


1Confederación Nacional de Municipios

Carta del P
residente

Carta del Presidente

Entendiendo el Municipalismo Internacional

En los últimos años, el mundo ha descubierto los municipios como mecanismo de desarrollo.
Reconociendo que la democracia y justicia se hacen con la participación de la sociedad, las
entidades municipales son, cada vez más, actores de un gran proceso de desarrollo internacional
que empieza en la comunidad, en el barrio, en la ciudad. Los municipios necesitan conocer
esta nueva realidad internacional para disfrutar de las oportunidades de:

• Obtención de recursos internacionales para el financiamiento de proyectos relacionados al
desarrollo local.

• Compartir las experiencias de suceso de los municipios brasileños.

• Aprender con nuevas visiones, culturas y distintas realidades de otros países.

• A partir de eventos internacionales, conocer tendencias e innovaciones de la gestión municipal,
así como de visibilidad turística.

• Atraer inversiones para sectores estratégicos del municipio.

• Inserir al municipio en una red global la cual propone la cooperación descentralizada mediante
vínculos, convenios de sociedad, memorandos de entendimientos con otras ciudades.

• Participación política en organizaciones y misiones internacionales, ampliando la influencia
del poder local en la coyuntura internacional.

Esa cooperación internacional todavía está inculcada en el  principio de solidariedad en las
cuales las ciudades pasan a conceder cooperación internacional en pro de la reducción de la
pobreza y de las desigualdades mundiales. De esta forma se sabe qué metas de desarrollo,
como las establecidas por la ONU, solo serán cumplidas cuando de hecho ocurra el
comprometimiento de los gobiernos locales.

La Actuación Internacional

No es un fenómeno reciente el hecho de que la comunidad internacional vuelve su mirada para
los municipios. La Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA) surgió en 1913 de la
necesidad de ampliar las relaciones entre los municipios en el mundo. La Federación Mundial
de Ciudades Unidas (FMCU), creada en 1957, reforzaría todo el principio de descentralización
y fortalecimiento de los gobiernos locales. Un gran movimiento que ganaría fuerza el 5 de
mayo de 2004, en Paris, cuando esas dos organizaciones se juntaron con la Metrópolis
(Asociación Mundial de Grandes Metrópolis) para formar la Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU).

En esa época la Confederación Nacional de Municipios (CNM) observaba el escenario
internacional analizando los diversos foros de participación. Fue cuando en 2005 un estudio de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó a la CNM como una de las mejores
asociaciones de Latinoamérica, con excelentes prácticas para compartir internacionalmente.
Desde entonces la CNM ha intensificado su actuación, creando en agosto de 2006 un área
específica para tratar de estas cuestiones: la CNM Internacional. Muchos cargos y puestos en
consejos internacionales fueron asumidos por la entidad para defender los intereses de los
municipios brasileños en las más variadas instancias, yendo más allá de la actuación doméstica.
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La Organización Mundial - CGLU

En la Organización Mundial (CGLU) la CNM es la representante brasileña en el Bureau Ejecutivo
con los otros 111 miembros de diferentes países y del Consejo Mundial, en que participan 318
representantes de gobiernos locales. Entre los 10 comités temáticos presentes en esa
organización la CNM es vicepresidente del Comité de la Sociedad de la Información, asumida
en octubre del año pasado en Marruecos. Los actuales presidentes da CGLU son los alcaldes
de Paris (Francia), de Quito (Ecuador) y el Consejero de Pretoria (Sudáfrica). La red internacional
se encuentra dividida en siete regiones del mundo: África, Asia Pacífico, Euro-Asia, Europa,
Oriente Medio y Oeste Asiático, Latinoamérica y América del Norte.

La Organización Latinoamericana - FLACMA

La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales
(FLACMA) es la entidad representativa de la CGLU para los países de  Latinoamérica y del
Caribe, abarcando más de 16  mil municipios latinoamericanos. La  FLACMA, por su vez, también
se encuentra organizada en seis regiones: América Central, Caribe, Cono Sur, México, los Países
Andinos y Brasil. La CNM es la vicepresidente de esa organización y representante de la región
Brasil. Fue el año pasado, en el evento del segundo Congreso de la FLACMA, en Cali, Colombia,
que la CNM se responsabilizó por ese cargo en América Latina, pasando a componer el Comité
Ejecutivo formado por 26 miembros. En total son tres co-presidentes y tres vicepresidentes con
mandato por dos años. La actuación de la CNM dentro de esa organización, además del
aspecto político, ha sido la de compartir experiencias brasileñas con varias localidades del
mundo y la de aproximar buenas prácticas del extranjero para Brasil.

Brasil

La CNM ha discutido con el gobierno federal y dentro del Foro Consultivo de Municipios, Estados
Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR (FCCR) el papel a ser desempeñado
por los municipios, sobretodo con respecto a la integración latinoamericana. El puesto en el
Comité de la Articulación y el Pacto Federativo (CAF) de la Presidencia de la República ha
estimulado los avances en la cooperación internacional de los municipios franco-brasileños,
para la cual ya ha sido decidida la creación de un fondo específico para el fomento de las
cooperaciones entre los Municipios de los dos países, siendo que ya fue firmado un convenio
entre la CNM y Cités Unies France (CUF) también con ese propósito.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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Presentación

La historia de la Confederación Nacional de Municipios, CNM, merece ser destacada no solo
por tener la mayor base representativa de municipios filiados en el país, sino también por
reunir un histórico de acciones, reivindicaciones y luchas que cambiaron de modo definitivo el
debate acerca del Pacto Federativo de nuestro país.

La prioridad de la CNM es el desarrollo de los municipios brasileños. La participación en
Consejos, en cámaras temáticas y en grupos de trabajo hace con que la CNM se consolide
como la entidad de intercambio y suporte de informaciones a los entes municipales.

La legitimidad de la CNM ha sido alcanzada a través de 27 años de lucha por la bandera del
municipalismo y una postura firme dentro de los principios éticos en los procesos de negociación,
de acción con sus filiados, en la búsqueda por respetabilidad entre las partes, aún con sus
diferencias. La Confederación siempre buscó defender al pequeño, al medio y al gran municipio
para que todos sean tratados igualmente.

Es importante destacar que las diversas líneas de actuación son posibles pues la CNM trabaja
en sociedad con las entidades estatales, micro-regionales de municipios, que en verdad son el
eslabón directo con las administraciones municipales para la distribución de las informaciones
y los programas sociales.

En la CNM el municipio filiado cuenta con un conjunto de datos y escenarios de altísima calidad
que permite ampliar las perspectivas administrativas rumbo a un nuevo modelo de gestión, a
partir de lo cual los principios de economía, eficiencia, eficacia y transparencia se tornan una
realidad. La participación de cada ente filiado es una influencia para las conquistas de los
municipios.

Para compartir mundialmente los avances implantados en los municipios brasileños la CNM
supera las fronteras nacionales y se consolida en el cargo de vicepresidente de la Federación
Latinoamericana de Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales- FLACMA- y del Comité
de la Sociedad de la Información de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos -CGLU.

Por ende, la CNM se expande constantemente. En las próximas páginas, les invitamos a que
conozcan un poco más de la entidad que contribuye, se empeña y existe para el desarrollo
municipal brasileño.
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Conozca la CN
M

Quiénes Somos

La Confederación Nacional de Municipios – CNM es una entidad municipalista con 27 años de
fundación, constituida a partir de los anhelos de los dirigentes de las federaciones, asociaciones
estatales y micro-regionales de municipios que necesitaban una entidad representativa, que
principalmente en nivel nacional, defendiese los intereses institucionales del ente municipal y
trabajase por su fortalecimiento.

Es con esta vocación que, a lo largo del tiempo, desarrollamos acciones y sumamos esfuerzos
en favor de un municipalismo fuerte, teniendo como apoyo las entidades estatales y micro-
regionales de municipios que, con la representación de todos los Estados de la federación,
forman la CNM.

La condición de alcance de todo el territorio nacional nos confiere legitimidad para hablar en
nombre de los 5.562 municipios brasileños, de los cuales 83% tienen una población no superior
a 30 mil habitantes y poseen los más diversos tipos de carencia que precisan ser minimizadas.

Además de la misión de luchar por el fortalecimiento de la autonomía municipal y del movimiento
municipalista, contribuyendo con soluciones políticas y técnicas para excelencia en la gestión y
calidad de vida de la población, la CNM busca ser reconocida como referencia mundial con
las entidades representativas municipales internacionales.

Organización interna de la CNM

Con sede en Brasilia y oficina regional en Porto Alegre, la Confederación Nacional de Municipios
(CNM) esta formada por un sistema directivo compuesto por Junta Directiva, Consejo Fiscal y
Consejo de Representaciones Regionales.

