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Palabra del Presidente
En 2015, la CNM completo 35 años de existencia. En el inicio, la organización era pequeña y con un presupuesto restricto. El arduo trabajo político y técnico ha conseguido la construcción de una institución con
credibilidad, bien estructurada y con capacidad de movilización y negociación, mantenida principalmente por la contribución espontánea de los
Municipios. Nuestros miembros pagan sus afiliaciones porque confían en
nuestro trabajo.
Construyéndose esta entidad a lo largo de los años con continuidad.
Como entidad apartidaría, la CNM no defiende posiciones de partidos políticos, siendo nuestra defensa la de los Municipios y el Municipalismo.
Nuestro posicionamiento firme en Brasilia es por la autonomía municipal y por el fortalecimiento de la gestión local. La Confederación ha logrado una lista de importantes conquistas. Teniendo garantizado más recursos para el ente municipal en un sistema federativo desequilibrado que lo
fragiliza. Movilizamos millares de alcaldes y alcaldesas en Brasilia, especialmente en nuestro evento anual, la Marcha Municipalista, pero también
durante todo el año, para negociar con el Gobierno Federal y el Congreso
Nacional la pauta por medio de la cual cambiamos la legislación y las políticas nacionales. Construimos un equipo técnico que orientan, aconsejan
y guían a los gestores locales diariamente a través de respuestas a consultas sobre los distintos temas de gestión. Elaboramos estudios que son
referencia nacional para asuntos referentes a los Municipios. Estructuramos una entidad administrada con transparencia y atendiendo lo que exige la ley. Tenemos credibilidad en los Municipios. Nuestra fuerza viene de
los números, de la realidad de la gestión y el trabajo que realizamos en el
ámbito local.
Somos protagonistas en distintas áreas, incluso en temáticas internacionales, en las cuales buscamos actuar de la misma manera que hacemos en Brasil, comprometidos con los intereses y las necesidades de

los Municipios. Como vice-presidente de la Federación Latinoamericana
de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA) y de la Organización
Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), en estos ámbitos venimos defendiendo la importancia de la construcción de agendas
y posicionamientos que fortalezcan la identidad municipal en el territorio.
La Confederación ha contribuido para ello, con publicaciones y estudios,
presentando experiencias y posicionamientos en eventos internacionales,
informando a los Municipios brasileños de iniciativas externas y desarrollando proyectos con socios como la Comisión Europea, el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de los Estados
Americanos (OEA), entre otros.
Más recientemente, intensificamos nuestro rol en FLACMA, al asumir
la Secretaria Ejecutiva de la organización. Estamos trabajando directamente y diariamente conjuntamente con las asociaciones de Latinoamérica. En
este ámbito, queremos ampliar la cooperación presentando en esta guía el
funcionamiento y como actúa nuestra organización y de esta forma poder

compartir nuestro quehacer diario con las diferentes organizaciones municipales. En vistas de que la Confederación es considerada una referencia,
decidimos crear esta presentación de nuestras acciones y estructura, para
que pueda servir como herramienta de cooperación y para motivar nuestros pares a hacer lo mismo.
El objetivo final que tenemos en Brasil y desde nuestra Confederación
es ver al ciudadano, que vive en el territorio con una mirada integradora, y
a partir de esa mirada poder cambiar sus condiciones de vida. Para ello,
se hace necesario cambiar las estructuras que debilitan los Municipios. Un
movimiento municipal fuerte se hace con la participación de todos. Asociaciones nacionales fortalecidas política, técnica y organizacionalmente son
capaces de ser líderes en este proceso.
Paulo Ziulkoski
Presidente

Presentación
La distribución de conocimientos y experiencias es la base de la cooperación, sea a nivel local, nacional o internacional. A pesar de los distintos sistemas políticos en los países que componen Latinoamérica y de la
variedad de configuraciones que las Asociaciones Municipales poseen, es
posible desarrollar un ejercicio de aprendizaje en conjunto que fortalezca
la actuación municipal en la región.
La CNM, al presentar en esta cartilla su estructura, gestión, actuación
e iniciativas de destaque, busca dar un paso más en este esfuerzo colectivo de cooperación. El objetivo es que, eventualmente, esta iniciativa sea
más amplia, donde cada entidad nacional pueda proporcionar informaciones susceptibles de comparación y así facilitar el intercambio de ideas.
Por eso, el texto que sigue fue formulado en el formato de preguntas
y respuestas simples, que en el caso de que sean más interesantes podrán
también ser rellenadas por los demás países. Al mismo tiempo, la variedad
de preguntas busca abarcar la más grande cantidad de datos posibles y
de este modo posibilitar una comprensión integral sobre la Entidad.
En último caso, se propone que las variadas cartillas nacionales que
serán elaboradas operen como capítulos de un libro con un diagnóstico
preciso a cerca del movimiento de municipalidades latino-americanas,
bajo una perspectiva de sus asociaciones nacionales. Quizás ni todas las
entidades estén aptas para rellenar los espacios sugeridos por la CNM, o
ni todas las preguntas y respuestas necesiten estar presentes en una futura publicación. El ejercicio, sin embargo por medio de la prestación de informaciones queremos y deseamos incentivar el aprendizaje institucional
mutuo, capaz de causar un impacto positivo en las actividades e iniciativas de las asociaciones latinoamericanas y por consecuencia en su red
de Municipalidades.
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I. Presentación de la CNM
¿Qué es la Confederación Nacional de Municipios de
Brasil?
La Confederación Nacional de Municipios (CNM) representa la entidad política más grande de los municipios brasileños, con un total de 5568
municipalidades afiliadas. Desde el punto de vista formal, la CNM es una
organización privada de utilidad pública sin fines lucrativos. Es totalmente
independiente y desvinculada de partidos políticos. En el ámbito internacional, la CNM representa Brasil en las instancias de decisión de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipalidades y Asociaciones de
Gobiernos Locales (FLACMA) y de la Organización Mundial de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

¿Qué hace la CNM?
La actuación de la CNM es realizada en dos vertientes principales:
representación político-institucional de las Municipalidades brasileñas y fortalecimiento/desarrollo técnico de la gestión local. El primero se refiere al
planeamiento y cooperación de la actuación en conjunto con el Congreso
Nacional, el Ejecutivo Federal, el Poder Judiciario, la Red de Municipalidades (formada por Municipalidades y asociaciones municipales regionales y microrregiones) e instancias de representaciones internacionales, en
vista a la coordinación y defensa de posiciones de los entes locales frente
a las propuestas de leyes, medidas y decisiones judiciales de interés de
los municipios brasileños. La segunda está relacionada con la producción
de investigaciones y estudios técnicos sobre las más variadas áreas de
actuación de los Municipios en Brasil (salud, educación, medio ambiente,
cultura, movilidad urbana, saneamiento básico, etc.) las capacitaciones y
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orientaciones técnicas y jurídicas, y el desarrollo de proyectos y herramientas tecnológicas destinadas a la modernización y perfeccionamiento de la
gestión pública municipal.

¿Cuál es la representatividad de la CNM?
La Confederación Nacional de Municipalidades actualmente tiene
como afiliados todos los 5.568 Municipios brasileños, de los cuales 4.736
el 85% contribuyen financieramente de modo regular con la entidad, son
los denominados Municipios Contribuyentes. La CNM tiene también como
miembros las 27 asociaciones y federaciones estatales (regionales) y 193
asociaciones microrregiones de Municipios, las cuales componen una red
municipal nacional. Tales cifras hacen que la CNM sea la mayor entidad
Municipal de Brasil y de Latinoamérica. Este grado de representatividad
legitima las posiciones políticas de la CNM, en vista del real interés de los
entes locales y como son reconocidas por el Gobierno brasileño y por el
Movimiento Municipal internacional.

¿Cómo surgió la CNM y cómo fue su trasformación
en la más grande asociación de municipalidades del
país? Un poco de historia.
La Confederación Nacional de Municipalidades fue fundada por entidades estatales municipales el 8 de febrero de 1980, en un contexto de
enfriamiento del autoritarismo de la dictadura militar en Brasil. El propósito
de la iniciativa era crear una entidad nacional de Municipios que pudiese
reunir los intereses de las distintas organizaciones regionales y actuar con
autonomía en el régimen democrático que estaba a punto de instaurarse.
El surgimiento de la CNM fue fruto de un movimiento de abajo hacia arriba,
conectados a los reales anhelos políticos de los entes locales de la época.
Después de los primeros años dedicados a la composición de la nueva
entidad nacional y de conquista relevantes como los incrementos del Fon-
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do de Participación de los Municipios (hasta hoy, una de las más importantes fuentes de ingresos para las administraciones locales), la CNM tuvo un
papel protagonista en las discusiones que culminaron en la Constitución
Federal de 1988, sugiriendo y apoyando propuestas que fortalecen la autonomía Municipal en la Carta Magna.
La década de 1990 fue decisiva para el fortalecimiento del rol de la
CNM. El período fue caracterizado por severas restricciones presupuestarias a las cuentas municipales, relacionadas principalmente al incremento
de las atribuciones constitucionales de los gobiernos locales a partir del
1988 sin la contrapartida financiera para ejecutarlas y el proceso continuo
de concentración de ingresos públicos en la Unión. En relación a este proceso, los Municipios, bajo el liderazgo de la CNM, iniciaron a una serie de
movilizaciones direccionadas a la autonomía municipal que desembocaron en la I Marcha a Brasilia en Defesa de los Municipios, realizada en mayo de 1998. La Marcha, que actualmente se encuentra en su 19a edición,
se convirtió en uno de los más importantes eventos del calendario político
nacional, en el cual, durante una semana, Brasilia discute la agenda de los
gobiernos locales.
En paralelo a la consolidación de las Marchas y también como consecuencia de sus resultados, la CNM, especialmente a partir de los años
2000, presenció un fuerte aumento de los municipios afiliados-contribuyentes (de 46, en 1999, a 4736, en 2015, lo que garantizo su independencia
financiera), fortaleció sus competencias técnicas basadas en la contratación de un cuerpo funcional especializado (de 2 funcionarios registrados
en 2001, para 106, en 2016, además de consultores ad hoc, directivos y
equipos de proyectos vinculados), mejoró su infraestructura y profesionalizó su gestión por medio del planeamiento estratégico.

¿Cuál es el rol de la CNM en la política nacional?
La CNM tradicionalmente ha sido una de las pocas fuerzas autónomas en el juego político nacional, reforzando reiteradamente su independen-
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cia de los Gobiernos Estatales y Federal y su desvinculación de cualquier
partido político. La Confederación cree que es imposible trabar disputas
en las relaciones conflictivas del Pacto Federativo nacional sin libertad política, cuando, en general, los entes locales se presentan como el eslabón
más débil. La CNM ha logrado pautar la agenda política nacional con los
asuntos de interés de los Municipios, bien como influenciar el rumbo de las
políticas, leyes y decisiones de juicios favorables a los gobiernos locales.
Como consecuencia de sus posicionamientos y de sus conquistas a lo largo de los años, es reconocida por los tres Poderes de la República como
portavoz legítima de los Municipios brasileños.
La CNM tiene asientos en los Consejos y Comités de políticas públicas creados por el Ejecutivo Federal, es invitada a participar de las principales audiencias públicas realizadas en la Cámara de los Deputados y
en el Senado Federal que tratan de las legislaciones que impactan en los
Municipios, y actúa como amicus curiae (ver “Articulación junto al Judiciario”, pág. 26) en los juicios de los tribunales superiores donde materias
relacionadas a los entes locales son apreciados. En relación a la opinión
pública, la CNM es recurrentemente llamada por los más grandes medios
de prensa del país para manifestarse sobre las más distintas temáticas direccionadas a los Municipios. La exposición de la CNM en la media creció
exponencialmente en los últimos años, llevando al conocimiento de un público ampliado las causas municipales.

¿Cuál es el rol de la CNM en el desarrollo de la
Gestión Municipal?
Además a las actividades de representación política de los Municipios, la CNM tiene actuación destacada en favor del desarrollo de la gestión local, que impacta directamente en la prestación de mejores servicios
públicos por parte de los Municipios y en el aumento de la calidad de vida
de sus poblaciones. Las actividades de apoyo técnico han mostrado un
diferencial de la acción de CNM para otras entidades de representación.
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Ellas abarcan distintos temas sobre los cuales los Municipios son demandados a actuar: salud, educación, medio ambiente, movilidad urbana, cultura,
desarrollo económico local, planeamiento urbano, habitación, saneamiento básico, finanzas, agricultura, desarrollo social, gobernanza electrónica
y cooperación internacional.
La contribución de la CNM en esta área es realizada por medio de
la elaboración de publicaciones de libros, cartillas, manuales, notas técnicas, boletines e informativos; atendimiento a las dudas y esclarecimientos
por técnicos especialistas; promoción de eventos y cursos de capacitación
y orientación a los gestores municipales; creación de soluciones tecnológicas para uso de las administraciones locales; y ejecución de proyectos
locales en acuerdo con instituciones nacionales e internacionales para el
desarrollo. Para un mayor impacto de este tipo de acción, sin embargo, es
fundamental no solamente la producción de conocimiento, sino también es
fundamental la participación de los Municipios, tanto por medio de la difusión y acceso a los materiales como también con la asistencia a los cursos
y eventos. El involucramiento de los Gobiernos locales garantiza el éxito
del trabajo de la CNM en el desarrollo de la Gestión Municipal. Anualmente, miles de gestores locales participan de los eventos organizados por la
CNM, bien como millones de ejemplares de publicación son distribuidos
o se puede tener acceso electrónicamente en la página web de la CNM.

