
No dejes de visitar el Stand de CNM en la 
Expo Ciudades Latinoamericanas.

La Confederación Nacional de Municipios (CNM) representa la 
entidad política de municipios más grande de Brasil.

Son 5.100 municipios brasileños que contribuyen financieramente 
a la entidad mensualmente. También cuenta con una amplia red 
de entidades regionales asociadas. 

En 2017, inauguró su nueva sede, la “Casa de los Municipios”, 
que ya ha sido indicada a premios internacionales de arquitectura.
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Y conozca también el espacio interactivo



Localización de los ODS en los 
Municipios Brasileños

El proyecto “Localizando los ODS en 
Brasil” es una iniciativa de CNM junto 
con ART PNUD. Esta iniciativa busca 
sensibilizar a los gobiernos locales para 
la adopción de la Agenda 2030 con el 
fin de permitirles integrar 
los ODS a sus planes 
de gobierno y construir 
sistemas de monitoreo y 
rendición de cuentas a 
nivel local. 

Conozca los 2 Guías y la 
Mandala de Desempeño 
Municipal. Acceda a las publicaciones del proyecto en la 
biblioteca virtual de CNM o por medio del QR Code.

Municipios Seguros y Libres de 
Violencia contra las Mujeres

“Municipios Seguros y Libres de Violencia contra las Mujeres” fue 
una iniciativa de CNM con el apoyo de la Unión Europea imple-
mentada en 10 Municipios brasileños. El Guía de replicación del 
proyecto, en español, ya está disponible. Esa acción es parte del 
Movimiento de Mujeres Municipalistas, que se ha iniciado ese año. 
Acceda al guía por medio del QR Code.

Proyecto de integración de usuarios de drogas
El proyecto “Reinserir” consiste en 
integrar los usuarios de drogas en 
sus familias y sociedad otra vez. 
Se puede acceder a Guías de bue-
nas prácticas y de capacitación 
por medio del QR Code.



Esta es una iniciativa de CNM que 
objetiva identificar, analizar, promover 
y compartir experiencias innovadoras 
implementadas por los alcaldes y 
alcaldesas de Brasil que contribuyen 
de forma significativa a la mejora de la 
gestión municipal.

Conozca los guías 
de re-aplicación 
de 4 experiencias:

Observatorios CNM

OBSERVATÓRIO

POLÍTICO

La Confederación ha desarrollado Observato-
rios para apoyar a los gestores municipales en 
temas de su interés.

10 años de CNM Internacional
En el año de 2016, la CNM In-
ternacional completó 10 años 
de existencia. Para celebrar, 
se elaboró un informe presen-
tando los avances a lo largo 
de los años y un video con la 
historia del área. 



La CNM y FLACMA invitan a los alcaldes y alcaldesas de América Latina y el Caribe a participar 
de la octava edición del Foro Mundial del Agua, que se llevará a cabo de 18 a 23 de marzo de 
2018, en Brasilia, Brasil. El Foro es el más grande evento relacionado con el agua del mundo.

En la ocasión, autoridades locales de todo el mundo contarán con un espacio en la Casa de los 
Municipios (la sede de CNM en Brasilia), en la cual podrán participar de eventos paralelos sobre 
el tema de agua con enfoque en autoridades locales, organizar reuniones, realizar intercambios 

de experiencias, conocer el Museo Municipalista, entre otras actividades. 
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