Junta Directiva

La Junta Directiva es renovada a cada tres años. Elegida por los Alcaldes y por el Consejo de
Representaciones Regionales, la Dirección de las Entidades Estatales de Municipios, además
de Alcaldes, es integrada por cuatro Vicepresidentes, dos Directores-Secretarios y dos Directores-
Financieros.

Consejo Fiscal

El Consejo Fiscal es integrado por tres miembros efectivos y tres suplentes.

Consejo de Representaciones Regionales

El Consejo de Representaciones Regionales es formado por dos representantes de cada una de
las cinco Regiones del País.

Entidades que componen la CNM

AMAC Asociación de las Alcaldías del Acre

AMA Asociación de los Municipios Alagoanos

AMEAP Asociación de los Municipios del Estado del Amapá

AAM Asociación Amazonense de Municipios
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APRECE Asociación de los Municipios y Alcaldes del Estado del Ceará

AMUNES Asociación de Municipios del Estado del Espírito Santo

AGM Asociación Goiana de Municipios

FMM Frente de Movilización Municipalista

FAMEM Federación de los Municipios del Estado del Maranhão

AMM Asociación Matogrossense de los Municipios

ASSOMASUL Asociación de los Municipios de Mato Grosso do Sul

AMM Asociación Mineira de Municipios

FAMEP Federación de las Asociaciones de los Municipios del Estado del Pará

FAMUP Federación de las Asociaciones de Municipios de la Paraíba

AMP Asociación de los Municipios del Paraná

AMUPE Asociación Municipalista de Pernambuco

APPM Asociación Piauiense de Municipios

APREMERJ Asociación de Alcaldes y de los Municipios del Estado del Rio de Janeiro

FEMURN Federación de los Municipios del Rio Grande do Norte

FAMURS Federación de las Asociaciones de Municipios del Rio Grande do Sul

AROM Asociación Rondoniense de Municipios

AMR Asociación de los Municipios de Roraima

FECAM Federación Catarinense de Municipios

APM Asociación Paulista de Municipios

ATM Asociación Tocantinense de Municipios

Acciones Políticas

La actuación política de la CNM representa uno de los dos principales focos de la entidad pues
determina la creación de nuevas líneas de trabajo e identifica los escenarios para la defensa de
los municipios y del municipalismo brasileño. En ese sentido las acciones políticas abarcan los
siguientes ítems:

• Incentivo a la organización municipalista en los Estados.

• Promoción del intercambio de experiencias entre las Federaciones y/o Asociaciones Estatales.

• Apoyo a los pleitos de las Federaciones estatales con el Ejecutivo y Legislativo Federales.

• Formulación de directrices en el movimiento municipalista.

• Representación de sus miembros con los órganos públicos y privados.

• Acompañamiento de las acciones de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judiciario,
interviniendo de acuerdo a los intereses de los Municipios.

• Celebración de convenios y sociedades estratégicas en el sentido de viabilizar estudios técnicos
y elaboración de proyectos.
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Actuación en Consejos y Comités

La CNM desarrolla sus actividades en la discusión y acompañamiento de políticas públicas de
interés municipal con el Gobierno Federal y en la participación de diversos Consejos en los
Ministerios de las más diversas áreas. La CNM también participa de Comités Internacionales
donde son discutidos Políticas Públicas para la América Latina. Conozca las acciones de la
CNM en Consejos y Comités:

Comité de Articulación Federativa (CAF)
Secretaría de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la República

Objetivo: Ser un mecanismo para interlocución, discusión e implantación de acciones
complementares y solidarias entre las esferas Federal y Municipal. Discutir políticas públicas y
proponer acciones en las áreas políticas, económica y social. Atender dispositivos constitucionales
y fortalecer las relaciones Federativas entre la Unión y los Municipios.

Consejo Nacional de las Ciudades (CONCIDADES)
Ministerio de las Ciudades

Objetivo: Proponer directrices para la formulación e implementación de la política nacional de
desarrollo urbano y evaluar su ejecución. Es una instancia de negociación en que los actores
sociales participan del proceso de tomada de decisiones sobre las políticas ejecutadas por el
Ministerio de las Ciudades, en las áreas de habitación, saneamiento ambiental, transporte y
movilidad urbana y planeamiento territorial.

Consejo Nacional de los Dirigentes de Regímenes Propios
del Previdencia Social (CONAPREV)
Ministerio de la Previdencia Social

Objetivo: Promover el desarrollo armónico e integrado de los Regímenes Propios de la
Previdencia Social y la permanente articulación entre el MPS y los órganos o entidades gestoras
de los Regímenes Propios de la Previdencia.

Comité Gestor del Simples Nacional (CGSN)
Ministerio de la Hacienda

Objetivo: Administrar y regular los aspectos tributarios del Estatuto Nacional de la Microempresa
y Empresa de Pequeño Porte, en los términos del art. 2º de la Ley Complementar nº 123, de 14
de diciembre de 2006.

Consejo Nacional de Seguridad Alimentar (CONSEA)
Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre

Objetivo: Promover la articulación entre gobierno y sociedad civil en la proposición de directrices
para las acciones en el área de la alimentación y nutrición. El Consejo tiene carácter consultivo
y asesora al Presidente de la República en la formulación de políticas y en la definición de
orientaciones para que el país garantice el derecho humano a la alimentación.
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Ministerio del Turismo

Objetivo: Formular propuestas para el planeamiento y ejecución de la Política Nacional de
Turismo a través de cámaras temáticas. Cada Cámara es constituida por representantes de las
entidades miembros del Consejo Nacional que tengan afinidad con el tema. La CNM tiene
asiento en todas las cámaras.

Consejo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (CONDRAF)
Ministerio del Desarrollo Agrario

Objetivo: Promover la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones
de la sociedad para el desarrollo rural sostenible, la Reforma Agraria y la Agricultura Familiar.
Subsidiar la formulación de políticas públicas de responsabilidad del Ministerio.

Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)
Ministerio del Medio Ambiente

Objetivo: Establecer, mediante propuesta del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovable, IBAMA, de los demás órganos integrantes del Sistema Nacional
del Medio Ambiente, SISNAMA y de Consejeros del CONAMA, normas y criterios para el
licenciamiento de actividades efectiva o potencialmente contaminadora, a ser concedido por
la Unión, por los Estados, por el Distrito Federal y los Municipios.

Consejo Gestor del Fondo Nacional de Vivienda de Interés Social (CGFNHIS)
Ministerio de las Ciudades

Objetivo: Establecer directrices y criterios de destino de los recursos del FNHIS, subsidiar la
elaboración de la Política y del Plano Nacional de Vivienda, establecidos por el Ministerio de
las Ciudades y las directrices del Consejo de las Ciudades.

Comité Mundial da CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
Barcelona, España

Objetivo: Discutir e implementar un proceso de descentralización de los municipios. Promover
la interacción de los municipios con diversas experiencias locales del mundo. El CGLU congrega
otras ocho organizaciones regionales internacionales, además de las asociaciones de gobiernos
locales del mundo y los propios municipios. Las discusiones están organizadas en diversos
comités, entre ellos, el Comité de la Sociedad de Información del cual el presidente de la CNM
es vicepresidente. La CNM también ocupa el asiento brasileño en el Bureau Ejecutivo de la
CGLU con otros 112 representantes de gobiernos locales de todo mundo.
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Articulación Política y Parlamentar

La Confederación Nacional de Municipios cuenta con unidades de acompañamiento tributario,
jurídico, legislativo, parlamentar, de articulación política e institucional, internacional, de
previdencia, de tecnología de la información, de planeamiento y desarrollo urbano, de
educación, de sanidad, de medio ambiente y de atención al municipio.

La Confederación Nacional de Municipios- CNM- mantiene un sistema de acompañamiento
de las actividades legislativas de la Cámara de los Diputados y del Senado Federal para
identificar proposiciones de interés de los municipios, divulgándolas y, con apoyo de las Entidades
Estatales y Micro-regionales, formulando alternativas más convergentes con la agenda del
Movimiento Municipalista y de los municipios brasileños.

A partir de la evaluación continua de ese escenario fueron levantadas cerca de cuatro mil
proposiciones legislativas en tramitación a partir de las cuales son identificadas las prioritarias,
con las Entidades Estatales y Micro-regionales de Municipios. El acompañamiento de esas
proposiciones es realizado por el equipo de la Asesoría Institucional y Parlamentar de la CNM,
que desarrolla un trabajo de articulación política con a los parlamentares envueltos.