¿Qué son las Marchas a Brasilia en Defesa de los
Municipios?
Las Marchas a Brasilia en Defesa de los Municipios son acciones
centrales y transversales para la CNM, en la medida en que abarcan una
serie de actividades técnicas de soporte al desarrollo municipal, tornan visible la legitimidad de la institución ante sus representados y unifican las
acciones de presión política. Son inúmeras y diversificadas las demandas
de los Municipios brasileños frente al Gobierno Federal. La gran cantidad
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de entes municipales, 5.568, implica también una mayor dificultad para ordenar y mantener la coherencia en sus pleitos.
En busca de minimizar la dispersión y presentar al país sus reivindicaciones de manera única, la CNM organiza continuas movilizaciones en
la Capital Federal, teniendo la Marcha como un medio de singular eficacia.
Las Marchas potencializan las luchas municipales que se transforman en
conquistas. De un inicio tímido, apoyado por el esfuerzo de algunos pocos municipios en el final de la década de 1990 y con una recepción hostil
por parte del Gobierno Federal, hacia el más grande evento municipal de
Latinoamérica (y tal vez el encuentro que más reúne autoridades públicas
del mundo), la Marcha representa, en su evolución, la propia maduración
de CNM.
Actualmente, las Marchas reúnen cerca de 10 mil participantes (de
los cuales 4,5 mil son gestores locales) en Brasilia durante casi una semana, en el que el calendario político nacional se concentra en discutir y traer
soluciones a los temas municipales. El más alto escalón de autoridades de
la República participa del evento. Se ha hecho una tradición la presencia
del Presidente de la República y de sus Ministros, del Presidente de la Cámara de los Diputados y del Senado Federal. Participan igualmente Gobernadores de Estado y representantes del Poder Judiciario.
Dos factores vinculados hacen de la Marcha un instrumento efectivo
de presión política. El primero reside en el contacto directo entre los gestores locales y los tomadores de decisión a nivel federal. Aunque existan,
cada vez más, medios de interlocución entre las autoridades locales y federales (reuniones, contactos telefónicos, intercambio de correspondencia,
correo electrónico y redes sociales) el encuentro en la Marcha visibiliza la
relación política entre los entes federados. El segundo es el tamaño adquirido por la Marcha a lo largo de los años. La participación de millares de
alcaldes, concejales y secretarios municipales impresiona a la clase política de Brasilia año tras año y enseña que las reivindicaciones presentadas
por la CNM durante el evento tienen total apoyo de los Municipios.
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II. Estructura y Gestión
¿Cómo se estructura/organiza la CNM?
La estructura de CNM está compuesta por la Asamblea-General,
Consejos, Directorio Ejecutivo, por las Coordinaciones, Sectores y Grupos
de Trabajo detallados a seguir:
¡¡ Asamblea-General: Órgano máximo de la entidad, la Asamblea-General actúa ordinariamente una vez al año en la Marcha y extraordinariamente, siempre que es necesario. Las decisiones tomadas por
la misma son soberanas y deben de ser seguidas por la CNM.
¡¡ Consejos: Compuesto por los Consejos Directivo, Político, Fiscal,
Consultivo, de Representantes Regionales y de Empleados. Los Consejos asesoran la Comisión Ejecutiva en el desempeño de sus funciones. La Comisión Ejecutiva hace parte del Consejo Directivo y es
el responsable por poner en práctica las acciones político administrativas de CNM. Por tener acción directa en la gestión de CNM, el
Consejo Director es el único consejo representado jerárquicamente
en línea al paso que los demás son representados como asesorías,
o sea, lateralmente a la estructura.
¡¡ Directorio Ejecutivo: Representado por el Director-Ejecutivo, es el
responsable de la gerencia de la CNM con la orientación y subordinación a la Comisión Ejecutiva.
¡¡ Coordinación Integrada: Funcionalmente dividida en tres grandes
áreas de actuación, siendo ellas: Político-Institucional, Técnica y Gestión, son responsables por la coordinación de la CNM como un todo
(dentro de su área de actuación) y coordinación administrativa de
su área funcional.
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¡¡ Sectores: Unidades de ejecución directa dentro de su área de actuación. Además de poseer coordinadores jerárquicamente superiores, el modelo de coordinación no es integrado, o sea, los sectores
tienen canal directo con todos los coordinadores, de forma que se
pueda facilitar la comunicación.
¡¡ Grupos de Trabajo: Grupos temporarios (existen durante la vida útil
del proyecto) compuestos por colaboradores de distintos sectores
de la CNM, direccionados por un facilitador, responsable del fomento de las actividades, sistematización de las informaciones y rendición de cuentas.

Organigrama CNM
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AS. G: Asamblea General | CONSEJOS - C.DIR: Director | C.POL: Político | C.EMP: Empleados | C.FIS: Fiscal | C. CON: Consultivo | C. REG: Representantes Regionales | DIR: Directorio Ejecutivo |
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D.TER: Desarrollo Territorial | ETS: Estudios Técnicos| PAT: Pre-atención Técnica | GRUPOS DE TRABAJO - PROJ: Proyectos

CNM - El movimiento municipal se hace con la participación de todos

¿Dónde está y cuál es su estructura física
disponible?
En sus primeros años, en la década de 1980, la CNM funcionó en la
ciudad de São Paulo. En 1983, se estableció definitivamente en Brasilia,
en distintas instalaciones, en general pequeñas oficinas en edificios comerciales o en casas de áreas residenciales de la capital federal, también
pertenecientes a asociaciones estatales de Municipalidades. A partir del
2002, la CNM pasó a ocupar un espacio pago con recursos propios. Con
el incremento de la cantidad de empleados hubo necesidad de expandir
su espacio físico, primeramente en distintas casas separadas y después,
a partir del 2005, en una segunda planta de un bloque de pisos comerciales de Brasilia. En 2013 se iniciaron las obras de la primera sede propia.
La Confederación se instaló, desde 2016, en un área 12.000 m² en la
región central de Brasilia, cerca de los órganos gubernamentales y autarquías federales. La creación de una sede propia representa no solamente
un incremento de sus instalaciones sino también un avance de la CNM y de
las causas Municipales. Además de tener oficinas, las nuevas instalaciones
cuentan con un Museo dedicado al Municipalismo, que alberga la historia
del mismo desde las primeras luchas y la historia de la CNM. Por medio de
las distintas tecnologías, la presentación del contenido dependerá de las
intervenciones del público, aportando mucha interactividad a los visitantes.
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¿Cuál es la importancia del Planeamiento Estratégico
para CNM?
Con la profesionalización de la gestión de la CNM, el Planeamiento
Estratégico pasó a ser parte fundamental en el desarrollo de las directrices de sus acciones. Actualmente, no hay actividades prioritarias desarrolladas por la CNM, que empleen recursos humanos y financieros de la
entidad que no sean formuladas, previstas, monitoreadas y avaluadas por
el Planeamiento Estratégico. Eso garantiza que los resultados pretendidos
sean alcanzados, con eficiencia, eficacia y economicidad, generando el
máximo de beneficios para sus filiados.
La Confederación tiene un sistema interno de gestión de resultados
basado en criterios construidos colaborativamente entre las distintas áreas
de la entidad. Tal iniciativa tiene como objetivo alinear las acciones estratégicas con las prioridades definidas por los liderazgos políticos, construye criterios objetivos para la estimación de la productividad de la organización, define modelos de evaluación que sean desarrollados bien como
priorizar la comunicación interna y externa de la entidad. Un área específica de la entidad se dedica al acompañamiento de las acciones de los
demás departamentos de la organización, la creación de indicadores de
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desempeño, la formulación de planeamientos de largo plazo y el apoyo a
las actividades de la entidad

¿Cómo las actividades de CNM son planeadas?
¿Cómo la CNM acompaña y evalúa su desempeño?
La CNM elabora instrumentos de gestión que organizan e integran
sus numerosas actividades. Un mapa estratégico es dibujado de largo a
medio plazo, donde las actividades se conectan a sus objetivos principales discutidos y aprobados por la entidad. Las distintas áreas internas de
la CNM también realizan reuniones de planeamiento cada cuatro meses,
planificando las acciones que serán ejecutadas. Las actividades evaluadas a lo largo de todo el proceso, se renuevan al final de los seis meses.
Con relación a la gestión de procesos, la CNM las acompaña por medio de informes mensuales la ejecución de las actividades en las distintas
áreas. Estos informes sirven como insumos para la medición de los esfuerzos reales empleados por los colaboradores de la CNM en sus actividades
y en los proyectos prioritarios. Además de eso los resultados obtenidos son
sistematizados para que queden más claros e inteligibles a los colaboradores y al público externo. El ejercicio de elaboración de los planeamientos es renovable con nuevos análisis de coyuntura, nuevas metas, nuevos
desafíos y el perfeccionamiento de estrategias. Actualmente, la CNM desarrolla su planeamiento estratégico bajo las siguientes bases de gestión:
MISIÓN
“La promoción de la autonomía municipal (financiera, política y administrativa), dirigida a mejorar la calidad de vida de la población.”
VISIÓN
“Ser un referente en la representación política nacional e internacional de los municipios, a través del conocimiento y el desarrollo de políticas
públicas y la mejora de la gestión”

CNM - El movimiento municipal se hace con la participación de todos

23

PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS:

Articulación
Política

¿Qué podemos hacer para el fortalecimiento
de la autonomía municipal?

Comunicación
Institucional
Desarrollo
Municipal

¿Cómo podemos aumentar la conciencia de los
actores del movimiento municipalista a la causa?
¿Cómo podemos contribuir a la mejora de
la gestión municipal?

Gestión
Interna

Que hay que hacer para aumentar la eficiencia
y la satisfacción en el trabajo?

CADENAS DE VALOR:
Fortalecimento del
MOVIMENTO
MUNICIPAL
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

COMUNICACIÓN

ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL

PRODUCIÓN
TECNICA

PORYECTOS Y
ASOCIACIONES

GESTIÓN
FINANCEIRA
CONTROL INTERNO
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ARTICULACIÓN
POLÍTICA
COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN
Y RECURSOS

GESTIÓN
DE PERSONAS

CONQUISTAS
POLITICAS

EVENTOS Y
MOVILIZACIONES

COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE
SISTEMAS

DESARROLLO MUNICIPAL
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ENTREGAS
Representación política: la articulación política de acciones
con diferentes actores de la CNM representa legítimamente los
intereses de los municipios.
2. Presión política: acciones de movilización de los gestores municipales con el fin de dar mayor visibilidad a un tema en particular con más fuerza.
3. Capacitaciones: transmisión de conocimientos técnico de la CNM
a través de seminarios y conferencias sobre diversos temas.
4. Publicaciones: difusión de conocimientos técnicos en forma de
libros, folletos, revistas, boletines, notas técnicas, estudios técnicos e informativos.
5. Orientaciones: disponibilidad de la CNM para aclarar dudas de
los municipios sobre temas específicos de la gestión municipal.
6. Herramientas: el desarrollo y suministro de sistemas para facilitar la gestión municipal.
7. Proyectos: iniciativas con objetivos y cronograma bien definidos
dirigidas a un tema específico con el fin de generar soluciones
o conocimientos que más tarde pueden ser utilizados por todos
los municipios.
8. Asociaciones: aproximación con actores como entidades estatales, micro-regional, los organismos y empresas que pueden
aprovechar las acciones de la CNM.
9. Transparencia: publicación de las acciones y los resultados obtenidos por la CNM con el fin de demostrar la transparencia en
el uso de los recursos invertidos por los municipios.
10. Sensibilización: acciones que tienen como objetivo aclarar las
cuestiones que reflejan la realidad local con el fin de involucrar
a los administradores municipales, concejales, Sociedad y otros
a la causa municipal.
1.
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Cada entrega se desarrolla en una serie de proyectos prioritarios y
las actividades para las que se establecen los responsables (líderes y apoyo), tiempo de duración, programa de ejecución, productos intermedios,
los resultados previstos y la meta a alcanzar.

