  en diversas áreas temáticas, vinculadas con el 



9 
 

quehacer de los gobiernos locales: Desarrollo Económico Local, 
Urbanismo, Recursos Humanos, Medio Ambiente, Género, 
Servicios públicos locales, Personas, Cooperación Internacional. 

 La promoción y difusión de la membrecía a la comunidad entre 
los municipios de América Latina  y del Caribe. 

 La dinamización de las discusiones de la comunidad virtual a 
través de especialistas que gestionen los contenidos, esto 
focalizado al fomento de la gestión colaborativa del 
conocimiento. 

 La realización de Encuentros anuales de carácter presencial que 
promueva el fortalecimiento de las REDES y que permita 
articular alianzas territoriales y temáticas entre municipios de 
América Latina el Caribe y España. 

 
 
 
 
 
 

VIAS DE FINANCIAMIENTO  
 
 
 
 
 
 

Contribuciones de los propios municipios, Gobierno nacional, sub 
nacionales y organismos internacionales.  

 
 
 

 