La articulación política y parlamentar de la CNM tiene funciones importantes para desempeñar,
como trabajar y motivar la aprobación de leyes que tengan impacto favorable en el desarrollo
de los municipios, así como también participar de las discusiones y construcción de políticas
públicas y programas de gobierno en que el municipio tenga la autonomía federativa
respectada. La CNM acompaña y monitora diariamente durante toda la legislatura, las
proposiciones presentadas en la Cámara y Senado Federal, y, repasa las informaciones a través
de sus entidades estatales y micro-regionales para los municipios.
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CNM Internacional

La CNM Internacional es el área de la Confederación Nacional de Municipios responsable por
promover la inserción internacional de los municipios brasileños. Lanzada en noviembre de
2006, la CNM Internacional actúa en diversos proyectos de cooperación internacional, como
el Plano Director como Mecanismo de la Promoción de la Equidad, aprobado en enero de
2007 con la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA).

La actuación en el escenario internacional también abarca la representación política de los
municipios brasileños en diversos organismos y asociaciones internacionales como las que ya
han sido presentadas arriba por el Presidente Paulo Ziulkoski. Una representación que gana
fuerzas con la función de la CNM es la de reunir y favorecer la cooperación entre las diversas
iniciativas de Brasil, creando de esta forma agendas comunes y prioridades defendidas
externamente. La Confederación asume el papel de movilizar delegaciones de alcaldes y técnicos
municipales a participar de congresos y misiones internacionales en que los modelos brasileños
serán presentados y lecciones serán aprendidas con las visiones que recorren el mundo.

Además la CNM ofrece informes y datos informativos de los municipios brasileños a los
organismos y agencias internacionales. El Portal Municipal, que ya era muy utilizado por el
gobierno federal, ahora pasa a ser una herramienta utilizada internacionalmente,  creando la
necesidad de presentar las informaciones en otros idiomas. Estos estudios sobre la realidad
municipal demuestran que los proyectos internacionales solo han conseguido alcanzar las
localidades más precarias de Brasil cuando trabajan con municipios de forma agregada.

Los municipios y las asociaciones municipales pueden, por lo tanto, contar con el apoyo de la
CNM en áreas prioritarias enviando sus proyectos para análisis por el correo electrónico:
cnminternacional@cnm.org.br. A los municipios afiliados la CNM ofrece asesoría técnica para
la obtención de recursos internacionales además del apoyo logístico necesario. El sentido inverso
también esta siendo elaborado para identificar proyectos potenciales y programas de
cooperación internacional. Con tal fin la CNM ofrece, en el Portal CNM, un catastro apropiado
<http://www.cnm.org.br/institucionalcadastro_internacional.asp>, para ser rellenado y enviado,
por fax, para la sede de la entidad en Brasilia.
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La CNM trabaja y cuenta con una red de municipios que se reúnen en 230 entidades micro-
regionales, posteriormente en 29 entidades estatales, integradas en la CNM y a través de ella
a toda esa red internacional que esta siendo creada. El formato asociado de municipios posibilita
un aumento de escala y, consecuentemente, la reducción de costos, la ampliación de
multiplicadores, promoviendo un desarrollo regional. El modelo de capacitación de la CNM
se enfoca, por  lo tanto, en las instituciones regionales para que esas sean aptas de alcanzar la
población local. Un trabajo de acompañamiento prosigue para garantizar un proceso
participativo equitativo. Revisión y elaboración de leyes municipales determinan, por fin, la
capacidad de sustentar y la continuación del proyecto a lo largo del tiempo. Se cierra, así, el
modelo firmado en las concepciones de Desarrollo de Capacidades que valoriza al individuo,
fortalece las instituciones e implica en cambios organizacionales (gobernanza). Con un país tan
grande para atender, lleno de disparidades y precariedades, lo que únicamente se exige de los
municipios para adherirse a esos programas es comprometimiento con las contrapartidas
necesarias para generar el desarrollo local.

Las Redes Internacionales de Ciudades

Desde su surgimiento la CNM INTERNACIONAL apuntaba la relevancia de acompañar y apoyar
las Redes Internacionales de Ciudades. Las redes ofrecen, entre otras oportunidades, visibilidad
a las políticas públicas locales, reuniendo especialistas en determinadas áreas y estimulando
la cooperación internacional. En muchos de los casos los proyectos son financiados por agencias
internacionales exigiendo un mínimo de contrapartida. Además de la articulación con la CGLU
y la FLACMA, la CNM ha actuado con otras redes. Con la Mercociudades, la CNM defendió,
desde sus puestos políticos, la implementación del Foro Consultivo del MERCOSUR. La visita
del representante mundial de la Alianza de las Ciudades, William Cobbet, a la sede de la CNM
en Brasilia fue importante para discutir formas de organizar las representaciones de municipios
brasileños en la definición de prioridades para Brasil a ser presentado a las agencias
internacionales que hacen parte de esa red, como el Banco Mundial, UN-Habitat, PNUD, CIDA,
AECI. La más reciente sociedad es con el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico
Urbano (CIDEU) en la cual dos técnicos de la CNM participan de un programa de especialización,
ya previendo varias acciones futuras.

Sociedad de la Información

La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un estudio en 2004 apuntando a la
CNM como modelo de asociativismo en Latinoamérica. Particularizada por ofrecer, además
de la acción política, programas técnicos a los municipios, la CNM há buscado ampliar su
cooperación tecnológica con otras localidades del mundo, sobretodo en Latinoamérica y en
los países de lengua portuguesa. En ese sentido, la CNM ha asumido la vicepresidencia del
Comité de la Sociedad de la Información y planea una serie de acciones como visita a la India,
seminarios en Argentina, México, Mozambique, entre otros. Esas acciones buscan difundir los
ideales de la inclusión digital y los diversos softwares libres desarrollados por la CNM que
llegan a los municipios gratuitamente. En ese sentido el presidente Paulo Ziulkoski desea
desarrollar, junto a las demás asociaciones municipales del mundo, un Portal de Informaciones
que congregue de forma interactiva y simplificada datos cuantitativos y cualitativos de los
gobiernos locales, facilitando el acceso a la información.
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Municipios de Frontera

Los 121 municipios fronterizos son los que viven más fuertemente la necesidad de la cooperación
internacional. Consciente de eso, la CNM organizó el Primer Encuentro de Municipios Fronterizos
de Brasil en julio de 2007. El objetivo es abrir espacios a los municipios para presentar propuestas
que puedan ser implementadas con el gobierno federal. Ese posicionamiento fue defendido por
el Presidente Paulo Ziulkoski en la reunión del Foro Consultivo del MERCOSUR realizado en junio
de 2007 en Asunción, Paraguay. Iniciativas bilaterales hacen parte también de esa estrategia,
como discutido en Francia en relación a la frontera brasileña con la Guyana Francesa.

Secretarios de Relaciones Internacionales

La CNM ha buscado colaborar con los Secretarios de Relaciones Internacionales,
proporcionando, dentro de lo posible, la estructura de la entidad (como medios tecnológicos
de comunicación) para ampliar la cooperación y coordinación del grupo. El cambio de
experiencia entre los secretarios ampliará la actuación internacional de los municipios brasileños,
trayendo más oportunidades e inversiones para el país. Al incluir esos municipios en la red
internacional, la CNM espera contar con una delegación fuerte y representativa en los Congresos
Mundiales como el de la CGLU.

La Estructura de la CNM

Para que todas esas acciones sean posibles la estructura de la CNM abarca más de 230 técnicos
concentrados en Brasilia, además de los técnicos actuantes en otras localidades. Un Centro de
Atención (Call Center) con 50 puntos está preparado para cubrir Brasil en cinco días, hablando
directamente con los alcaldes. Un moderno sistema de media y divulgación engloba la radio
CNM, el boletín mensual, la agencia de noticias, el portal municipal, etc. Una central de atención
con 10 profesionales está  preparada para recibir demandas de la sociedad civil y de los
municipios, dirigidas para los especialistas en cada área de competencia municipal.
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Marcha a Brasilia en Defensa de los Municipios

La Marcha a Brasilia en Defensa de los Municipios es el principal evento del municipalismo
brasileño y pretende reflejar sobre cuestiones que influencian directamente el cotidiano de los
municipios y su comunidad como: Sanidad, Educación, Saneamiento y Consorcio. También
son debatidos el Financiamiento y la Gestión de la Sanidad Pública, el Papel de los Legislativos
Municipales, además de las Reformas Tributaria y Política.

La Marcha reúne anualmente cerca de 4.000 personas, entre alcaldes y alcaldesas, secretarios
(as) municipales y consejeros (as) municipales, senadores (as), gobernadores (as) y parlamentares
estatales y federales, ministros de estado y también cuenta con la presencia del Presidente de la
República.