¿Cuál es la fuerza laboral disponible en la CNM?
El volumen creciente de actividades desarrolladas por la CNM y el
planeamiento de la creación de un equipo propio convergieron para el inicio de un proceso de formación de cuadros técnicos en la entidad. En sus
primeros años la entidad hacia uso de mano de obra de Asociaciones Estatales Municipales o contrataba consultores para acciones específicas, los
cuales fornecían pareceres y análisis de determinados proyectos de leyes
en discusión en el Congreso Nacional.
A pesar de ser satisfactorio para demandas puntuales, en la práctica imposibilitaba el acompañamiento continuo de las acciones del Gobierno Federal y no atendía completamente las necesidades de apoyar a los
Municipios. A partir del 2000, las primeras contrataciones de funcionarios
propios fueron realizadas. Este proceso se profundizo a lo largo de la década, período en que la CNM amplió el asesoramiento técnico y su vigor
de movilización. En el 2012 hubo cambios en el perfil de los colaboradores
de la CNM. Muchas de las actividades consideradas medio, en especial
las de colecta de datos estadísticos junto a los gobiernos locales y de movilización y difusión de acciones municipales, han sido tercerizadas para
empresas externas, disminuyendo la cantidad de empleados. Los cuadros
de la CNM empezaron a ser compuestos mayoritariamente por analistas y
técnicos especializados, dedicados a las actividades de la Confederación,
y equipos de administración y de gestión interna. Actualmente, la CNM tiene más de 100 funcionarios.
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¿Cómo la CNM selecciona sus empleados?
Para el ingreso en la Confederación, se debe pasar por un proceso selectivo ampliamente difundido. A pesar de no tratarse de una organización pública o paraestatal, la CNM busca procedimientos transparentes similares a los de órganos de esta naturaleza. Las selecciones siguen
criterios estrictos de procedimientos, que van hacia la identificación de
las plazas que son ofertadas, basadas en la demanda del trabajo y en las
funciones de la CNM, hacia el planeamiento de la selección por medio de
los sectores de RH y de la comisión de selección, la difusión y la elección
de los candidatos. Las selecciones son gestionadas por un proceso informatizado, con página electrónica exclusiva para publicar las convocatorias, informar del andamiento de sus etapas y divulgar los resultados. Los
propios candidatos alimentan la plataforma con su currículum, que forman
una base de datos permanente, disponible en la CNM en todas las selecciones. Además del análisis de los currículums, son realizadas entrevistas
y en algunas ocasiones, exámenes escritos. Las contrataciones son basadas únicamente en criterios de mérito.
El conjunto de esos procedimientos visa no solamente poner en
práctica los preceptos de accountability y transparencia, sino que también garantiza la presencia (captación y retención) de los profesionales
más cualificados, sin injerencias o indicaciones políticas. El número total
de personas involucradas con las actividades de la CNM, sin embargo, ultrapasa la cantidad de funcionarios contratados. La entidad continúa sirviéndose de decenas de consultorías que agregan conocimiento específico
en segmentos puntuales de reivindicación municipal. Alineada al cuerpo
funcional fijo, los consultores, cuya contratación también sigue un proceso
selectivo abierto, competitivo y transparente, actúan en proyectos y actividades específicas basadas en producción y entrega de resultados, con
plazos y ejecución definidos.
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Además, para alcanzar las 5568 municipalidades, la CNM actúa en
red con las asociaciones estaduales y micro regionales de municipalidades
que dejan disponibles sus recursos humanos para las acciones conjuntas.
Profundizándose también en los últimos años en acuerdos con órganos paraestatales e internacionales para el desarrollo de proyectos locales, como
el Servicio Brasileño de Apoyo a Micros y Pequeñas Empresas (Sebrae) y
la Unión Europea, para las cuales son movilizados contingentes expresivos de colaboradores.

¿Cómo la CNM financia su estructura y sus
actividades?
Como consecuencia del incremento de la participación de las Municipalidades en las acciones de la CNM, a partir del 1997, hubo un crecimiento sucesivo y exponencial de los recursos financieros disponibles a la
entidad. La CNM trabaja constantemente para sensibilizar las municipalidades sobre la importancia de la contribución regular con la entidad, por
medio de estrategias de convencimiento. Las contribuciones mensuales,
con medias de valores definidas por criterios de equidad: las municipalidades más pequeñas pagan menos y los más grandes pagan más. Se lleva
en consideración para el cálculo el tamaño de la población y el cociente
del Fondo de Participación de las Municipalidades, con una cuota mínima
de R$ 557,00 (US$ 140,00) y el máximo de R$ 2290,00 (U$ 580,00) al mes.
En el 2015, por ejemplo, los ingresos obtenidos de las contribuciones sumaron R$ 38, 4 millones (U$ 11, 8 millones). La independencia financiera
posibilitó que se intensificasen las acciones conjuntamente con los municipios (haciendo que los técnicos estuviesen más cerca de las realidades
locales, llegando hasta los municipios), mejoró la articulación y comunicación entre la CNM y las asociaciones estaduales micro regionales, y principalmente aislando la entidad de interferencias políticas externas por parte
del Gobierno Federal.
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Los proyectos, programas y actividades desarrollados por la CNM
son únicamente frutos de estrategias fijadas por la entidad, en conformidad con las demandas locales. En este proceso los Municipios pasan a
comprender que la representación frente al Gobierno Federal solo sería
posible a través de una entidad fortalecida y autónoma. Se dedicaron así
a los principios defendidos de independencia financiera como condición
necesaria para el fortalecimiento del movimiento, y movilización de los instrumentos efectivos de presión política. De la misma manera, comprendieron que los recursos de contribución a la entidad volvían multiplicados a
los municipios. Las distintas conquistas hechas por la CNM para los municipios ultrapasan en cientos y hasta millares de veces las contribuciones hechas por los entes locales. Hay que señalar que conquistas como
cambios de legislación son para todos los Municipios, independientemente de que sean contribuyente o no. Eso podría incentivar los llamados free
riders, pues algunos Municipios podrían esperar que los otros se arcasen
con los costos, ya que todos sirviéndose de manera igual de los ingresos.
Delante de esta situación, el carácter voluntario de la contribución asume
un significado aún más concreto de compromiso. El creciente número de
municipios contribuyentes, fruto del constante trabajo hecho por la CNM,
refleja, sin embargo, que no tiene traducido este tipo de comportamiento.

¿Cuál es el rol de la transparencia en las actividades
desarrolladas por la CNM?
La CNM, como receptora de recursos públicos advenidos de las
contribuciones de los Municipios, busca procedimientos transparentes. La
Confederación estableció distintos planes de acción con el intuito de garantizar la transparencia de sus procesos internos. El primero de ellos implementado en 2008, cuando la entidad pasó a elaborar relatorías mensuales
sobre los principales resultados alcanzados. Estos insumos son enviados
mensualmente a los Municipios contribuyentes. En cuanto al sistema de

CNM - El movimiento municipal se hace con la participación de todos

29

contrataciones, desde el 2011 el proceso selectivo es realizado por un sistema informatizado que trajo total transparencia a los candidatos y los demás interesados. A modo de ejemplo, desde el 2010 hasta el 2016, fueron
publicados más de 800 documentos relacionados a procedimientos administrativos, involucrando reglamentos internos, demostrativos financieros,
selección de personas, informes de actividades, acreditación de proveedores, elecciones internas de la CNM, etc.
En el 2011, la CNM lanzó la publicación “Resultados”, informe de
gestión con el objetivo de llevar al conocimiento de los gestores públicos
municipales informaciones sobre las practicas desarrolladas por la entidad
a lo largo del año, registrando las principales actividades, resultados, conquistas, recaudaciones y gastos. El insumo de gestión es actualizado y publicado anualmente. La CNM cumple igualmente con los dispositivos de la
Ley de Acceso a la Información (Ley Federal 12.527/2011), que establece
un conjunto de reglas sobre el tratamiento, la guarda y la clasificación de
las informaciones personales y bajo sigilo y determina el libre acceso a todas las informaciones no clasificadas como tal, de forma que se posibilite
a los ciudadanos en general el total conocimiento de las prácticas administrativas de los órganos públicos brasileños, y las instituciones privadas
sin fines lucrativos que reciben recursos públicos para realización de acciones de interés público.
Además de la preocupación de tornar los procesos más transparentes, también hay necesidad de garantizar que todos los aspectos de la organización estuviesen de acuerdo, con, además de la legislación laboral,
los padrones “impuestos” por las políticas internas. La Comisión de Control
Interno nació en el 2014 con el propósito de analizar los procesos y cuestiones internas con el objetivo de apuntar incoherencias y soluciones para
las mismas dentro de la entidad.
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III. Actuación política
¿Porque actuar políticamente?
Hasta el 1988, las atribuciones de las Municipalidades brasileñas en
términos de política públicas eran resumidas a la construcción y manutención de algunas escuelas rurales y pequeños caminos vecinales. Con la
promulgación de la Constitución Federal en 1988, las Municipalidades se
han alzados a la condición de Entes Federados, con el mismo status de la
Unión y Estados, pasando a asumir una serie de nuevas responsabilidades. Tales atribuciones no han sido acompañadas en la misma proporción
por los recursos financieros y presupuestarios, que incluso, en las décadas
subsecuentes, volverán a ser paulatinamente concentrados en la Unión. Por
otro lado, mismo con las limitaciones impuestas, las Municipalidades al día
de hoy son los entes que más invierten, por ejemplo, en salud, educación
e infraestructura. El Pacto Federativo idealizado por la Constitución al final
no se materializó, y es por eso que la CNM tiene actuado tan fuertemente
en Brasilia. Al revés de los Estados, que poseen representación formal en
el escenario político nacional, por medio del Senado, las Municipalidades
son carentes de una institución federal que garantiza sus intereses en el
sistema de frenos y contrapesos entre los Poderes. La CNM, así tiene el
rol de defender los intereses que, en condiciones normales de representación formal en el juego político (estructura del Estado), no serían llevados en consideración. La historia tiene demostrado que la tendencia en las
disputas federativas es de que las Municipalidades tengan considerables
prejuicios. En ese contexto, el fortalecimiento de las causas municipalitas
representa una lucha constante. Todos los días, son tomadas decisiones
en el Congreso Nacional, en el Ejecutivo y en el Judiciario que impactan
directamente a las Municipalidades. Eso obliga a la CNM a mantener una
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vigilia continua, de modo que las Municipalidades, no importa lo lejos que
estén o lo pequeñas que sean, estén informadas sobre las acciones que
les afectan y así puedan reaccionar de alguna manera. La función de la
CNM es, en conjunto y con el apoyo de los gestores locales, acompañar y
actuar para que las acciones perjudiciales sean bloqueadas y que las favorables sean aprobadas. La CNM tiene aún el rol de ser un agente activo
de proposición de mejorías a los órganos competentes y presión para su
aprobación. La actuación política de la CNM se pauta en la idea de que la
esfera local es más eficiente para solucionar una serie de problemas de la
vida en comunidad, y que, para tanto, las Municipalidades demandan una
actuación política autónoma de acción, incluyendo recursos financieros y
administrativos. Eso también es una verdad para la propia Confederación.
La autonomía frente al Gobierno Federal y de los partidos políticos es lo
que posibilita que las demandas de la entidad sean las mismas de las municipalidades y eso solo es posible por la autonomía financiera. En última
instancia la actuación política efectiva de la CNM es lo que garantiza las
conquistas del Municipalismo.