Histórico

I Marcha, 1998

La I Marcha a Brasilia en Defensa de los Municipios ocurrió el 19 de mayo de 1998. Más de
1000 alcaldes comparecieron al evento, organizados por primera vez para solicitar y presentar
su pauta al Gobierno Federal y al Congreso Nacional. Fue un marco en la historia del
municipalismo porque era la primera vez que los Municipios vinieron oficialmente a la capital
federal a decir que no estaban satisfechos y solicitaron mejorías para su población.

En aquél momento las grandes cuestiones fueron: la renegociación de las deudas municipales
con la Unión, la elevación del porcentual del Fondo de Participación de los Municipios, FPM, la
municipalización de los recursos del IPVA y la reglamentación y el aumento del plazo para el
pago de los precatorios. A pesar de la pauta de demandas legítimas que traducía la necesidad
de la población de cada uno de los municipios brasileños, los alcaldes fueron recibidos por la
tropa de choque de la Policía Militar en el Palacio del Planalto al intentar audiencia con el
Presidente de la República. Fue la desatención de los gobernantes federales con los municipios
que los motivó a realizar, en el año siguiente, la segunda marcha de los alcaldes.

II Marcha, 1999

Motivados por los resultados de la I Marcha a Brasilia en defensa de los Municipios, el mayor
evento del municipalismo hasta entonces, estuvieron en Brasilia, en el año de 1999, 1.500
alcaldes y demás gestores municipales. La principal reivindicación f0ue la búsqueda por recursos
del Gobierno Federal para el saldo de las deudas relativas al pago de los funcionarios
municipales y encargos sociales. Los municipios necesitaban de recursos también para saldar
las deudas con los abastecedores y el pago de precatorios que habían vencido el 31 de marzo
de 1999.

El grande momento de la II Marcha fue la movilización que provocó la sensibilización del
Gobierno Federal para cambiar las reglas del Fondo de Estabilización Fiscal, FEF, que se traducía
en un aumento de cerca de 10% en el Fondo de Participación de los Municipios, FPM. Esa
conquista otorgó una importante victoria para la Marcha y para los municipios.

III Marcha, 2000

En abril de 2000 los gestores municipales se reunieron nuevamente en Brasilia para discutir y
presentar su pauta de reivindicación. Uno de los puntos de destaque de aquel año fue la
ampliación de las condiciones para la renegociación de las deudas de los municipios con la
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la deuda hecha en 1997 por las Alcaldías con el INSS.

Fue también en ese año que se discutió más ampliamente la cuestión de la Iluminación Pública
y la Cámara de los Diputados, a través del diputado Juquinha de Goiás, quien presentó la
Propuesta de Enmienda Constitucional 222 de 2000, la cual propuso la creación de una
contribución para el costeo de los servicios de iluminación pública. Los municipios expanden la
problemática sobre las atribuciones y competencias de los entes federados con el objetivo de
que se inicie un proceso de reflexión sobre la Reforma Federativa.

En 2000 fue aprobada la Ley de Responsabilidad Fiscal, LRF, y durante toda la tramitación los
alcaldes estuvieron en Brasilia acompañando la tramitación del Proyecto de Ley Complementar.

IV Marcha, 2001

En 2001 aconteció la primera Marcha en el Congreso Nacional. Las principales conquistas de
los Municipios fueron la reabertura de los plazos de habilitación a la parcelación de los débitos
de la previdencia y la alteración de la Ley 9796/99 que autoriza la realización de la
compensación financiera entre los Municipios con Régimen Propios de Previdencia y el INSS, a
través de la MP 2129-8 de 2001.

En la misma Marcha fue abierto un importante Foro de Discusiones permanente en Brasilia con
el Senado y la Cámara Federal, constituyendo grupos de trabajo para el acogimiento de
reivindicaciones del Movimiento Municipalista Nacional. Otro fruto de la movilización de la IV
Marcha fue la instalación de la Comisión Especial de la PEC 222 de 2000, primera PEC de la
Iluminación Pública, derrotada por el Senado Federal el día 18.12.2001.

V Marcha, 2002

La V Marcha fue, más una vez, realizada en el Congreso Nacional, en el auditorio Petrônio
Portela del Senado. En ese momento se convocó de inmediato para efectuar la votación de
proposiciones de interés de los municipios. La grande conquista fue el compromiso del Senado
Federal de presentar una nueva propuesta de enmienda constitucional para instituir la CIP en
régimen de urgencia, ya que el Senado había rechazado la PEC 222 en 2001. Entonces fue
presentada, en junio de 2002, la PEC 3/2002, por el Senador Álvaro Dias. El día 12 de diciembre
de 2002, después de seis meses de una movilización continua de los alcaldes en Brasilia, se
aprobó la Tasa de Iluminación Pública, que se ha transformado en la EC 39/02 y ha significado
una economía en los presupuestos municipales de hasta 5% (cinco por ciento).

Otros avances fueron conseguidos por la V Marcha, como la cobranza del ISS con las empresas
y la exención fiscal para los municipios en la compra de equipamientos relacionados al medio
ambiente, como la explotación minera.

VI Marcha, 2003

En la VI Marcha, con la esperanza de nuevos rumbos para el país, más de 3.000 alcaldes y
demás gestores municipales vinieron a Brasilia para recibir al Presidente de la República en el
importante evento de los Alcaldes. Fue el comienzo de una nueva relación de los municipios
con el Gobierno Federal inaugurando, así, un dialogo inédito entre los dos entes federados,
con la creación del Comité de Articulación Federativa, CAF.

Grandes avances han sido conseguidos por los municipios a lo largo del año, como la
aprobación de las proposiciones: Ley Complementar nº 116/2003, que ha ampliado la lista
de los servicios tributados por el ISS, Ley nº 10.832/2003, que ha creado la cuota estatal y
municipal del salario-educación, con repase automático de los recursos debidos a los Municipios
y la Ley nº 10.709/2003, que ha reglamentado las competencias de los Estados y Municipios
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por el transporte escolar de los respectivos alumnos. La inclusión del 1% en el texto de la Reforma
Tributaria y la respectiva aprobación por el Senado Federal también ha sido conmemorada
con la IV Marcha, además de la aprobación de la participación de los Municipios en la
distribución de los recursos de la CIDE y la posibilidad de transferencia de 100% del ITR a los
Municipios que se responsabilicen por la recaudación de ese impuesto.

En el área de la salud, ha sido anunciado el aumento de R$ 1,8 mil millones para R$ 2,1 mil
millones para el Programa de Salud de la Familia, la inversión de R$ 152 millones para aumentar
el PAB de R$ 10,5 para R$ 12,00 por habitante y los municipios inscritos en el programa Hambre
Cero tuvieron sus recursos doblados para la compra de medicamentos: R$ 32 millones.

En el área de saneamiento, han sido anunciados R$ 600 millones para los municipios inscritos
en el Programa Alvorada. El Ministerio de las Ciudades ha garantizado a los presentes que R$
310 millones restantes debidos en el año de 2002 serían pagados. El Ministro de la Educación
ha prometido que aumentaría el valor medio de cada familia del Programa Bolsa Familia de
R$ 22,50 para R$ 50,00.

VII Marcha, 2004

En la VII Marcha alcaldes y municipalistas brasileños se unían al Gobierno Federal en la
estrategia de conducción del país con la esperanza de empezar a construir un Pacto Federativo.
En la VII Marcha, participaron el Presidente Lula, 14 Ministros de Estado, 2 Gobernadores de
Estado, parlamentares y diversos integrantes de las equipos de gobiernos municipales, estatales
y federal.

El gran momento del evento fue el anuncio por el Ministerio de la Salud de que los municipios
con más de treinta mil habitantes pasarían a recibir 50% (cincuenta por ciento) a más de recursos
para el área de salud. En la educación, en 2004 el MEC anunció medidas importantes: la
creación del Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE), aumentando el repase del
valor por alumno, la creación del Programa de Complementación a la Atención Educacional
Especializada a las Personas Portadoras de Deficiencia (PAED), la disminución de las burocracias
y documentos exigidos para que los Municipios se inscriban en los programas Paz en la Escuela,
Aceleración del Aprendizaje y Áreas Remanentes de Quilombos.

Con la VII Marcha, la CNM conmemoró el aumento de los recursos del EJA de R$ 387 millones
para R$ 420 millones, la apertura de una sala de atención institucional para los Municipios en
la sede del FNDE, y que el Fondo-Escuela estaría destinando recursos para reformar 33.110
aulas de 4.799 escuelas de las Regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste. El Fondo-Escuela
actúa solamente en esas tres regiones del País y utiliza recursos de la orden de 1,3 mil millones
de dólares.

VIII Marcha, 2005

En 2005, la marcha fue especial porque se recibieron a los nuevos gestores municipales después
de las elecciones, lo que promovió una renovación de 75%.  En la VIII Marcha, los electos
tuvieron la oportunidad de restablecer el contacto con el Movimiento Municipalista, visto que el
primer momento fue con el Evento de los Nuevos Gestores realizado en las cinco regiones del
país en los meses que precedieron el evento. Los nuevos gestores pudieron conocer con más
detalles la pauta nacional de reivindicaciones del movimiento y aprendieron cómo encaminar
estos asuntos políticamente con sus municipios.

En 2005 fue presentado a los nuevos alcaldes la Estructura del Gobierno Federal, sus principales
programas y cómo los mismos podrían ser implantados en los municipios.

Este fue también un momento importante para los alcaldes porque pudieron establecer contacto
con el Presidente de la República, que estuvo en el evento por tercera vez. Los alcaldes también
participaron de las conferencias del evento 17 Ministros de Estado, los Presidentes de la Cámara
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participación del Vicepresidente de la República y del Ministro de Articulación Institucional.

La Cámara de los Diputados homenajeó a los nuevos alcaldes y también al evento de la CNM
en una sesión solemne conjunta, que sirvió de palco para que los alcaldes solicitaran a los
parlamentares más agilidad en la conducción de las materias de interés de los Municipios y, en
especial, urgencia en la votación del aumento de 1% del FPM.

IX Marcha, 2006

En 2006, el gran momento de la Marcha de los Alcaldes fue la participación de los principales
candidatos a la presidencia de la República, que fueron a reunirse con los alcaldes para presentar
sus propuestas y plataformas de gobierno.

La CNM elaboró un Plan de Gobierno Federal Municipalista que fue entregado a los candidatos
presentes en el evento y fue protocolada una copia en el Comité Central del Presidente Lula. En
el documento la CNM elaboró sugerencias para los programas de gobierno de los candidatos.

Otro gran avance de la IX marcha fue la reunión de los alcaldes con sus bancadas federales en
el Congreso Nacional. En 2006 el BNDES anunció la creación de una línea de financiamiento
para los municipios para la adquisición de máquinas y equipamientos.
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Principales Conquistas Municipalistas de los Últimos Años

Prorrogación de Beneficios de la Ley Kandir

En enero de 2007 entraría en vigor un beneficio adicional de la Ley Kandir que permitiría a las
empresas abatir del ICMS crédito relativo al material de consumo, lo que podría generar
perjuicios de la recaudación del impuesto de la orden de R$ 17 mil millones por año, siendo
que, de ese montante, 25% dejaría de ser repasado a los municipios.

La movilización de las entidades municipalistas hizo viable la aprobación del PLS Nº 68/2006
que prorrogó la entrada en vigor de esos beneficios para el 2011.

Prorrogación del Plazo de Entrega de los Planos Directivos

Gracias a la falta de apoyo financiero centenas de municipios dejaron de elaborar sus planos
directivos hasta octubre de 2006. En función de la movilización del movimiento municipalista
ya se ha aprobado, en el Senado Federal, un proyecto que prorroga el plazo para diciembre
de 2007, evitando que estos alcaldes sean procesados por el Ministerio Público.

Deuda Activa

La gran conquista del movimiento municipalista en 2006 fue la aprobación de la Resolución
Nº 33/2006 del Senado Federal que permite a los municipios transferir para los bancos la
cobranza de la Deuda Activa, un montante de R$ 74 mil millones.

Impuesto Territorial Rural - ITR

Transferencia de 100% del ITR para los municipios que opten por asumir su cobranza y
fiscalización. El texto promulgado en la EC 42/03 de la Reforma Tributaria mantiene el tributo
de competencia de la Unión, pero permite que los municipios amplíen su participación de 50%
para 100%. Esa posibilidad fue reglamentada por la Ley Nº 11.250/2005.

PAES

A mediados de 2005 fue constatado que los recursos recaudados por la Unión con el Programa
de Parcelación Especial de Débitos – PAES, no estaban constando en la base de cálculo do
FPM. La denuncia al TCU llevó al tribunal a determinar la regularización de la situación, lo que
fue hecho en diciembre de 2005 y representó una solicitud extra de cerca de 25% de un mes de
FPM para los municipios.

Consorcios Públicos

La reglamentación de los consorcios públicos, a través de la Ley Nº 11.107/2005,
permitirá que los municipios busquen soluciones asociadas para las demandas comunes
de sus comunidades.
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Renegociación de la Deuda con el INSS

En 2005 conseguimos reabrir el plazo para la solicitud de repartición de los débitos con el INSS
a través de la Ley Nº 11.196/2005, en 240 meses.

Merienda Escolar

Después de casi diez años de conversaciones con el Gobierno Federal, en 2004, el valor alumno/
día transferido por la Unión a los municipios fue ampliado de R$ 0,13 para R$ 0,15. En 2005
el valor ya fue elevado para R$ 0,18 y en 2006 para R$ 0,22, habiendo el compromiso de que
ese valor sea aumentado para R$ 0,26 en 2007; o sea, en cuatro años, el valor repasado
habrá duplicado.

El fin de la compensación de la COFINS en el IPI

Las empresas compensaban hasta R$ 4 mil millones del pago de la COFINS en el IPI, lo que
corroía la base de cálculo del FPM. Con el fin de ese mecanismo, a partir de 2004, el FPM tuvo
un aumento de R$ 900 millones.

Contribución de Intervención en el Dominio Económico

La Enmienda Constitucional Nº 42/2003 ha destinado a los municipios 7,25% del total de la
CIDE, equivalente a 25% de la parte destinada a los estados. Ese porcentual representa cerca
de R$ 520 millones anuales para los municipios. Los recursos de la CIDE deben ser destinados
a la mejoría de las condiciones de transporte de los Municipios.

Imposto sobre Servicios (ISS)

La conquista más significativa en los últimos años ha sido la manutención de la recaudación
del Impuesto sobre Servicios (ISS) con los municipios y la ampliación de la lista de servicios
tributados. El ISS es el principal generador de recaudación tributaria para los cofres municipales.
La medida fue consolidada por la sanción de la Ley Complementar Nº 116/2003.

Repaso directo del Salario Educación

La aprobación del PL 475/03, en 19/11/03, fue una de las más importantes victorias en 2003.
Sancionada en 30/12/03 se transformó en la Ley 10832/03, que garantizó que los recursos del
salario-educación llegasen efectivamente al municipio, evitando el paseo del dinero por los
cofres de los Estados. La conquista es fruto de una iniciativa del movimiento municipalista,
liderada por la Confederación Nacional de Municipios, con el Senado Federal, apoyada por
el Senador Álvaro Dias (PR), que presentó el proyecto en 2001.

Transporte Escolar

La aprobación de la Ley nº 10.709/03 estableció que cada ente federado pase a asumir la
responsabilidad por el transporte de sus alumnos, dando mayor poder de negociación para
que los municipios negocien con los gobernadores el resarcimiento de los gastos efectuados
con alumnos de las redes estatales.
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La aprobación de la Ley nº 10.880/2004, instituyó el Programa Nacional de Apoyo al Transporte
Escolar (PNATE), originada por la Medida Provisoria nº 173, firmada por el Presidente de la
República en la VII Marcha a Brasilia en Defensa de los Municipios, destinando a los Municipios
cerca de R$ 400 millones por año para auxilio en el costeo de los gastos con transporte escolar.

Depósitos Judiciales

La posibilidad del municipio de sacar hasta 70% de los depósitos judiciales referentes a los
tributos fue aprobada a través de la Ley nº 10.819/2003, extendiendo a los municipios derecho
del  cual Estados y la Unión ya disfrutaban.

Iluminación Pública

En diciembre de 2002 el movimiento municipalista, liderado por la CNM y con el apoyo decisivo
de las entidades estatales, obtuvo una gran victoria en el Congreso Nacional: después de más
de una década de un exhaustivo debate fue creada una fuente de costeo para el servicio de
iluminación pública, que, para la gran mayoría de los municipios representa un gasto de 3% a
5% del presupuesto.

Pregón Electrónico

La posibilidad de efectuar compras por pregón electrónico, aprobada por la Ley 10.520/2002,
genera una economía media de 30% en las compras realizadas por los municipios que
adoptaron esa forma de licitación.

Cambio de la alícuota de la COFINS

En 1999, cuando fue ampliada la alícuota de la COFINS de 2% para 3%, la actuación de la
CNM evitó que el aumento fuera compensado en el Impuesto de Renta, impidiendo, de esta
forma, la corrosión de la base de cálculo del FPM en cerca de R$ 900 millones – en valores
nominales de la época –, prejuicio que significaría el equivalente a 70% de un mes de FPM en
cada municipio.

Ley de la Explotación Minera

La Ley 9.827/99, aprobada a pedido de la CNM, permite al municipio explorar minerales que
serán usados en obras públicas, reduciendo el coste con materiales como roca gruesa de arena
(saibro)  y piedra brita.