Como actúa políticamente la CNM?
La línea de actuación política hace referencia al planeamiento y la
coordinación de acción conjuntamente al Congreso Nacional, al Executivo
Federal, al Poder Judiciario, a la Red Municipalista, las instituciones internacionales y los demás actores interesados en vista a la definición y defensa
del posicionamiento institucional de la entidad frente a las proposiciones
de leyes y medidas de interés del municipalismo brasileño.
Articulación Parlamentaría
Las actividades de articulación parlamentar llevadas a cabo por la
CNM engloban el acompañamiento de las discusiones y votaciones del
plenario y de las comisiones y subcomisiones, monitoreo de la agenda de
las reuniones de las comisiones y sub comisiones y la entrada de nuevas
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proposiciones, contacto con los parlamentares, recogida de firmas en recursos, enmiendas y nuevas proposiciones, distribución de los materiales
de interés de la Confederación, preparación del informe semanal con los
resultados de las reuniones y el control diario del proceso de tramitación
de las proposiciones. La CNM realiza el acompañamiento en tiempo real
por medio de software especializado y presta su análisis sobre todas las
proposiciones de cambio de ley o de reformas hechas tanto en el Senado
Federal como en la Cámara de los Diputados, que tengan impacto directo
o indirecto en las municipalidades. El análisis hecho por áreas parlamentares, jurídica y técnicas de la entidad, identifica las directrices prioritarias
a ser acompañadas cuyos dictámenes involucran cálculos de impacto en
las Municipalidades, pueden ser favorables, contrarios o con restricciones.
Los análisis suelen suscitar sugerencias de cambio en la proposición original, como la inserción de enmiendas o la reformulación del mérito de la
propuesta, por ejemplo. Las proposiciones suelen ser clasificadas de acuerdo con el impacto de relevancia (altísimo, alto, medio y bajo) que facilita el
proceso de acompañamiento. En lo que atañe la actuación de los agentes
políticos asociados a CNM, los liderazgos de la entidad participan de las
audiencias públicas en las Comisiones del Congreso Nacional prestando
esclarecimiento sobre las posiciones de las municipalidades y articulan directamente con los congresistas y las mesas directoras de ambas Casas
los temas de interés municipal.
Articulación conjuntamente con el poder Ejecutivo
Institucionalmente, esa relación ocurre por medio de foros establecidos por el propio Gobierno, principalmente en consejos, comités y grupos
de trabajo, que tratan de las distintas áreas de políticas públicas que afectan a los municipios, como la salud, educación, medio ambiente, finanzas,
previdencia, tributación, tránsito, habitación, saneamiento, etc. La Confederación tiene asiento en cerca de 40 foros como estos, participando de más
de cien reuniones anuales para garantizar que las posiciones de los entes
locales estarán presentes en las negociaciones de las políticas federales.
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En eses espacios, la CNM reverbera las opiniones de los entes locales, de
modo que ellas sean consideradas en la elaboración e implementación de
las decisiones. El principal espacio para el diálogo entre el gobierno federal
y los Municipios es el Comité de Articulación Federativa (CAF), establecido
a partir de una demanda de la entidad y considerada una conquista para
la CNM. Además de las relaciones intermediadas por estos foros, la CNM
está en contacto directo con los Ministerios y demás órganos del Ejecutivo para fortalecer las demandas municipales en el proceso de la toma de
decisión. Las reivindicaciones presentadas al Ejecutivo se centran naturalmente en decisiones y medidas de la Unión que independen de decisión
del Poder Legislativo o que suelen ser concretizadas vía medidas provisorias, decretos presidenciales, resoluciones, ordenanzas, instrucciones normativas, etc. La relación entre la CNM y el Executivo buscan, ni siempre
de manera amistosa, resolver cuestiones como la presión para la adhesión
de los Municipios a los programas del gobierno federal, sin contrapartidas
proporcional (déficit de financiación), a las dificultades de comunicación
con la Unión para tratar contenciosos (como los de la previdencia), la liberación de recursos debidos, más represados (restos a pagar) o decisiones
que hieren la autonomía de los demás entes (políticas de exoneraciones).
Articulación junto al Poder Judiciario
La CNM también actúa junto al Poder Judiciario. La actuación ocurre
principalmente por medio del llamado amicus curiae, instituto de matriz democrática, que permite que los terceros pasen a integrar cierta demanda,
para discutir objetivamente las tesis jurídicas que van afectar la sociedad
como un todo. La admisión del amicus curiae en el proceso que visa el
control de concentrado de constitucionalidad por vía de acción, cualificase, de algún modo como factor de legitimación social extraordinaria, viabilizando, en beneficio de los conceptos democráticos, la participación de
entidades e instituciones que representen de forma efectiva los intereses
difusos y colectivos de la sociedad y que expresen los valores esenciales y relevantes de clases y grupos. La CNM aprovecha ese instituto para
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participar de inúmeras demandas judiciales, siempre llevando la posición
de los entes locales, esperando que los tribunales superiores de la causa
decidan en favor o de forma menos grave a los intereses de los municipios
brasileños. En términos políticos, el amicus curiae es el principal vehículo
de actuación judicial de la Confederación.
Articulación en conjunto con la Red Municipal
El movimiento municipalita brasileño surge en sus 5.568 Municipios
que, como regla general, se congregan en niveles, por medio de 27 federaciones y asociaciones estaduales, 193 asociaciones micro regionales y
más de 1.000 consorcios municipales. La CNM tiene como mandato la articulación de esa red, que, al mismo tiempo, la legitima como entidad representativa de los Municipios en nivel nacional y la torna síntesis de las
ansias municipalitas. La red, en ese sentido, tiene el rol central de garantizar una línea de actuación harmónica y transversal al municipalismo en los
niveles nacional, regional y local.
Considerando la conjunción de los factores como el tamaño continental del país, la gran cantidad de entes municipales y las dificultades
resultantes de un pacto federativo imperfeto, los esfuerzos emprendidos
en favor de los Municipios no podrían ser objeto solamente de la entidad
nacional, más de todas las otras asociaciones municipales. La CNM, a lo
largo de su historia reciente, empezó a actuar más cerca de la red, utilizando las entidades que componen la Confederación como medios ejecutivos regionales de las acciones descentralizadas de la institución. Esa red
intercambia, en distintos ámbitos, apoyo institucional, modelos de políticas
públicas, soluciones tecnológicas, representatividad y orientación técnica
entre sus miembros. Al paso que la CNM tiene un rol de coordinadora y
articuladora mayor de la red, los demás miembros influencian en el rumbo
de las acciones de la Confederación.
Los Municipios brasileños forman la Asamblea-General de la CNM y
son responsables, por ejemplo, por elegir el comando de la entidad. Las
federaciones estatales de los Municipios hacen parte del Consejo Político
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de la CNM, y son los responsables por opinar, en sociedad, sobre las estrategias a ser adoptadas por la entidad. Tal vez la faceta más visible de la
buena articulación entre la red municipal sea las movilizaciones realizadas
por la CNM. Las movilizaciones son actividades complementarías a la articulación parlamentaría y en conjunto con el Ejecutivo. Para la interconexión
operativa de esta Red surge el personaje “Agente Municipal”, un funcionario de la administración local con la misión de fortalecer el vínculo entre la
CNM y cada municipio, a través del intercambio y la difusión de los activos
de información, conocimientos y experiencias, así como apoyar la política
de movilización municipal.
Articulación Internacional
La actuación internacional de la CNM tiene una doble función, la primera se relaciona a la posibilidad de viabilizar la cooperación y el intercambio de conocimientos de buenas prácticas decurrentes de un contacto
internacional. La segunda, de cuño más político, es defender, en ámbito
global, la autonomía y el fortalecimiento local.
Como estrategia inicial, la CNM profundizó en su producción bibliográfica, elaborando una serie de estudios que diagnosticasen la situación
del país en la actuación internacional municipal, que incentivasen a los
municipios brasileños a actuar internacionalmente y que presentasen una
gama repleta de acuerdos posibles entre los gobiernos locales brasileños
y de otros países. En términos políticos la CNM trabajó para consolidar su
actuación y conquistar su espacio como actor legítimo de representación
de los municipios brasileños internacionalmente. La Confederación se consolidó en el escenario regional y mundial ocupando la vice-presidencia de
FLACMA y de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la Secretaria
Ejecutiva de FLACMA y el puesto de representante del Comité Consultivo
de Gobiernos Locales de las Naciones Unidas (UNACLA).
En términos prácticos, esa actuación posibilita que la voz, los posicionamientos y las reivindicaciones de los municipios brasileños sean
pautadas en las discusiones del municipalismo que extrapolan la frontera
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doméstica, por ejemplo el rol de los gobiernos locales en la reducción de
la pobreza, en el desarrollo sostenible o en el empoderamiento de las mujeres en la sociedad. La CNM también contribuyó para la instalación y fue
miembro de instancias globales de discusión del municipalismo, como el
Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados del Mercosur (FCCR),
del Foro de Gobernanza Local del IBAS, (India, Brasil, África do Sul) y del
Foro de Autoridades Locales de la Comunidad de los Países de Lengua
Portuguesa (Foral-CPLP). Desarrolló, igualmente, una serie de proyectos
con socios de Francia, Japón, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea y con Organismos Internacionales como ICLEI (Asociación Mundial de
los Gobiernos Locales dedicados al Desarrollo Sostenible), Instituto de las
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR),
OIT, PNUD y el Banco Mundial, que ha acarreado beneficios concretos a
los entes locales brasileños, principalmente en el área de capacitación de
los gestores locales.
Articulación junto a otros actores interesados (stakelholders)
Además de los actores “tradicionales” de interlocución, la CNM mantiene acuerdos e interacciona con otros agentes relevantes, de la esfera pública y privada, que contribuyen para el desarrollo local y/o apoyan el fortalecimiento político de los Municipios, como el Servicio Brasileño de Apoyo
a Micro y Pequeña Empresa – Sebrae, el Ministerio Público, las Asambleas
Legislativas estatales, Universidades, Representantes de la Sociedad Civil
Organizada, empresarios, etc.
Estos actores, contribuyen, en sus áreas de actuación, tanto en acciones generales cuanto en actividades y pleitos puntuales de la CNM, por
medio del apoyo institucional y del uso compartido de expertise. La Confederación ha señalizado la intención de involucrar cada vez más esos actores, bien como la sociedad en general, en las estrategias futuras de defensa de los municipios. Se entiende que hay un potencial enorme en estas
relaciones que aún son poco exploradas.
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¿Cuáles son los instrumentos de los que la CNM
hace uso en la actuación política? ¿Cuáles son los
procedimientos operacionales que son adoptados?
La complejidad del proceso legislativo y el impacto central de las
medidas normativas en los municipios emanan de esfuerzos y herramientas eficientes en la actuación política de la CNM. A lo largo de los años, la
CNM desarrolló y buscó instrumentos capaces de garantizar los mejores
resultados en las tareas de acompañamiento, análisis y presión de las actividades legislativa, ejecutiva y judiciaria nacionales. Las estrategias de
mayor destaques son:
Sistema de Acompañamiento de las Pautas Legislativas
El Sistema de Acompañamiento de las Pautas Legislativas es un programa para el ordenador desarrollado por la CNM que monitorea la tramitación de los proyectos de ley que están en andamiento en la Cámara de
los Diputados y en el Senado Federal. Por medio de él, es posible registrar
resultados y acciones referentes a las actas, como enmiendas, textos de
los proyectos, autores de las propuestas, comisiones por las cuales pasa,
distintos relatores, votos de los parlamentarios, etc., lo que proporciona al
Movimiento Municipal poder elaborar las mejores estrategias de acción y
facilita la intervención de la CNM en las distintas fases de la tramitación. La
diferencia del Silegis para el sistema de acompañamiento abierto, disponible
en las páginas web del Senado y de la Cámara para cualquier ciudadano,
sin embargo, es la integración con el sistema interno de acompañamiento
de la CNM. Así, hay una interface entre las informaciones de la tramitación
de los Proyectos de Ley en las casas legislativas y las actividades de selección, análisis y posicionamiento desarrolladas por las áreas técnicas y
políticas de la Confederación.
Las acciones de acompañamiento son hechas en una misma plataforma digital, aumentando la eficiencia y la eficacia de actuación de la entidad. La tramitación interna se inicia con la identificación de los materiales
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que posiblemente tendrán impacto en los Municipios por el sector de articulación parlamentaria. Detectadas, las materias siguen para el análisis
de las áreas técnicas conexas, que analizan las proposiciones e indican
eventual posicionamiento de la entidad. Basadas en las informaciones suscitadas, son creadas pautas, sobre las cuales las instancias políticas de la
CNM actúan junto al Congreso Nacional.
Estudios, análisis, levantamiento de datos e investigaciones
A partir de los años 2000, la CNM empezó a comprender que el embate político entre los Entes de la Federación involucra, en gran medida, la
pose de más y mejores datos e informaciones disponibles. Para sustentar
sus posiciones y movilizaciones, la CNM desarrolla pautas políticas con argumentos sólidos fundamentados en investigaciones, levantamiento de datos cuantitativos y cualitativos y análisis técnico, jurídico y político. Por tras
de esas actividades, existe una estructura robusta de personal (equipo de:
i. call center, que consigue en un corto espacio de tiempo hacer llamadas
para todos los 5.568 Municipios; ii. de estudios técnicos, que planea las
investigaciones, sistematiza los datos levantados, analiza las informaciones y elabora publicaciones; iii. de conocimiento temático, que une a los
datos levantados otras informaciones técnicas, políticas y jurídicas y también elabora publicaciones). Además de ser directamente utilizado en la
construcción de sus pautas políticas, los datos y estudios de la CNM apoyan sus actividades técnicas de mejoría de la gestión y de movilización de
otros actores envueltos, por medio de su divulgación en medios de prensa
y utilización en investigaciones académicas.
Observatorio Político
El Observatorio Político proporciona a los gestores locales informaciones sobre sus representantes en el Congreso Nacional. Esa plataforma
digital permite el acompañamiento de las actividades de los parlamentarios
en relación a las principales acciones y votación de los temas de interés
municipal, además de ser primordial, la comunicación con los parlamen-
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tarios. Como resultado de ese monitoreo, se ha elaborado un ranking que,
contabilizando los resultados, presenta los parlamentarios más “Municipales”, o sea, aquellos que en su trabajo en el Congreso, actúan a favor de
los intereses de los Municipios. Con esa iniciativa, la CNM espera que los
gestores estén mejor instrumentalizados para cobrar las acciones de los
parlamentarios que elegirán y mejorar su articulación política.
La evaluación de la actuación de los parlamentarios es hecha por
medio de dos parámetros: el resultado de las votaciones de las proposiciones de alta relevancia para los Municipios (aquellas que generan fuerte
impacto, en las finanzas, en la capacidad de gestión o en la autonomía Municipal) y las acciones hechas por el parlamentario que impacten, de forma
positiva o negativa, el encaminamiento o el resultado de esas votaciones.
Pautas Municipales
La Pauta Municipal refleja la percepción de la CNM sobre las proposiciones que tramitan en el Congreso capaces de potencialmente afectar
la gestión municipal. Dentro de la CNM, la Pauta adopta el siguiente rito: el
primer grupo de servidores que hace el análisis de las proposiciones es la
Asesoría Parlamentaria, la cual acompaña y monitorea las proposiciones
que tengan relación directa o indirecta con los Municipios. En el caso de
que haya la percepción de la proposición atiende contra algún principio
constitucional, sigue para el parecer del área jurídica. Una vez identificadas
las proposiciones, la Asesoría Parlamentaria solicita un parecer al Área Técnica acerca de su posible impacto financiero. Por lo tanto, la CNM dispone
de un marco técnico que calcula el potencial impacto directo e indirecto
de cada proposición que tramita en el Congreso Nacional. Las proposiciones son clasificadas en dos grandes grupos, Positiva y Negativa, teniendo
como referencia la generación/límite de ingresos y aumento/disminución
de la autonomía municipal. Las proposiciones son igualmente clasificadas
en alta, media y baja prioridad. Aunque hallá algún grado de subjetividad
al buscar determinar los niveles de prioridad, en general, hay un consenso
de que las de alta prioridad se refieren a aquellas con alto impacto financiero en la gestión municipal.
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Mapear las bases electorales
En el sistema electoral brasileño, los Diputados Federales son electos por grupos parlamentarios estaduales de manera proporcional a la cantidad de asientos que cada coalición partidaria estatal adquiere su voto.
Este formato no garantiza que todas las micro regiones dentro de los Estados tengan representantes en el Parlamento. Además de eso, como regla
general, los Diputados electos mantienen una base de apoyo geográfica,
teniendo, mucho de ellos, ejercidos mandatos de alcaldes previamente a
la actuación legislativa. Fue a partir de esa confluencia de factores que la
CNM pasó a contabilizar las votaciones de los Diputados Federales por Municipalidad, intentando identificar cuales regiones eligieron o tuvieron peso
fundamental en la votación de determinado parlamentario.
Esa estrategia, relativamente simple, traza una relación directa entre
las Municipalidades y sus congresistas, haciendo con que estos, en tesis
más responsables a aquellos. La lógica es de que un apelo de una autoridad local a un Diputado de su región sea facilitado en estos casos, en comparación a un proceso de convencimiento entre “desconocidos”. El hecho
de que un legislador federal dependa de votos de electores y del apoyo
político de una determinada región hace que las demandas locales sean
mejor recibidas en cuanto a la situación de elección de temas de interés
de las Municipalidades. El mapeó de las bases electorales es un apoyo
importante para las actividades de movilización de la CNM.
Movilizaciones
Las movilizaciones son instrumentos centrales de la articulación parlamentaria y junto al poder Ejecutivo. En lo que se refiere al Legislativo, es
fundamental la participación de las autoridades locales en Brasilia en los
días en que los proyectos de ley relevantes a las Municipalidades entran en
la pauta del Congreso Nacional, bien como en la coordinación de contactos
– por teléfono, correo electrónico, telegrama y mensaje de texto – con los
parlamentares de sus regiones en períodos próximos de las votaciones de
interés del movimiento municipal. Las movilizaciones en el Congreso Na-
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cional han generado el efecto de presión política que el municipalismo requiere para ver aprobadas las materias de su interés. En las movilizaciones
de reivindicación amplias, el palco mayor se encuentra, seguramente, en
las Marchas a Brasilia. Conforme ya citado, las Marchas posibilitan el contacto directo entre los gestores locales, el Presidente de la República y sus
Ministros, y Parlamentarios (por medio de un día dedicado exclusivamente
para que los Alcaldes vayan hasta el Congreso y hagan reuniones con sus
bancadas estaduales). La cantidad de Alcaldes, que se acumulan año a
año consiguen dar peso a cualquier demanda del movimiento municipal.
Como la lucha de la CNM es direccionada a las Municipalidades de
manera amplia, y no solo a las alcaldías, la Confederación ha buscado el
reforzar la articulación política con los concejales y con la sociedad en general, de manera que se pueda aumentar el compromiso de estos actores
en las causas del movimiento municipal. Para los primeros, la CNM ha realizado eventos específicos, como el Foro de los Concejales, en los cuales
los legisladores locales puedan discutir pautas específicas y sensibilizarse con las luchas del municipalismo. Para la sociedad, la Confederación
ha buscado, cada vez más, que sea primordial sus mecanismos de comunicación institucional a través de proyectos específicos y redes sociales.