Regímenes Propios de Previdencia (Seguro Social)

La posibilidad de que los municipios con menos de mil servidores mantengan regímenes propios
de seguro social se dio con la alteración de la Orden Ministerial nº 4.992/99 del Ministerio de
la Previdencia (Seguro Social), después de que la CNM probó para el Ministerio de la Previdencia,
por medio de cálculos actualizados (no encontré término en diccionario en portugués, el término
no aparece en español en ningún site) en cerca de 400 pequeños municipios, la viabilidad del
régimen propio en los mismos.
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Programas Nacionales de CNM

Durante la realización de la IX Marcha a Brasilia en defensa de los Municipios, en abril de
2006, la Asamblea General de CNM, decidió que la entidad debería desarrollar programas
de carácter nacional en las más diversas áreas de actuación  de las administraciones municipales,
apuntando auxiliar a los municipios en el desarrollo de las innumeras obligaciones que les son
atribuidas.

Así, surgieron los programas nacionales de la CNM, editados por medio de Resoluciones,
aprobadas por la Asamblea General y debidamente registradas en el “Oficio de Registro de
las Personas Jurídicas do Distrito Federal”.

Los programas nacionales de CNM son desarrollados con el apoyo de un cuerpo técnico
cualificado para actuar con los municipios, en especialmente en grupos, de forma tal que pueda
abarcar un número máximo de municipios y reducir los costos.

Programa de Gestión Plena Providenciaría (GPP)

Estipula auxiliar al municipio en la creación o reestructuración del régimen de providencia de
los servidores públicos.

O GPP permitirá:

• diagnosticar la situación de seguro social de su municipio y determinar las necesidades de
adecuación;

• sensibilizar al Poder Legislativo en cuanto a la necesidad de implantación o

reestructuración del RPPS en el municipio;

• demostrar las ventajas que el régimen propio ofrece a los servidores públicos en el ejercicio
del cargo y en la jubilación;

• buscar con el INSS los recursos financieros debidos a su municipio en razón de la compensación
de pensión.

Módulos del Programa:

1 - Gestión del pasivo de pensión social: propone auxiliar la gestión del régimen propio
por medio de actividades relacionadas a las áreas jurídica, contable y actuarial, tales como:
adecuación de la legislación municipal, elaboración de documentos, emisión de pareceres y
orientación en la utilización del Plano de Cuentas.

2 - Compensación de pensión (previdenciária): auxiliará sobre los procedimientos
necesarios para el requerimiento de los recursos provenientes de la compensación financiera
entre los regimenes de pensión (previdenciária), en la forma de la Ley 9.796/99, desde la
celebración del convenio con MPS, pasando por el sistema operacional del Sistema Comprev
hasta el crédito en la cuenta de su municipio.

3 - Evaluación actuarial: objetiva analizar la viabilidad económica y financiera para el
RPPS y las posibles formas de costeo de beneficios por él definido.

4 - Capacitación y entrenamiento: promoción de seminarios, cursos y oficinas para la
capacitación y entrenamiento de los servidores públicos de su municipio que sean responsables
por la gestión de pensión (previdenciária) del régimen propio.



28 Confederación Nacional de Municipios

Pr
og

ra
m

as
 N

ac
io

na
le

s 
de

 C
N

M Programa de Gestión Ambiental (GAM)

La finalidad del GAM es auxiliar al municipio a crear y a implantar el Sistema Municipal de
Medio Ambiente (SIMMA).

O GAM permitirá al municipio:

• adecuarse al artículo 225 de la Constitución Federal;

• regularizar su situación con los órganos de control ambiental;

• recaudar los valores de tasas y sanciones ambientales;

• habilitarse para la emisión de licencias ambientales;

• mejorar la eficiencia de la protección ambiental en la región del municipio.

Módulos del Programa:

1 - Habilitación para el licenciamiento: tiene la finalidad de viabilizar la implantación
del Sistema Municipal de Medio Ambiente (Simma), por medio de la sensibilización y la
capacitación de los consejeros ambientales, de la elaboración del Plano Ambiental de su
municipio y de todos los proyectos de ley indispensables al buen funcionamiento de la gestión
Ambiental.

2 - Soporte técnico para la elaboración del Licenciamiento Ambiental: en este módulo
la CNM ofrece un grupo técnico multidisciplinar de soporte a los licenciamientos que atienda
la necesidad de la actividad o emprendimiento a ser licenciado.

3 - Educación ambiental para la Sociedad Sustentable - Agenda 21 local: permite al
municipio desarrollar políticas públicas y planear acciones ambientales mediante la realización
de seminarios, cursos y oficinas sobre educación ambiental y también la construcción de la
Agenda 21 local.

4 - Consultorio en Gestión Ambiental: el municipio tiene acceso a la consultoría técnica
desarrollada por profesionales con experiencia en el área ambiental.

Programa de Modernización de la Gestión Tributaria Municipal (GTM)

Conjunto de acciones desarrolladas por la Confederación Nacional de Municipios con el objetivo
de modernizar el área de impuesto tributario de los municipios.

O GTM permitirá al municipio:

• analizar la legislación municipal, con foco en el Código Tributario promoviendo;

alteraciones que posibiliten acciones para el aumento de ingresos;

• viabilizar la constitución de créditos pertenecientes a los municipios derivados de tributos
no pagos;

• contribuir para la solución de cuestiones relacionadas a la aplicación de las normas generales
del Código Tributario Nacional, incluso mediante la emisión de pareceres y orientaciones para
las secretarías de hacienda y/o procuradurías municipales;

• priorizar las acciones que puedan ser implantadas entre las comunidades de los municipios
de una misma región sugiriendo la reducción de los costos operacionales y administrativos.

Módulos del Programa:

1 - Revisión del Código Tributario Municipal: revisa y actualiza la legislación tributaria
del municipio, conforme determina el artículo 212 de la Ley Federal nº 5.172/66.
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2 - Recuperación de créditos tributarios específicos: objetiva promover la recuperación
de los ingresos municipales, tales como: aumento de la recaudación del ISS, reducción del
pago de ICMS y IPI en las adquisiciones de bienes permanentes usados en la prestación de
servicios públicos (máquinas, vehículos, colectivos, etc.), análisis de indébidos tributarios que
serán resarcidos a los cofres municipales e identificación de los créditos tributarios municipales
resultados de contratos de prestación de servicios de construcción civil, de recuperación de
bosques, de royalties en servicios de biotecnología, entre otros.

3 - Ajustes legales específicos: con el objetivo de suplir las lagunas de la legislación
municipal sobre tributos municipales como IPTU, ISS, ITBI y Contribuciones de Mejoría y de
Iluminación Pública.

4 - Implantación de la cobranza y fiscalización del ITR: acondicionamiento del Municipio
a la legislación actual, por intermedio de la implantación de su sistema de cobranza y
fiscalización del Impuesto Sobre la Propiedad Territorial Rural (ITR).

5 - Implantación de sistema de precios públicos: se trata de la optimizar los costos del
proyecto normativo que proporcionará base para el permiso de la recaudación de valores
referentes al uso del suelo urbano y del espacio aéreo.

6 - Consultoría en el área tributaria y financiera: en este módulo la CNM ofrece consultoría
técnica para la resolución de cuestiones relacionadas a la aplicación de las normas generales del
Código Tributario Nacional, emite pareceres, acompaña procesos administrativo-fiscales y orienta
la expedición de instrucciones normativas, portarías y decretos sobre la legislación municipal.

Programa de Desarrollo y Planeamiento Urbano (PDPU)

Conjunto de acciones de la Confederación Nacional de Municipios para desarrollar políticas
públicas en las áreas de planeamiento y desarrollo urbano.

O PDPU permitirá al municipio:

• entrenar y capacitar al equipo municipal para la ejecución de las actividades necesarias a la
correcta gestión territorial del Municipio;

• elaborar y revisar los planos, programas y legislación municipal en las áreas de planeamiento
urbano, regularización agraria, saneamiento, tratamiento de residuos sólidos, habitación y
formación de inter-comunidades públicas;

• obtener consultoría especializada por medio de la emisión de estudios, pareceres y notas
técnicas, orientación en la expedición de documentos de interés de la administración municipal,
como leyes, decretos, órdenes ministeriales, instrucciones normativas y ordenamiento de servicio.

Módulos del Programa:

1 - Plano Director: tiene la finalidad de apoyar al municipio en la elaboración e

implementación del plano director, por medio de la capacitación de los agentes municipales y
de acompañamiento técnico.

2 - Regularización Agraria: la función del programa es dotar a los municipios de todos los
instrumentos (técnicos y legales) necesarios a la promoción de la regularización de áreas urbanas,
por medio de entrenamiento de equipo municipal y de acompañamiento técnico.