¿Cómo las demandas son creadas? ¿Cómo mantener
las reivindicaciones conectadas a las demandas
locales?
Las demandas del movimiento municipal surgen de una serie de
fuentes con dinámicas propias. Gran parte de ellas son identificadas por
medio del análisis de proyectos de ley, decisiones judiciales o medidas del
Ejecutivo que impactan las Municipalidades. La transición de potenciales
problemas o soluciones para las pautas reivindicativas ocurre por medio
de procedimientos que envuelven la participación del cuerpo técnico y
de los dirigentes políticos de la propia institución. Las demandas también
surgen del contacto directo de la Confederación con las Municipalidades
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que en movilizaciones, eventos, atendimientos a las Municipalidades e interacciones que por las redes sociales presentan, expresan sus dificultades y posibles caminos para hacer frente a los retos cotidianos impuestos.
La CNM desarrolla igualmente una búsqueda activa por medio de
investigaciones de opinión con los gestores locales sobre temas específicos, de modo que se puedan levantar sus necesidades. Otra manera de
formular demandas es apelar a las instancias institucionales de la Confederación. Los dirigentes de la Directoria de la entidad poseen experiencia y
sensibilidad para anticiparse a problemas y crear pautas políticas, actividades que son auxiliadas por su Consejo Político. Para mantener las distintas
demandas conectadas con las demandas municipales, la CNM se mantiene en contacto constante con los entes locales, refrendando sus acciones
políticas y procedimientos en foros como la Asamblea General, que se reúne en las Marchas a Brasilia, y en las reuniones de su Consejo Político.

¿Cuáles han sido las conquistas para las
Municipalidades decurrentes de la actuación política
de la CNM?
Las conquistas de la CNM son los resultados políticos de su actuación – los beneficios concretos que la entidad propicia a las Municipalidades brasileñas – al tiempo que representan la maduración y consolidación
de la institución como interlocutor nacional e internacional de los gobiernos locales. Las conquistas de la CNM y de las Municipalidades llevaron
años hasta el momento de su concretización, dependiendo de una actuación continua y perseverante, y en condiciones extremadamente adversas.
La CNM tiene un rol central en la manutención de las reivindicaciones del
movimiento municipal, que, muchas veces, exceden o no coinciden con
el período de un mandato municipal. Esa tal vez sea una de las principales características de la entidad de representación, bien como la razón
de sus éxitos: la capacidad de mantener vivas las luchas municipales por
tantos años. En su mayoría, las conquistas se dan en el ámbito legislativo,
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por medio de aprobación, poner trabas y cambio de normas. Algunas de
las principales conquistas de la CNM representaran, entre 1999 y 2015,
beneficios de aproximadamente R$ 386 billones de reales a las arcas municipales. Los datos discriminados pueden ser vistos en la tabla a seguir.
Conquistas municipalistas

Valores en
dólares (U$)1

Alteración del porcentual de COFINS2 que Incidiría sobre el IR
(1999 – Julio de 2016)

52.404.699.403,73

Fin de la compensación del COFINS en el IPI (2004 – 2015)

44.144.426.768,84

PAES – Programa Especial de Parcelamiento de Deudas
(crédito FPM3 dec 2005)

2.866.341.384,58

Iluminación Pública (2003 – 2015)

137.414.412.219,93

Repase del Salario Educación (2004 – Julio de 2016)

229.794.190.936,34

Contribución de Intervención del Dominio Económico (2004 –
Julio de 2016)
ISS – Impuesto sobre Servicios (2004 – 2016)

25.978.314.563,48
760.249.481.249,23

Transporte Escolar (2004 – Julio de 2016)

21.176.977.032,54

Merienda Escolar (2006 – Julio de 2016)

105.816.324.364,89

ITR – Impuesto Territorial Rural – Municipalización (2008 –
Julio de 2016)
1% FPM (diciembre 2007 a diciembre 2015)

6.453.503.053,68
113.791.264.654,61

AFM – Apoyo Financiero a los Municipios (2009, 2013 e 2014)

24.407.179.139,78

FEX – Fondo Exportación (2004 – 2016)

32.131.926.544,47

Repases Extra del FPM (2009 – 2016)

23.253.805.056,86

PAB – Piso de Atención Básica (2016)

8.944.788.862,42

0,5% do FPM de Julio (2015) 0,75% do FPM de Julio (2016)

12.072.164.294,76

Repatriación (2016) Estimativa

35.588.878.689,20

Súper Simples (2015 e 2016)

12.840.707.040,61

Máquinas para los Municipios (2013)

18.005.308.557,43

TOTAL

1.667.334.693.817,37

1 Cotización del día 03 de agosto de 2017: 1 USD = 3.15 reales brasileños
2 Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social
3 Fondo de Participación de Municipios
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Importante resaltar que, además de las conquistas monetarias, la CNM
enmarca una serie de luchas que traen ganancias esenciales a las Municipalidades que no presentan posibilidad de cuantificación. Son beneficios
intangibles como la garantía de no extinción de 57 municipios en 2008 o la
proyección internacional de los municipios brasileños, que posibilitan inversiones externas, conocimiento sobre las políticas públicas municipales
alrrededor del globo y proyectos de cooperación para el desarrollo local.
Importante también destacar la conquista de no dejar aprobar determinados proyectos negativos que causan grandes impactos en los municipios.
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IV. Acciones de información
y comunicación
¿Por qué mantener una comunicación activa con los
Municipios y la Sociedad?
Para toda entidad de representación, la comunicación directa y fluida
con sus representados es el elemento clave de su buen funcionamiento.
El cambio constante de informaciones, y el trabajo hecho a partir de este
intercambio, legitiman la propia actuación de la CNM. No hay formulación
y defensa de posicionamiento político en la entidad sin sintonía y respaldo
de los Municipios, lo que hace que la comunicación sea una actividad estratégica de la Confederación. Los distintos canales utilizados para informar y comunicarse son vía de doble sentido en la medida de proporcionar
y recolectar datos, impresiones y posicionamientos de ambas puntas de
esa interacción. La comunicación activa cubre las brechas temporales de
interacción presencial CNM-Municipios que ocurre en el período entre las
Asambleas Generales y entre las distintas movilizaciones hechas, dando
interactividad y dinamismo a esa relación. Los esfuerzos de comunicación
e información de la CNM son igualmente direccionados a la población y
los demás actores interesados, de este modo presentar sus tesis e alistar
aliados en la defesa del municipalismo.

¿Cómo la CNM informa y se comunica con los
Municipios? ¿Cuál el rol de los nuevos medios y
plataformas digitales?
La consolidación de la credibilidad institucional de la CNM frente a
los Municipios también puede ser observada bajo la perspectiva de la evo-
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lución de su comunicación. Su objetivo es aumentar la aproximación de la
entidad con los Municipios, además del estabelecimiento de una comunicación direccionada a la sociedad, divulgando informaciones para que, cada
vez más, las personas tengan conocimiento y se impliquen en las causas
municipales. En esa estrategia, los nuevos medios y plataformas digitales
son centrales, en la medida en que, al mismo tiempo, poseen un largo alcance y representan un costo relativamente bajo.
Páginas Web y Hotsites CNM
En esa estrategia, el sitio electrónico
de la CNM empezó a ser el principal medio
de comunicación de la entidad. Las materias
relativas al movimiento municipal pasaron a
ser publicadas con mayor agilidad y los principales eventos pasaron a ser monitoreados
en tiempo real. Más que una página web institucional, el Portal CNM tiene el objetivo de
servir como fuente principal de consulta de
informaciones del municipalismo brasileño.
Cada tres años el Portal es completamente
redefinido, de esta manera aplicamos las
tecnologías y los conceptos de diseño más
avanzados. Desde su creación, los accesos aumentaron continuamente. A título de
ejemplo, en el año de 2015, la página web
fue visitada 1,4 millones de veces.
En los últimos cinco años, la CNM
adoptó una nueva estrategia de comunicación por medio de hotsites, páginas utilizadas para divulgar, más focalizada y detallada, eventos y movilizaciones, luchas municipales, esclarecimientos sobre leyes y medidas de interés de los municipios, entre otros.
De esta manera se permite al público tener mayor foco sobre los asuntos
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prioritarios de la entidad y del movimiento, reuniendo distintas maneras de
divulgación, desde noticias, agendas, fotos y materiales gráficos hasta sistemas de inscripción en línea.
Boletines
La CNM produce boletines mensuales que
reúnen los principales acontecimientos, banderas, acciones y logros políticos y técnicos de la
institución, bien como noticias sobre las mejores
prácticas implementadas por las administraciones públicas municipales. La revista es distribuida de modo impresa y electrónicamente en
el Portal CNM. En el boletín son vehiculadas las
materias más completas sobre eventos de destaque en el mes.
Redes Sociales: Facebook,
Twitter e Instagram
Las redes sociales son instrumentos centrales en la estrategia de comunicación e información de la CNM. En ellas, la Confederación presenta
contenidos específicos y direcciona sus seguidores a informaciones presentes en otros medios, principalmente el portal CNM. La utilización de las
redes sociales permite, además de mayor alcance a los Municipios y demás actores, interactividad sobre sus contenidos producidos. La relación
con el público viene creciendo a cada año, en 2015, la CNM poseía 16.179
fans en el Facebook, 581 seguidores en el Instagram, y 3409 seguidores
en el Twitter. Las cuentas de la Confederación son alimentas por su sector de comunicación, que tiene un gestor específico para redes sociales.
TV (Youtube) y Radio CNM
Como una manera de incrementar y diversificar los medios de la CNM, fueron lanzadas,
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en 2010, la TV y la Radio CNM. El contenido es hecho por la equipo de comunicación de la entidad. Por ser medios de comunicación más populares, se convierten en la mejor opción para atender a gestores municipales
y también al público en general. Para ello, la entidad mantiene un canal en
Youtube y un espacio para los spots de radio en el propio portal de la CNM.
A título de ejemplo, en 2015, fueron lanzados 235 videos en la TV CNM y
la Radio contó con más de 3 mil spots.
SMS y Mailing
Otros instrumentos de comunicación directa con los Municipios garantizan el flujo continuo de informaciones entre entidades y sus representados. Los mensajes de texto vía móvil vienen mostrando su efectividad en
la comunicación de la CNM con los gestores municipales. Además de cortos, los pocos caracteres de los SMS consiguen pasar un mensaje rápido
y objetivo, manteniendo al alcalde informado desde valores de cada decenio del Fondo de Participación de los Municipios y alertas sobre plazos
de gestión, hasta acciones de movilización en el Congreso Nacional. Son
enviados más de 1 millón de mensajes de texto vía móvil al año. El servicio
de mailing, destinado al envío de mensajes con el formato más atractivo,
más detallado y de contenido más denso, é transmitido a los Alcaldes, Secretarios e Concejales, como complementación a la amplia gama de canales de información/divulgación.
Aplicativo CNM
Considerando la popularización de los smartphones y tablets, la CNM desarrolló un aplicativo
móvil que facilita el acceso a sus informaciones. En
él, están disponibles noticias, la biblioteca digital, informaciones institucionales y de la Marcha a Brasilia
en Defesa dos Municipios, datos municipales y galerías de fotos.
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¿Cómo la CNM monta y mantiene actualizada su base
de contactos?
Desde las primeras grandes movilizaciones de la CNM, al final de la
década de 1990, la base de contactos se mostraba como con uno de los
más importantes activos, aún más si se considerada la cantidad de Municipios existentes en Brasil. La amplitud de las acciones de movilización
política y de capacitación técnica, bien como de envío de informaciones,
están directamente relacionadas a la robustez de los datos de contacto; Su
levantamiento y actualización aún son una de las principales acciones de
rutina de la CNM, que ocurren no solamente a cada cuatro años, cuando
acontecen las elecciones municipales y se renuevan los cuadros de gestión local, sino en el día a día de las distintas actividades de la CNM. En
ella están disponibles informaciones sobre los Alcaldes, Concejales, Secretarios Municipales y Servidores Públicos de distintas áreas de actuación.
La busca y actualización de tales datos se dan tanto de forma activa, con
contactos frecuentes por call center, en los atendimientos hechos por los
técnicos de la Confederación y en los registros realizados mediante participación de los agentes locales en distintos eventos de la CNM.