3 - Vivienda: tiene como objetivo orientar a los municipios en la elaboración del plano
municipal de vivienda de interés social, en la constitución del Fondo de Vivienda local y del
respectivo Consejo Gestor, en la adecuación del consejo municipal para gestión del Fondo
Municipal de Vivienda de Interés Social y en la celebración del medio de adhesión con el
Sistema Nacional de Habitación de Interés Social.

4 - Saneamiento: comprende la realización de entrenamiento y capacitación de recursos
humanos y asesoramiento técnico en la elaboración del Plano Municipal de Saneamiento y
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nacionales para el saneamiento básico.

5 - Inter-comunidad Pública: se trata del desarrollo de actividades de capacitación y
asesoramiento técnico con vías a la implantación, adecuación y actualización de inter-
comunidades públicas.

Programa Municipio Transparente (PMT)

El Programa Municipio Transparente (PMT) objetiva promover la divulgación, por medio de la
Internet, de las acciones de la administración municipal e informaciones sobre el Municipio,
tales como: publicaciones legales, licitaciones y datos estadísticos, económicos y turísticos.

El PMT permitirá al municipio:

• organizar y facilitar la forma de divulgar las informaciones de su municipio;

• integrar y multiplicar las informaciones publicadas en los sitios de la entidad micro regional
y de la entidad estatal a que pertenece;

• cumplir con la determinación de la Ley 9.755/98 que trata de la obligatoriedad de la
publicación de las cuentas públicas en la Internet;

• adecuar al municipio a la nueva exigencia de utilización del pregón en las contrataciones de
bienes y servicios comunes con recursos de transferencias voluntarias de la Unión conforme
establecido por el Decreto no 5.504/2005.

Módulos del Programa:

1 - Portal Municipal: permite que el propio gestor municipal divulgue en la dirección
www.portalmunicipal.org.br las acciones de su gobierno y las más variadas informaciones sobre
su municipio como historia, datos geográficos, cuentas publicas, licitaciones etc.

2 - Licitaciones Transparentes: atiende al municipio que quiere publicar sus avisos de
licitación en la Internet.

3 - Ciudad-compras: el sitio www.cidadecompras.com.br permite que el municipio realice
las compras gubernamentales por la Internet por medio de un sistema seguro, transparente y
que facilita el proceso de adquisición de bienes y servicios;

4 - Sitio municipal: posibilita al municipio tener una página web personalizada con las más
diversas informaciones, como Índice de Desarrollo Humano (IDH),

demografía, elecciones, financias, educación e infraestructura. Una de las características más
importantes de ese módulo es que el propio municipio publica y divulga su contenido.

5 - Diario Oficial on-line: permite la creación de un diario oficial personalizado para
publicación de los actos oficiales, como resúmenes de contrato, concursos públicos, avisos de
licitación, entre otros.

6 - Intranet: objetiva ínter ligar, por medio de la Internet, las secretarías y sectores internos de
la alcaldía, organizando y centralizando las informaciones y los procesos que acontecen
diariamente en el municipio.

Programa de Modernización de la Gestión Pública Municipal (PMG)

Abarca varias acciones de la Confederación Nacional de Municipios que fortalecen y modernizan
las estructuras administrativas, de personal y control del municipio mejorando la cualidad y la
cantidad de la prestación de servicios públicos para la población local.

O PMG permitirá:
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• identificar y diagnosticar las desfases legales de los instrumentos básicos de la gestión;

• elaborar proyectos de ley de actualización o reformulación plena de la legislación municipal;

• capacitar a los agentes públicos, políticos y servidores, para elaboración, actualización e
implementación de los dispositivos legales actuales.

Módulos del Programa:

1 - Ley Orgánica Municipal: promueve la actualización de la ley básica municipal a las
enmiendas constitucionales y legislación infra-constitucional editadas después de la promulgación
de la Ley Orgánica Municipal, en especial las relacionadas jurídicas de los poderes municipales
con los ciudadanos, en general, los contribuyentes y los servidores públicos en particular;

2 - Poder Ejecutivo Municipal: elaboración de proyecto de ley detallado de la Composición
del Poder Ejecutivo del municipio, su organización, atribución y funcionamiento.

3 - Régimen jurídico de servidores: este módulo objetiva adecuar al municipio a las
alteraciones establecidas por la reforma administrativa constitucional y a los controles
decurrentes de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

4 - Cuadros de cargos o empleos públicos: posibilita actualizar los cuadros de cargos o
empleos a las reales necesidades de atención al munícipe y a los limites de dispendio
establecidos por el LRF.

5 - Plano de carrera: en este módulo, serán creados o actualizados los planos de carrera
para los servidores públicos municipales, tanto para el cuadro legal como para el cuadro de
carreras específicas.

6 - Capacitación de servidores: consiste en el entrenamiento y actualización de los servidores
públicos que actúan en las áreas de recursos humanos, planeamiento, hacienda, control interno,
licitaciones y proceso legislativo, por medio de la realización de cursos, oficinas y similares.

7 - Implantación del sistema de control interno: objetiva habilitar al municipio para el
cumplimento del artículo 31 de la Constitución Federal y del artículo 54 de la LRF, orientando la
institución, implantación y funcionamiento del Sistema de Control Interno Municipal, así como
el entrenamiento de los integrantes de Órganos Centrales de Control Interno.

8 - Ley de Responsabilidad en la Gestión Fiscal: orienta a los agentes públicos para el
cumplimento de las reglas de transparencia y de la gestión fiscal para la realización de las
audiencias públicas, atención de las metas y prestaciones de cuentas con los órganos de control
externo y a la comunidad de su municipio.

9 - Sistema Integrado de Gestión Municipal – Siamweb: se trata de sistema de Informática,
desarrollado para el ambiente Web, con la filosofía de catastros únicos, integración y
aprovechamiento de las informaciones, en tiempo real, que posibilita la ínter ligación entre las
diversas áreas da administración, representando un avance en los mecanismos de control de la
Gestión Pública, buscando la eficiencia y eficacia de la máquina administrativa.

10 - Sistema de Geo-procesamiento: sistema de informática que permite el almacenamiento
y tratamiento de datos geográficos del municipio, posibilitando su georreferenciamiento por medio
de sus coordenadas. Trabaja de forma integrada con base catastral alfanumérica o literal, del
módulo de Catastro Inmobiliario de SIAMWEB, permitiendo, también, el control y registro de los
datos de otras áreas de Administración de forma integrada con la base cartográfica digital.
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Seminarios sobre el FUNDEB

En 2007, la CNM promovió, en sociedad con las entidades estatales de Municipios por medio
de la Escuela Brasilera de Gestión Pública, el Seminario con el tema “Financiamiento de la
educación: lo que cambia con el Fundeb”, realizado en todas las regiones del País.

Fueron 15 encuentros (GO, RS, SC, BA, MG, PR, RJ, MA, PB, AL, TO, ES, SP, PA, MS), que reunieron
a cerca de 4.500 participantes, entre alcaldes, dirigentes y técnicos de las Secretarías Municipales
de Educación y Hacienda y contadores de las alcaldías.

Los seminarios tuvieron los siguientes objetivos: discutir los cambios recurrentes de la Enmienda
Constitucional 53/06 y Medida Provisional 339/06 de forma a orientar los municipios en relación a
los procedimientos operacionales del nuevo Fondo, auxiliar los Municipios en el proceso de transición
del FUNDEF para el FUNDEB y discutir propuestas para mejorar la Medida Provisional que se
encuentra en el Congreso aguardando ser apreciada por los senadores y deputados federales.

I Encuentro Nacional de Consorcios Públicos

La CNM realizó el I Encuentro Nacional de Consorcios Públicos en 2007. Fue el primer evento
de carácter nacional concebido para discutir y divulgar los instrumentos de la Ley nº 11.107/
05, y su decreto de reglamentación (Decreto nº 6.017/07).

El principal objetivo fue cualificar técnicos y gestores en la aplicación de los instrumentos
propuestos por la ley y estimular la utilización del consorcio público por los municipios, además
de discutir el fortalecimiento de la gestión federativa. Participaron del evento cerca de 450
personas. Entre ellos, más de 100 alcaldes municipales y diversos profesionales, entre arquitectos,
secretarios municipales, contadores, directores de consorcios y empresas de consultoría,
ingenieros civiles, secretarios ejecutivos de consorcios, primeras damas, vice-alcaldes, concejales,
fiscales y demás gestores municipales.

Seminarios Regionales de Capacitación para las Políticas
y Programas Nacionales de Desarrollo Urbano

La Confederación Nacional de Municipios, en cooperación con el Ministerio de las Ciudades,
la Caixa Econômica Federal, realizó entre octubre y noviembre de 2005 ocho eventos regionales
sobre las políticas y programas nacionales de desarrollo urbano.