¿Cómo la CNM crea su contenido de medios? ¿Cómo
la CNM valora su media espontánea?
En conjunto con la actividad de la asesoría de prensa, el área de
comunicación de la CNM actúa como agencia de noticias. La CNM utiliza
distintos medios para publicar sus contenidos de información, alimentando el portal de la CNM con textos, audios y vídeos sobre sus actividades
y temas de intereses municipal. Las materias son hechas por medio del
monitoreo “in loco” de eventos y actividades de la Confederación, levantamiento de contenidos conjuntamente con otros vehículos e instituciones y
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sugerencia de sectores técnicos y políticos de la entidad. En 2015, la Confederación produjo y publicó más de siete mil noticias. La dedicación de
un sector exclusivo para la comunicación e información tiene gran impacto en las acciones no reconocidas del trabajo de la CNM, en la medida en
que crea valores de media espontánea para la entidad. La CNM mensura
los espacios dedicados a ella en los mayores vehículos de comunicación
del país y calcula el montante que representaría en términos comerciales
de exposición de su marca. A título de ejemplo, en 2015, la CNM fue citada como fuente de informaciones municipales más de 5.500 veces, lo que
corresponde a un valor estimado de más de R$6 millones ocupado en los
medios de comunicación.

¿Qué es el espacio exclusivo para los municipios
contribuyentes en el Portal de la CNM?
Para estimular que los Municipios se comprometan cada vez más en
las actividades de la CNM, inclusive con apoyo de contribuciones regulares, la CNM desarrolló en su Portal un área exclusiva para los Municipios.
Con contenido personalizado, ese espacio pretende configurarse como un
beneficio complementario para los Municipios contribuyentes. Los primeros
contenidos disponibles se relacionan a datos de transparencia de la institución, que ayudará en el proceso de accountability. La idea es mostrar
a los Municipios como están siendo invertidos los recursos repasados a
la CNM. En fases posteriores, el área mantendrá datos actualizados sobre
cada Municipio que tenga derecho al acceso.
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V. Acciones técnicas y de
gestión de conocimientos
¿Por qué fortalecer el área Técnica?
Todas las acciones de la CNM solo son posibles con la apropiación
del conocimiento sobre los distintos aspectos de la vida municipal. En otras
palabras, la representación de los Municipios presupone necesariamente
del dominio sobre los temas de deberán ser tratados políticamente frente a
los otros entes federados y demás actores interesados. De igual forma, la
capacitación técnica a los Municipios se construye apenas en bases sólidas
de conocimiento. La actuación técnica robusta es la característica principal
que diferencia a CNM de otras entidades de representación de Municipios.
A partir del 1997, la Confederación pasó a invertir masivamente en la contratación y capacitación de funcionarios que pudiesen, al mismo tiempo,
fortalecer las posiciones políticas de la institución con datos y análisis que
respaldasen su discurso, y responder a los anhelos de los municipios por
mayor desarrollo local. El desarrollo municipal engloba las acciones de la
CNM que tiene por objetivo contribuir para el fortalecimiento técnico de la
gestión local. Ella es realizada por medio de publicaciones, atendimientos
a los Municipios realizados por técnicos especialistas, actividades de capacitación a los gestores municipales, soluciones tecnológicas desarrolladas
por la entidad, proyectos y alianzas con otras instituciones. Serán detallados, en esa sesión, los principales eventos que transformaron una entidad
puramente política en una organización de referencia en el conocimiento
sobre gestión local con soluciones y proyectos contribuyentes para el desarrollo económico, social y ambiental de los municipios.
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¿Cómo la CNM creo su expertise sobre asuntos
Municipales?
La formación de las primeras áreas técnicas ocurrió más por un proceso incremental que por planeamiento estratégico. Particularmente, el impulso inicial para el crecimiento de las área técnicas fue la aprobación en
el 2002 de la ley 10.520, que creaba la Unión, en los estados, en el Distrito
Federal y en los Municipios, que era, la modalidad de licitación de subasta
para la adquisición de bienes y servicios. Leyes y normas que reglamentaban la materia e incentivaban que la subasta fuera ejecutada en la forma electrónica.
A partir de esa demanda la CNM invirtió en la creación de una herramienta digital que pudiese ser ofrecida a los entes locales y que facilitase
la gestión local en esos nuevos procesos. Hubo la necesidad de formación de un equipo para desempeñar esta función. Así como la cuestión de
la tecnología, la creación del área de previdencia tuvo como catalizador la
posibilidad de que las alcaldías migrasen del régimen general de la previdencia social para el régimen propio. En el campo de la planificación urbana la obligación para que los municipios formulasen sus propios planos
directores incentivando la creación de un área específica.
Importante resaltar, sin embargo, que ya había, en el periodo, la percepción sobre la importancia de formar áreas técnicas y cada nuevo acontecimiento ha impulsado tal proceso. En efecto, ese proceso tiene origen
en una confluencia de factores, tales como la percepción de los dirigentes
sobre su necesidad, los hechos políticos externos que las catalizan y la
existencia de recursos financieros necesarios para crearlas. Actualmente,
la expertise municipal se ampara en gran medida en el proceso selectivo
altamente competitivo para la contratación de técnicos y de su continua
capacitación (recursos humanos), aliado a un robusto método de recogida
y análisis de los datos municipales (informaciones).
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¿Cómo la CNM se organiza para desarrollar sus
actividades técnicas?
La construcción de áreas técnicas dentro de la Confederación fue
fruto de un proceso continuo de transformaciones. A lo largo de los últimos
quince años, fueron asumidas distintas conformaciones, considerando las
necesidades municipales en determinada época (agenda nacional de las
reivindicaciones políticas y necesidades técnicas de los Municipios). De
forma general, hay un padrón del funcionamiento de las áreas técnicas,
con atribuciones comunes. Eso se da, por ejemplo, con los atendimientos
y repuestas a las dudas de los municipios o el análisis del contenido de
proyectos de ley que tramitan en la Cámara y en el Senado. Además de
eso, participan de una serie de Comisiones y Grupos de Trabajo del Gobierno Federal. Actualmente, la CNM organiza sus áreas técnicas de la siguiente manera:
a. El sector del Desarrollo Social tiene su actuación direccionada a las
áreas de Asistencia Social; Cultura; Educación; y Salud.
b. El sector de Desarrollo Económico tiene su actuación direccionada
para las áreas de Contabilidad; Empleo y Renta; Finanzas; Industrias;
Comercio y Servicios; y Turismo.
c. El sector de Desarrollo Territorial tiene su actuación direccionada para las áreas de Agricultura; Defesa Civil; Medio Ambiente; Habitad;
Saneamiento; Tránsito y Movilidad Urbana.

¿Por qué los datos e indicadores sobre las
Municipalidades tienen un papel fundamental en las
acciones de la CNM? ¿Por qué tener un Sector de
Estudios Técnicos en la entidad?
Brasil es un país continental con características distintas, haciendo
que sea difícil su visión como un bloque homogéneo. Se puede decir que
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la realidad brasileña está compuesta por 5.568 realidades distintas. Fue
pensando para comprender las dinámicas que hacen mover este complejo escenario que la CNM pasó a desarrollar estudios técnicos capaces de
recolectar y hacer gerencia de datos confiables y crear y analizar indicadores, orientando la formulación de políticas adecuadas a diversidad del
país. Al mismo tiempo, esfuerzos fueron emprendidos el en sentido de comprender problemas y anhelos comunes a los entes locales para traducirlos
en un mensaje político unificado.
La creación de un área de Estudios Técnicos en la CNM, compuesto
por un equipo multidisciplinar (economistas, sociólogos, estadísticos, etc.),
y apoyada por un grupo de búsqueda activa de datos (call center) se insiere en este contexto. El área posibilitó un proceso continuo de optimización
de metodologías para realización de investigaciones y la consolidación de
los datos y análisis, por medio de una estandarización del uso de los instrumentos de recoleta, así como el entrenamiento y orientación de los colaboradores en las actividades de búsqueda de datos.
Debido a esta causticada estructura, la Confederación consigue,
en pocos días, hacer los levantamientos nacionales de informaciones en
conjunto con los Alcaldes y gestores locales de las 5568 Municipalidades
brasileñas. En los últimos años, la entidad pasó a ser la más grande proveedora de informaciones acerca de asuntos municipales de Brasil. Los
estudios de la Confederación empezaron a alimentar los debates políticos
nacionales, insertando cuestiones locales en los medios de prensa más
grandes del país. A partir de la exposición de una serie de datos, antes
desconocidos por la opinión pública, las temáticas municipales pasaron a
tener mayor relevancia en agenda de las políticas públicas del Gobierno
Federal y dando bases para el debate político frente al Congreso, en el Ejecutivo y en el Judiciario Federal. Desde el punto de vista técnico, los datos
e indicadores pasaron a apoyar la elaboración de publicaciones que en
conjunto con acciones de capacitaciones, orientaciones y atendimientos,
ha fortalecido la actuación de la entidad en favor de mejorías en la gestión
pública municipal.
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¿Cómo la CNM orienta técnicamente a los
Municipios?
Capacitaciones
El desarrollo de la gestión municipal constituye uno de los pilares de
actuación de la CNM. La entidad se preocupa y fortalece los conocimientos y las capacidades de los Municipios para la promoción de políticas públicas efectivas y que favorezcan el desarrollo local y de esta manera promover la calidad de vida de la población y la sustentabilidad financiera de
los gobiernos municipales. Por medio de la realización de actividades de
capacitación, la CNM ha trabajado para que los Municipios busquen en
el movimiento municipalista no solamente la representación política, como
también subsidios que posibiliten convertirse, cada vez más, en los protagonistas de las transformaciones locales. Las actividades realizadas por
la CNM poseen formatos y objetivos distintos buscando cubrir las distintas
necesidades presentadas por los Municipios en los contactos realizados
con la entidad, pero, como regla general se apoyan en materias y publicaciones consistentes y en la participación activa de su cuerpo técnico. Para
sus realizaciones, los eventos llevan en consideración criterios de distribución regional, de modo que las distancias no sean un impedimento para la
participación de los gestores locales. Algunas actividades de capacitación
que ocurren regularmente, otras atienden a necesidades puntuales. Entre las modalidades de actividades ofrecidas por la CNM para este fin, se
encuentran cursos, oficinas, seminarios, workshop y reuniones de trabajo
de capacitación. Esas actividades tienen en general el objetivo puesto en
temáticas específicas, como finanzas, tránsito, cadenas productivas locales, etc, o en contextos especiales, como el inicio o final de los mandatos.
Orientaciones y atendimientos
A lo largo de los años la CNM construyó una estructura sólida de conocimiento, siendo capaz de prestar apoyo técnico a los Municipios con
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calidad y responsabilidad. Alcaldes, secretarios y técnicos municipales
contactan a la CNM diariamente por teléfono, e-mails e por medio de visitas a la sede de la entidad para esclarecer dudas y recibir orientaciones.
La CNM logró ser referencia técnica para los municipios, abriendo líneas
directas de comunicación presencial o a distancia para recibir demandas
y solicitaciones de informaciones. Tal contacto no solo auxilia los Municipios, como también permite que la CNM este siempre próxima a los entes
locales y actualizada sobre sus dificultades y soluciones creativas.
Los gestores municipales pueden llamar a cualquier hora comercial y serán atendidos por un técnico especializado en el área de interés.
Los atendimientos esclarecen, por ejemplo, dudas sobre el Fondo de Participación de los Municipios (FPM), reglas de contabilidad, el Fondo de la
Educación Básica – Fundeb, convenios, cuestiones jurídicas, programas
sociales del gobierno federal y las soluciones de gobernabilidad electrónica disponibles por la CNM (como el Urbem, Pagina Web Municipios y
Ciudades Compras). A modo de ejemplo, en el 2015, más de 1500 atendimientos fueron hechos por la CNM. Se destaca que durante las Marchas,
la prestación de orientaciones es intensa, ya que muchas veces es la única
oportunidad en el año en que los gestores locales van a Brasilia y pueden
tener un contacto directo con el equipo técnico de la entidad.

¿Cuál es el rol de las publicaciones de CNM en la
difusión de conocimiento?
Las publicaciones son las maneras que la CNM tiene de presentar
el contenido y el conocimiento sobre los Municipios y el municipalismo con
mayor profundidad técnica. En los últimos años la CNM se ha especializado en producir materias de calidad, que tratan de hecho sobre la realidad
local, sin teoría y conceptos distantes de los gestores municipales y de la
población en general. Las informaciones prestadas por la CNM a través de
documentos técnicos basadas en las distintas acciones de capacitación
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hechas por la entidad dan soporte a las reivindicaciones de la Confederación frente al Gobierno.
Las publicaciones incluyen libros, cartillas, informativos, estudios técnicos y notas técnicas. El objetivo es llevar, de manera rápida, dinámica, y
principalmente, basada técnicamente, informaciones acerca de las áreas
como salud, educación, cultura, finanzas, etc. La distribución de las publicaciones es gratuita y su disposición es hecha por medio impreso y por
internet. Además, las distintas maneras de obras publicadas representan
una alternativa de contacto con un público que habitualmente no acompaña el movimiento municipal. Actualmente, la biblioteca virtual hospedada
en el Portal CNM (www.cnm.org.br/biblioteca) posee más de 500 títulos
catalogados, con más de 1,2 millón de downloads hechos. Miles de publicaciones impresas son igualmente distribuidas en los distintos eventos
realizados por la CNM y por correo.

¿Cómo el desarrollo de proyectos apoya y son
apoyados por la generación conocimiento municipal?
¿Cómo otras instituciones y socios contribuyen?
Los proyectos desarrollados por asociaciones institucionales permiten agregar nuevos conocimientos, aprender nuevas maneras de trabajar
y congregar informaciones anteriormente dispersas. Esas asociaciones
auxilian en la promoción de soluciones innovadoras y en la ampliación de
redes de trabajo. Los proyectos, en general, demandan equipos dedicados exclusivamente por un presupuesto propio, tiempo determinado y son
guiados por un plan estratégico direccionado a la entrega de productos
específicos. La CNM busca, por medio de proyectos y en asociación con
los municipios desarrollar capacidades locales para las temáticas específicas y aplicar metodologías ya exitosas en otras experiencias para el nivel
local en Brasil, introduciendo un factor de territorialidad en sus actividades.
El alcance de esas acciones puede depender del tipo de acción planea-
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da, ser concentrado (en determinada región o direccionada a un grupo de
municipios) o más amplio (creando redes y agrupando una gran cantidad
de gestores locales, de distintas regiones del país). En casos de proyectos exitosos se hace referencia, por ejemplo, al convenio entre la CNM y
el SEBRAE, la asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y acciones recientes con la Unión Europea. A modo de
ilustrar algunas de esas actividades de la CNM direccionada al desarrollo
municipal, se puede citar:
Asociación CNM – Sebrae (Servicio Brasileño de Apoyo a
Micros y Pequeñas Empresas)
La asociación entre las instituciones tuvo
inicio con el apoyo en las Marchas a Brasilia, en
el programa Nuevos Gestores y en la realización de las premiaciones de Alcalde Emprendedor. Con la finalidad de evitar la exclusión de las
micro y pequeñas empresas en los procesos de subasta electrónica que
empezaron a ser utilizados por los municipios, la CNM y el Sebrae firmaron
un convenio en el 2005. Las dos entidades llevaron, igualmente, a todos
los Estados brasileños orientaciones sobre lo que podría ser incluido en
los Planes Directores Municipales para fomentar el desarrollo de las micro
y pequeñas empresas de sus territorios, también como hacer uso de los
mecanismos de compras públicas de manera transparente, mas con participación favorecida de los pequeños emprendedores.
En el 2010, la asociación promovió 40 seminarios de sensibilización
de los Alcaldes municipales, informando sobre la importancia de la reglamentación de la Ley n. 123/2006 (Estatuto de la Micro y Pequeña Empresa) en sus Municipios y también de las oportunidades de generación de
empleo y renta que la implantación de los mecanismos de incentivo a las
micro y pequeñas empresas traerían para sus comunidades. Más de 1.500
gestores municipales hicieron parte de esa primera etapa.
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En un segundo paso fueron hechos 26 seminarios de capacitación
de servidores municipales para la formación de agentes de desarrollo local. Los eventos buscaban poner a disposición de las administraciones
municipales un funcionario capaz de auxiliar en la formulación de políticas
públicas de incentivo a los pequeños negocios y también para promoción
del diálogo con los empresarios y de esta manera orientarlos en la utilización de herramientas posibles por la Ley Complementaria. 786 agentes de
desarrollo fueron capacitados en la segunda etapa.
En la tercera etapa del convenio consistió en un programa de capacitación de los miembros de las comisiones de licitación de las alcaldías,
para oriéntalos sobre cómo elaborar un edictal de licitación e iniciar el juicio de los lanzamientos de manera que pudieran contemplar los beneficios previstos en la Ley Complementaria N° 123/2006. Fueron capacitados
cerca de 870 servidores municipales en esa etapa. Entre 2012 y 2015, las
organizaciones apoyaron la implantación de la Ley General de las Micro y
Pequeñas Empresas (MPEs) en 1.700 Municipios brasileños, fortaleciendo
la red de agentes y de esta manera promover el desarrollo municipal por
medio del fomento a las PYMES locales. También entre el 2013 y el 2014
se capacitaron casi 1500 Agentes de Desarrollo Local.
Asociación CNM-PNUD (Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo)- Proyecto CapaCidades e Iniciativa ART
CapaCidades fue un proyecto-piloto de
fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo humano local a partir de las realidades de
los Municipios brasileños. Esa iniciativa pionera
en Brasil fue implementada en los Municipios de
Abaetuba/PA, Barbalha/CE, Jaguarão/RS y Marliéria/MG. Para eso, el proyecto se fundamentó en la premisa de que las
políticas públicas integradas, sostenibles, participativas y transparentes representan una estrategia fundamental para que las personas evolucionen
en la misma medida en que se apropian del territorio y de sus procesos
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decisorios. Fueron desarrollados entrenamientos a lo largo del proceso de
diagnóstico, como capacitaciones en planeamiento estratégico, producción
de cartografías temáticas territoriales, gobernanza electrónica e inclusión
digital, monitoreo y evaluación, elaboración e implementación de proyectos y oficinas en las áreas de salud, medio ambiente, comunicación pública, desarrollo económico local, incubadoras de cultura, monitoreo joven de
políticas públicas, economía solidaria, etc.
La Iniciativa ART (Articulación de Redes Territoriales) busca fortalecer el rol de los municipios en el proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) en el ámbito
local. En concreto, esta asociación CNM-ART-PNUD busca sensibilizar a
los gobiernos locales para la adopción de la nueva Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, con el fin de permitir a los gobiernos locales integrar
los ODS a sus planes de gobierno y construir sistemas de vigilancia y rendición de cuentas nivel local. La colaboración también tiene como objetivo
facilitar el intercambio de conocimientos con otros gobiernos locales y sus
asociaciones en América Latina y el Caribe y en otros continentes, con el
fin de promover una alianza global para la ubicación de la Agenda 2030.
Sus actividades incluyen la identificación de indicadores pertinentes para
los municipios, el desarrollo de los cursos de acción y publicaciones centradas en el rol de los gobiernos locales en este nuevo marco para el desarrollo y la formación de los nuevos alcaldes para aplicar y supervisar la
Agenda 2030.
Asociación CNM – Universidad de Michigan SMART
(Sustainable Mobility & Accessibility Research &
Transformation)
La CNM y el Instituto de SMART, la Universidad de Michigan (EE.
UU.) han desarrollado varias acciones en asociación, incluyendo la promoción del Primer Premio de Movilidad en Brasil, la preparación de los libros
“Guía de la nueva movilidad” y “Tecnología en favor de la Movilidad Urbana” así como la implementación del Proyecto MoviMente. Esta acción pilo-
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to, implementada en la ciudad de Valparaíso de
Goiás, tuvo como objetivo adaptar a la realidad
de los esfuerzos de la política pública brasileña
una metodología participativa de integración de
sistemas de movilidad urbana local, el tráfico y los servicios. Las actividades de acción incluyen la identificación de las acciones relacionadas con
el desarrollo económico para promover la movilidad urbana de Valparaíso
de Goiás, la realización de talleres de capacitación, el desarrollo de planes estratégicos y análisis local participativos, y dos publicaciones sobre
la aplicación de la metodología SMART municipio.

¿Cómo el desarrollo de herramientas de gestión
fortalece la gestión local?
La CNM tiene tradición en la elaboración de herramientas tecnológicas para la mejoría de la gestión local. Las primeras soluciones fueron
direccionadas a suplir los requisitos legales de compras públicas municipales por medio de subastas electrónicas. Las inversiones en la modernización de la gestión pública local, sin embargo, fueron además de las adquisiciones gubernamentales. La Confederación empezó a desarrollar otras
herramientas de mejora de la administración y de la inclusión tecnológica
de las alcaldías. La Gobernanza Electrónica es la capacidad administrativa de transformar y fortalecer la gestión, haciendo uso de instrumentos de
comunicación pública. Las nuevas tecnologías están auxiliando las Municipalidades a desarrollar servicios más eficientes y de mejor calidad. Soluciones tecnológicas también pueden auxiliar en la reducción de costos y
en la aproximación de los gobiernos con la sociedad civil. En ese sentido,
la CNM tiene invertido en esa área, de esta manera apoya a los Municipios
por medio del desarrollo de sistemas tecnológicos. Las contribuciones de
la CNM se refieren a las soluciones: Urbem y Pagina Web Municipios.
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Urbem
Además de utilizar la plantilla de
personal capacitado, la buena gestión
pasa por la necesidad de que los Municipio utilicen recursos tecnológicos y
herramientas de gestión integradas capaces de subsidiar con informaciones
y datos de todas las decisiones de los gestores municipales. El software Urbem permite integración de distintas áreas dentro de la administración pública, tales como administrativa, financiera, patrimonial, recursos humanos,
tributaria y prestación de cuentas. La
herramienta contribuye para la organización y la dinamización de los procesos internos, además de auxiliar al
gestor municipal en el planeamiento de
su gestión de manera clara y objetiva.
Urbem fue reformulado con una
nueva metodología en que la CNM se
concentra en el desarrollo y en la actualización del mismo, mientas que los Municipios quedan responsables por
la migración, implementación y suporte. En el 2013, la CNM transformó en
un software libre y en el 2014, el sistema pasó a integrar el Portal del Software Público del Gobierno Federal. Estos procedimientos permiten a los
Municipios tener un acceso a su código-fuente, generando la posibilidad
de realizarse adecuaciones de acuerdo con sus necesidades. El Sebrae
se convirtió en un afiliado a Urbem, empezando a invertir recursos para la
mejoría del sistema y desarrollar una serie de acciones como la ampliación
del número de tribunales de cuentas atendidos, construcción de nuevos
módulos, y optimización.
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VI. Algunos casos de éxito
La creación de Observatorios temáticos
Los observatorios temáticos son herramientas en línea que permiten
el acceso a los diagnósticos y datos georreferenciados sobre la realidad
de los Municipios, informaciones sobre las políticas nacionales y noticias
sobre temáticas específicas.
Son tópicos importantes para los Municipios que traen preocupaciones inmediatas a la gestión local. La CNM desarrolló hasta el momento
cuatro observatorios temáticos: Político (ya presentado en las herramientas de actuación política), del Crack, de los Basureros y de los Desastres.
Observatorio Crack
Acompaña las informaciones sobre la circulación y el consumo de crack en los Municipios
brasileños y pone a disposición de los gestores
y a la sociedad civil una herramienta que sirve
de base para investigaciones, orientando acciones e integrando una red
de contactos para el intercambio de experiencias. El crack está cada vez
más presente en las pequeñas ciudades y zonas rurales. El Observatorio
muestra un retrato de como la droga afecta los Municipios brasileños y las
principales regiones afectadas. Suministra detalles sobre la estructura de
la red de asistencia al usuario de drogas en los Municipios brasileños y
donde buscar ayuda.
Hay además, información sobre legislación, buenas prácticas, artículos académicos, noticias y el Plan Nacional de Combate al Crack. El portal
también fomenta la red de asociaciones locales de enfrentamiento a la droga, con la participación de escuelas, hospitales, consejos tutelares, ONGs,
iglesias, familias y de los gestores públicos municipales.
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Observatorio de los Desastres
Identifica y disemina informaciones sobre
la Política Nacional de Defensa Civil en los Municipios, con el fin de monitorear los desastres naturales y orientar sobre cómo tratarlos. Tiene como
objetivos promover buenas practicas municipales
de gerenciamiento y prevención de desastres,
buscar asociaciones en el ámbito nacional e internacional acerca del gerenciamiento de los cambios climáticos, crear biblioteca con vasto material
de investigación y estudios técnicos con la finalidad de orientar los Municipios en la gestión de riesgos y de respuestas a los desastres y divulgar
los gastos causados por desastres naturales en los Municipios afectados.
Observatorio de los Basureros
Presenta la complejidad de la Política
Nacional de Residuos Sólidos (PNRS), evidenciando las obligaciones de la Unión, Estados,
Municipios, sector empresarial y sociedad. El
observatorio ilustra datos de investigaciones que
consisten en diagnósticos de las obligaciones,
posibilitando el acompañamiento de la implementación por parte de los agentes envueltos. Cuenta igualmente con espacio
destinado a divulgar noticias, eventos y buenas prácticas relacionados a
la gestión de residuos sólidos. Más que servir como fuente de consulta sobre la disposición final de residuos y restos en Brasil, el Observatorio de
los Basureros se convierte en una herramienta importante para que la sociedad ejerza el proyecto social sobre las acciones del poder público y
del sector empresarial, informando las responsabilidades de cada uno en
el manejo de residuos sólidos. Al mismo tiempo, garantiza la visibilidad de
las dificultades enfrentadas por los Municipios y posibilita la comprensión
de los desafíos de la PNRS.
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El Proyecto Nuevos Gestores
El Proyecto “Nuevos Gestores” tiene como objetivo promover la implantación de una gestión eficiente por parte de los nuevos gobernantes
elegidos desde los primeros días del mandato, repasando y compartiendo conocimientos técnicos. En ellos, son presentados, por medio de ciclos de charlas y seminarios, estos son presentados por técnicos
y dirigentes de la CNM, los retos, técnicas y
ejemplos de mejores prácticas de gobernanza municipal, en todas las áreas de interés de
la administración pública, además de nuevos mecanismos de control, las
medidas que impactan en la vida de los municipios y el nuevo momento
político nacional. Los eventos ocurren cada cuatro años, entre el período
de la elección y la pose de los nuevos alcaldes lo que auxilia no solamente
en el primer contacto con la CNM, como también en la sensibilización acerca de la importancia de la participación activa en el movimiento municipal.