Los seminarios fueron realizados con el apoyo del Programa de Modernización del Sector de
Saneamiento, PMSS y de la Fundación de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos, FINATEC.

El principal objetivo fue presentar los grandes temas de desarrollo urbano, destacando entre
ellos la política nacional de saneamiento ambiental, la política nacional de habitación, con
enfoque en la reglamentación del Fondo Nacional de Habitación de Interés Social y en la
elaboración de los Planos Directores Participativos.

Otro aspecto que también fue abordado fue la capacitación de técnicos y gestores municipales
sobre los procedimientos para acceder recursos federales del Presupuesto General de la Unión
y demás financiamientos.

En el total, fueron entrenados y capacitados 1020 gestores municipales de las cinco regiones
del País.
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Por intermedio de un Convenio celebrado con el Servicio de Apoyo a las Micro y Pequeñas
Empresas (SEBRAE), la Confederación Nacional de Municipios (CNM) realizó, durante los meses
de agosto y septiembre de 2006, 26 eventos buscando la capacitación de técnicos municipales
y productores locales sobre la elaboración del plano director. El Seminario “La importancia del
plano director para el desarrollo local” movilizó cerca de 3.300 participantes en todo Brasil.

Otra acción decurrente de ese convenio fue la publicación de las cartillas “El Negocio es
Participar: la importancia del plano director para el desarrollo municipal” y la “Cartilla del
Comprador: compras públicas que promuevan el desarrollo”. El objetivo de esas publicaciones
fue llevar al público (gestores, técnicos y liderazgos municipales, emprendedores de micro y
pequeño porte), de forma simple y objetiva, las informaciones necesarias  sobre la importancia
para el ambiente municipal de los temas abordados.

Seminarios Nuevos Gestores

El objetivo de los Seminarios Nuevos Gestores fue promover la capacitación de los Alcaldes
elegidos en el 2004, llevando a ellos las informaciones básicas sobre las principales áreas de
la administración pública. Fueron realizadas 15 ediciones del evento, en cooperación con el
Gobierno Federal, representado por medio de sus Ministerios (Educación, Salud, Ciudades,
Hacienda, Desarrollo Agrario, Desarrollo Social, entre otros), BID, BIRD, PNUD e SEBRAE.

En total, más de 3.000 alcaldes fueron capacitados, habiendo recibido cada uno de ellos la
coetánea con 15 volúmenes sobre diversas áreas de actuación de administración municipal.

Entrenamiento Ciudad-compras

El portal Ciudad-Compras es un sistema desarrollado por CNM que consiste en el acceso a la
administración de los procesos de compras electrónicas por medio de la Internet. Se trata de la
herramienta más práctica, completa y eficaz disponible en Brasil para la adquisición de bienes
y servicios por medio de cotización y pregón electrónico, modalidad de licitación prevista en la
ley 10.520/02 que permite al sector público realizar procesos licitatorios por Internet.

El portal tiene cuenta con sistemas de pregón electrónico – más de 7.195 licitaciones publicadas
– y cotización electrónica – más de 6.000 registros homologados.

En lo que se refiere a la capacitación de servidores municipales, más de 400 servidores ya
participaron del Entrenamiento Operacional del Sistema, 154 hicieron el Curso de Formación
de Pregonero. En suma, más de 1.000 técnicos ya fueron entrenados en los módulos de
capacitación del Ciudad-Compras, estando aptos para desarrollar, en sus municipios, las
actividades necesarias para la realización del pregón electrónico.
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Pacto Federativo

La Constitución de 1988 fue responsable por importantes transformaciones en el escenario
político-administrativo del país. La Carta Magna consagró al municipio como entidad federativa
indispensable al sistema federativo, integrándose en la organización político administrativa y
garantizándole plena autonomía.

Los efectos prácticos que se hicieron sentir a partir del año siguiente, mostraron que los Gobiernos
municipales tuvieron su autonomía reforzada, pasando a asumir un papel de mayor importancia
en la prestación de servicios de interés local, como también de servicios sociales de ámbito
regional, para aquellos de mayor porte demográfico.

Es innegable que el texto constitucional fortaleció a las finanzas de los Municipios, lo que ocurrió
mucho más por su participación en las transferencias constitucionales que por la ampliación de
la su capacidad tributaria.

Hasta la promulgación de la Constitución los municipios participaban con el 12% de la Carga
Tributaria Nacional. En los primeros años de la década del 90 los Municipios llegaron a recibir
19,5% de la recaudación de tributos en el país. La ganancia financiera en favor de los Municipios
tuvo como resultado la transferencia gradual de las responsabilidades tanto de la Unión como
de los estados para los Gobiernos municipales, sin la correspondiente transferencia de recursos.

En los últimos años, principalmente, la Unión utilizó un sin número de mecanismos para reforzar
sus financias, haciendo con que la disponibilidad de recursos financieros en las manos de los
Municipios fuese reducido  al 15,9%.

Entretanto la transferencia de servicios y atribuciones que deberían ser de responsabilidad de
los Estados y de la Unión continuaron siendo hechas por los Municipios, que presionados por la
falta de recursos y por la demanda creciente de la población, están con dificultades enormes
para mantener los servicios esenciales a la población con un mínimo de cualidad.

Para no dejar a la población desamparada los Ejecutivos Municipales nunca se negaron a
admitir estas responsabilidades. Esto todo viene sucediendo sin que los ciudadanos tengan
conocimiento de a cuál esfera del Gobierno le pertenece la responsabilidad de determinado
servicio y reclaman al Alcalde y a los Concejales, por ser ellos los que están más cerca. Así, los
municipios han estado desarrollando un papel cada vez más importante en la atención de los
anhelos de la población brasileña, aunque sean sometidos a los crecientes sacrificios con la
política de reducción del tamaño de la máquina gubernamental federal y estatal.

Por este motivo ellos han clamado por el cumplimento del pacto federativo establecido en la
Constitución Federal de 1988 con el objetivo de que, no apenas sea revisada la repartición de
competencias y de recursos financieros, sino que también sea procedida la debida compensación
financiera en favor de ellos por los servicios prestados en lugar de los estados y de la Unión.

La sociedad brasileña ha pasado por una serie de reformas institucionales, siendo que una de
las más aclamadas, la reforma tributaria, cuenta con el apoyo de los Alcaldes, cuya expectativa
es de que ella garantice un mayor aporte de recursos a los Municipios.

Para que esta reforma alcance plenamente sus objetivos será necesario, en la opinión de los
Alcaldes, que antes sea reformado también el pacto federativo, definiendo claramente las
competencias de cada ente de la Federación, promoviendo la justa repartición de recursos.

El Comité de Articulación Federativa, CAF, creado en 2003, necesita ser ampliado, fortalecido
e institucionalizado, con la participación de la representación de los Estados. Por medio de una
visón macro el CAF podrá dar respuestas rápidas a los anhelos de la sociedad, de los Municipios,
de los Estados y de la Unión, con una acción integrada entre los entes federados. Así,
conseguiremos racionalidad en la aplicación de los recursos buscando la creación  de
condiciones para la mejoría de los servicios públicos prestados a  nuestros ciudadanos.
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que debe ser hecho por medio de un amplio debate con la participación de los poderes

ejecutivos de los diferentes niveles de gobierno y del Congreso Nacional para definir

con clareza las atribuciones de cada ente federado y la su correspondiente ubicación de recursos.

Principios básicos a ser seguidos en una Federación:

• Repartición constitucional de competencias entre la Unión, Estados-miembros, Distrito Federal
y Municipio.

• Necesidad de cada ente federado poseer una esfera de competencia tributaria que le garantice
renta propia.

• Poder de autoorganización de los Estados-miembros, Distrito Federal y Municipios,
atribuyéndoles autonomía constitucional.

• Posibilidad constitucional excepcional y taxativa de intervención para la manutención del
equilibrio federativo.

• Participación de los entes en el Poder Legislativo Federal de forma tal que se permita la
intromisión de su voluntad en la forma de la legislación federal.

• Posibilidad de creación de un nuevo ente o modificación territorial de Estado existente
dependiendo de la aquiescencia de la populación del Estado afectado.

• La existencia de un órgano de cúpula del Poder Judiciario para interpretación y protección de
la Constitución Federal.

En la federación brasileña, como decía Rui Barbosa, el todo nació antes de las partes: la Unión
antes de los estados y éstos antes de los municipios.

Así, al discutir el Pacto Federativo Brasileño, debemos buscar la descentralización de las competencias
y recursos indispensables para mejorar la cualidad del servicio público de nuestro país.
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