Último Año de Mandato
Los eventos del Último Año de Mandato siguen la misma lógica de los
Nuevos Gestores, pero en una perspectiva inversa. Mientras aquel intenta
capacitar a los gestores para el inicio del mandato, este intenta prestar informaciones sobre como las cuentas, al final de los cuatro años, deben ser
cerradas y cuales las preocupaciones legales que los municipios deben
tener al dejar la alcaldía. El objetivo del evento es evitar que cualquier tipo
de problema con los Tribunales de Cuenta, Ministerio Público o la Justicia
acontezca por procedimientos no debidamente observados. Ese momento es caracterizado por un arduo trabajo de levantamiento, elaboración de
informes, revisión de ítems, complementación de acciones, conclusiones
de obras, cierre de balances y rendición de cuentas por parte de los ges-
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tores locales, y, debido a complejidad burocrática de los órganos de control, se puede convertir una armadilla para el gestor. Actualmente, las acciones para el último año de mandato son inseridos en otras iniciativas de
capacitación de la CNM, como el “Acciones Municipales”.

Realidad Municipal/Experiencia Municipal
Buscando conocer mejor los problemas reales que los alcaldes enfrentan en su cotidiano y a
partir de eso definir estrategias de orientación para
los Municipios, la CNM desarrolló el proyecto Experiencia Municipal. Para participar, los gestores
rellenan un cuestionario elaborado por la entidad
con distintas informaciones sobre la gestión municipal y reciben los técnicos de la CNM en sus alcaldías. Por medio del
Proyecto Experiencia Municipal, la CNM demostró que gran medida de
la recaudación de los entes locales es destinada a cumplir obligaciones
constitucionales de la Unión y de los Estados. Demostró igualmente que los
programas del Gobierno Federal ofertados a los Municipios mediante contrapartidas son, como regla general, insuficientemente financiados, o sea,
demandan más recursos de los entes locales que los ofrecidos por la Unión.
Esta iniciativa que es bien sucedida, dejó de ser un proyecto y se
concretizo como una acción institucionalizada, que hace periódicamente una radiografía de los costos municipales. Es una herramienta útil para
orientar el gestor municipal a calcular las contrapartidas locales envueltas
en los programas federales y renegociarlas en conjunto con el Movimiento
Municipal. Rebautizado de Realidad Municipal, esta coleta de datos pasó
a tener un procedimiento más ágil para el relleno de los datos, con informe
devolutivos automatizados.
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Diálogos Municipales
El Diálogo Municipal constituye un ciclo de encuentros realizados en
las cinco regiones brasileñas, en asociación con las entidades estaduales
municipales, que reúne agentes políticos y técnicos locales para discutir
y evolucionar en los escenarios vivenciados por los Municipios brasileños
en áreas como educación, salud, previdencia e saneamiento. Con el formato de Congresos Regionales de Municipios, el evento tiene la triple función
de fomentar una discusión técnica, movilizar políticamente el municipio para las
pautas municipales y priorizar la comunicación institucional entre la CNM y los
entes locales. En los eventos, los agentes políticos locales tienen la oportunidad de participar de los debates, presentar sus principales exigencias
y discutir sobre las dificultades y problemas enfrentados por las administraciones municipales.

El Proyecto Memoria
El Proyecto Memoria es el esfuerzo de la CNM para rescatar su historia
de más de 35 años, y en gran medida
presentar la trayectoria del movimiento
municipal brasileño. Para lograrlo, fueron
investigadas noticias de periódicos, revistas, archivos públicos y videos,
así como una extensa revisión de la literatura y entrevistas con personas
que participaron activamente en la creación y desarrollo de CNM. Esta iniciativa tuvo una doble función: en primer momento, entender el cómo de
sus raíces, las razones de su creación y las acciones emprendidas con
anterioridad ayudan a comprender mejor lo que es la entidad y cuál es su

68

CNM - El movimiento municipal se hace con la participación de todos

papel en la sociedad (como la comprensión del pasado permite este auto-conocimiento del ahora); y, en segundo momento, para interpretar los
acontecimientos pasados como base para la planificación de las actividades futuras (tales como su historia y experiencias repercutir en los pasos
que aún están por venir). El Proyecto Memoria ha creado una serie de productos, tales como las dos publicaciones “Ciudad: Escenario de la Vida”,
un documental, y hotsite (que se puede acceder en www.memoria.cnm.
org.br). Investigación y materiales plantearon también forma la base para
las atracciones de Museo municipal, inaugurado en el año 2016.

Vive tu municipio
Ante el reto de difundir la crisis
municipal para la población y movilizar a otros actores de la sociedad que
Gestão e população
no sólo los funcionarios del gobierno
unidos contra a crise.
local, la CNM promueve la campaña
“Vive tu Ciudad”. En asociación con los gobiernos locales, la Confederación realiza varias actividades que ponen los retos de gestión en el centro
de los debates en la sociedad. Hay, en estos casos, la inquietud de mostrar
los datos de manera más didáctica y sencilla con el fin de lograr una amplia gama de personas y no sólo a los gestores municipales. La campaña
tiene como base la participación de miles de municipios de todos los estados brasileños. Su apertura se llevó a cabo la semana del 23 de febrero
de 2016, el Día Nacional de Municipalismo, con la movilización en Brasilia
y paros simbólicos en las alcaldías, que se registran y se publican en el la
página web de la campaña.
La CNM, además de apoyar los actos públicos y de fomentar las reuniones, dio a conocer un juego en línea que, a través de preguntas, mostró la realidad de los municipios brasileños. Para avanzar en los pasos,
los jugadores responden a una serie de preguntas sobre la gestión de los
municipios en temas como el medio ambiente, la salud y la educación. La
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campaña de sensibilización y movilización, además de presentar de inmediato la realidad municipal para las comunidades, tiene un componente a
largo plazo civilizador, al aclarar a los ciudadanos las responsabilidades
que cada nivel de gobierno tiene en el sistema político de Brasil y cómo su
vida todos los días se ve influido por medidas que no siempre dependen
del gobierno local.

Municipios Seguros y Libres de
Violencia contra las mujeres
El Proyecto Municipios Seguros y Libres
de Violencia contra las mujeres es una iniciativa
de la CNM con el apoyo de la Delegación de la
Unión Europea en Brasil. A lo largo de dos años
(2014-2016), se desarrolló un modelo de intervención para estimular la articulación de mujeres líderes de los gobiernos locales y de la sociedad civil
para la planificación y construcción conjunta de políticas para la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El proyecto se ejecutó
en dos grupos de municipios de los estados de Pernambuco y Rio Grande
do Norte (del total de 10 municipios), dirigida por alcaldesas y vice alcaldesas. Las iniciativas están dirigidas tanto para aumentar la seguridad de
las mujeres en los espacios públicos, y para proporcionar una mayor red
de asistencia a las personas que sufren de violencia doméstica y familiar.
Al final del proyecto, los miembros de la gestión local adquirieron las
habilidades necesarias para el liderazgo, para apoyar el desarrollo de nuevas políticas y programas de protección y seguridad de las mujeres, intercambiar experiencias con los municipios vecinos del grupo y efectuar un
enlace fuerte de diálogo con la sociedad civil, en particular con las mujeres
líderes de base. Además, el proyecto mapeó todos los mecanismos locales necesarios para enfrentar de forma integral la violencia contra mujeres
en los Municipios socios, por medio de la creación de Pactos Municipales,
que, en algunos casos, se convirtió en leyes municipales.
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Municiência – Ciudades Innovadoras
Esta es la iniciativa para identificar, promover y compartir las experiencias innovadoras implementadas por los alcaldes y alcaldes en cinco
regiones de Brasil que pueden contribuir a la mejora de la gestión municipal. El propósito de la CNM es ser capaz de poner a disposición de los
municipios una gama de alternativas concretas, adaptables y asequibles,
que resuelven los problemas locales y mejorar
los servicios ofrecidos a la población. En cuanto
a su funcionamiento, la CNM publicó la convocatoria de proyectos a través de su propia página web, haciendo alarde de los criterios de
elegibilidad y proporcionando los formularios
de solicitud. Después de la aplicación, las 57 iniciativas recibidas fueron
analizadas por un comité técnico y clasificadas para una lista de finalistas. La elección implica criterios como la originalidad, la transparencia, la
participación social y la eficacia. Al final, los 20 proyectos seleccionados
fueron votados en línea, los ciudadanos de todo Brasil podrían ayudar a
la elección. La intención es que la innovación en la gestión municipal va a
ser observada como una ciencia, es decir, los conocimientos adquiridos
a través del estudio y la práctica. Un Seminario nacional concluye la edición del proyecto, con sus ganadores y la promoción de un debate sobre
la necesidad de modernización e innovación en la administración pública
local. Las 5 iniciativas más votadas están siendo sistematizadas en kits de
herramientas, incluyendo manuales y vídeos con el fin de permitir su multiplicación a otros municipios.

Red municipal
Teniendo como asociados todos los 5568 Municipios, la CNM tiene el reto de tomar y recibir información de los municipios en un país de tamaño con-
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Rede
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tinental y distintas realidades. La “Red Municipal” pretende abordar estas
condiciones adversas y ampliar y facilitar la comunicación y la interacción
entre los técnicos de la CNM y los municipios de todo Brasil. Este enfoque
se centra particularmente en el registro y la participación activa de los llamados agentes de los gobiernos locales, municipales funcionarios que son
designados por los alcaldes para ser el punto de contacto y el vínculo de
la CNM en los ayuntamientos de todo el país.
El Agente Municipal es un facilitador local, encargado de satisfacer
y presentar las demandas actuales de/hacia la CNM, ayudar en las movilizaciones políticas y reivindicatorias llevadas a cabo por la organización y
ayudar en la recogida de datos estadísticos y cualitativos de la zona para
la preparación de estudios. La red también tiene el papel decisivo de: (a)
los alcaldes, que participan en manifestaciones y en iniciativas como contactar los parlamentarios, conceder entrevistas a la radio local a partir de
la información transferidas y movilizar los funcionarios públicos a unirse a
la red; y (b) concejales, cuya función es la defensa en las cámaras legislativas locales de las banderas municipales, estimular votar a favor de los
municipios, de sensibilización de la población y contribuir al control del
gasto municipal.

Reinserir
El Proyecto de Integración Local para
la Reintegración Usuarios de Drogas (Reinserir), co-financiado por la Delegación de la
Unión Europea en Brasil, tiene como objetivo promover el trabajo integrado
de las redes de educación, salud y asistencia social, junto con la sociedad
civil para crear oportunidades de reintegración social y económica de los
consumidores de drogas. El proyecto se inició en 2015 y está siendo implementado en 13 municipios del estado de Paraíba.
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Las acciones, que implican la creación de grupos de trabajo, la realización de talleres de formación y la información de la encuesta, se están
desarrollando con el fin de integrar el mapa y la atención a los adictos a
las drogas, identificar e involucrar a socios locales, articular los gobiernos
locales y la sociedad civil para la prestación de servicios públicos de calidad y garantizar la integración a la red de gobierno con los ciudadanos
para trabajar juntos en el proceso de rehabilitación adictos a las drogas.
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Conclusión
La presente cartilla ha tenido el objetivo de apoyar el intercambio de
conocimiento y experiencias municipalistas entre los países de América
Latina, a través de la presentación de la estructura de la CNM y el levantamiento de las principales acciones e iniciativas desde su creación, identificando las prácticas exitosas y los proyectos de interés.
La CNM reconoce la importancia de la actuación de las asociaciones
de municipios y de su fortalecimiento para generar impactos positivos en la
gestión municipal y en la calidad de vida de la población. Al compartir sus
experiencias, la CNM espera que los gestores, gestoras y los ciudadanos
puedan traer a sus respectivas realidades algunos de los ejemplos presentes en la publicación.
Con el advenimiento de la globalización, los problemas enfrentados
localmente y sus soluciones han superado los límites geográficos de los Municipios. Considerando que uno de los mayores obstáculos enfrentados en
la gestión es la falta de recursos y de conocimiento técnico para hacer frente a las principales demandas de la población, la cooperación se convierte
en un instrumento efectivo de mejora de la prestación de servicios públicos.
Por entender que el local y el global están cada vez más interconectados, la CNM defiende el liderazgo de los gobiernos locales en las importantes agendas globales que vienen definiendo las acciones y políticas
públicas, a ejemplo de la Agenda 2030 y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible, Nueva Agenda Urbana. Por ser el nivel de gobierno más cercano a
la población, el poder público municipal es el que tiene mayor capacidad
de identificar sus necesidades y de implementar acciones que generen soluciones concretas.
Se espera que con la información aquí disponible, esta cartilla pueda
ser una guía útil para intercambios de experiencias y de fortalecimiento de
cooperación entre administraciones y entidades de representación locales.
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