Conozca
a la CNM
Trabajamos como movimiento municipal para
mejorar la vida de los ciudadanos y generar un
impacto real en los territorios. Por eso, buscamos fortalecer la descentralización promoviendo la aprobación de leyes y políticas nacionales
que generen impactos más efectivos en el ámbito local, así como mejorar la gestión municipal,
que es la más cercana a los ciudadanos y la
que más conoce los desafíos y potencialidades.
Brasil es un país muy extenso y con diversas
realidades y culturas. Valoramos aquí la unidad
del municipalismo para conseguir avanzar en
las agendas que consideren a nuestro pueblo y
su diversidad de manera que todas las regiones
de Brasil se vean beneficiadas, con alcances
tanto a regiones ubicadas en Amazonia, el se-

miárido del Nordeste, la región gaucha o cualquier lugar del país. Es un honor para nosotros
ser parte de América Latina y del movimiento
municipal latinoamericano que comparte los
mismos valores que nosotros.
Esperamos aquí presentar una parte de nuestro
trabajo y reforzar que la CNM destaca la cooperación internacional y la impulsión del municipalismo cada vez más fuerte en el ámbito global
y latinoamericano, consciente del rol de Brasil
en el escenario internacional.

Glademir Aroldi
Presidente de CNM

La Confederación Nacional de Municipios (CNM) constituye la
entidad política de municipios más grande de Brasil.
El evento anual de la CNM – la Marcha a
Brasilia en defensa de los municipios – recibe
anualmente más de 7000 gestores locales
y otros participantes de todo el país.




CNM dialoga con Presidente(a) y
Ministros(as) del país así como con
senadores(as) y disputados(as) federales.

Ha implementado proyectos y actividades
con más de 30 organizaciones
internacionales y universidades.
La Biblioteca CNM sobre Gestión
Municipal cuenta con
más de 900 publicaciones propias.
En 2017, la CNM acompañó
2314 proposiciones legislativas.

28 ENTIDADES ESTADUALES DE MUNICIPIOS
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Las conquistas de la CNM superan a los
180.000 millones de dólares en beneficio
de los Municipios, en comparación con
un pago promedio de cuota mensual
de afiliación de 200 dólares.
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+ 260 ENTIDADES MICRORREGIONALES DE MUNICIPIOS
Amplia red con más de 260 entidades regionales
asociadas por todo el país.

CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPALES

+5100 MUNICIPIOS AFILIADOS

Son más de 5100 municipios brasileños afiliados y
que contribuyen financieramente a la entidad mensualmente,
o sea, más de 90% del total de municipios.

El Movimiento Mujeres Municipalistas (MMM) busca fortalecer la inserción de las mujeres en los procesos
de gobernabilidad dando voz a alcaldesas, vicealcaldesas, concejalas y
secretarias municipales involucradas
en la gestión municipal brasileña.
El Movimiento trabaja por medio de
un grupo de alcaldesas y secretarias
municipales que actúan como repre-

El proyecto “Reinserir” consiste
en reintegrar a los usuarios de
drogas con sus familias y la sociedad. Al final del proyecto los
municipios beneficiados lograron
la reintegración social de 15 dependientes químicos, además de
la aprobación de leyes de incentivo para la reintegración social
en 7 municipalidades.

El Proyecto “Municipios Seguros y
Libres de Violencia contra las Mujeres” fue una iniciativa de la CNM, con
el apoyo financiero de la Unión Europea, implementado en 10 municipios
brasileños, en las regiones en donde
hay más incidencia de violencia contra las mujeres. Nos puede solicitar la
copia electrónica de la Guía de Reaplicación disponible en español.

sentantes de los 27 estados brasileños
y que son responsables por la propagación de las acciones del Movimiento entre las demás mujeres munícipes, por medio de una actuación en
conjunto en la Bancada Femenina del
Congreso Nacional por la defensa de
la pauta municipalista. El MMM desarrolla investigaciones, promueve campañas e impulsa proyectos e iniciativas, desarrollados un poco más abajo.

Por medio de la promoción del
protagonismo de las primeras
damas como madrinas, la acción tiene el objetivo de contribuir al aumento de las donaciones de sangre en el país
por medio de un proceso de
comunicación e interacción entre hemocentros, gestores(as)
municipales y donantes.

Buenas Prácticas para la
Localización de los ODS

La CNM y el rol para el fortalecimiento de los municipios en la
localización de los ODS

Municipio de Manaquiri

El Municipio de Manaquiri, en el Estado de Amazonas, desarrolló un
Plan Estratégico alineado con los
ODS. Además de eso, los instrumentos presupuestarios fueron construidos alineados con el Plan.
La CNM actúa para apoyar y fortalecer los gobiernos municipales en el alcance de los ODS, lanzando herramientas y promoviendo capacitación en
la gestión local.

Mandala ODS

Mandala
ODS

Herramienta disponible para gestores(as)
publicos(as) municipales y la sociedad, el
cual permite diagnosticar, monitorear y evaluar el desempeño de los municipios brasileños en cuanto al nivel del alcance de ODS
y de acuerdo con 28 indicadores.

Comisión Nacional para los ODS

Creada con el objetivo de internalizar,
difundir y dar transparencia al proceso
e implementación de la Agenda 2030
y de los ODS en el país. La CNM es la
representante de los gobiernos municipales y trabaja para que la perspectiva local forme parte de la construcción de la estrategia nacional.



Curso EAD sobre ODS

La CNM, en cooperación con el
ART-PNUD, lanzó el curso de
educación a distancia (EAD) sobre los ODS. El curso es gratuito
y posee 04 módulos de formación.

Municipio de Monteiro Lobato

El Municipio de Monteiro Lobato, en
el Estado de São Paulo, implementó
el Proyecto Monteiro Lobato, Ciudad
Humana, Inteligente y Encantada,
con el objetivo de (por medio de la
educación y la tecnología) lograr
los 17 ODS. Resultado alcanzado:
se alineó todo el planeamiento del
gobierno con los ODS y ya se han
identificado 50 indicadores municipales para evaluar y monitorear las
acciones planeadas.

Municipio de Bom Jesus da Lapa

Bom Jesus da Lapa, en el sertón de
Bahía, nordeste de Brasil, con temperatura média alta percibió en sus
condiciones climáticas una oportunidad de generar ganancias para el
municipio invirtiendo en la generación de energía solar. Ahora tiene el
parque más grande de energía solar
fotovoltaica de América Latina.

Iniciativa con el aporte financiero de la Unión Europea

El proyecto es realizado por la CNM en asociación con la Unión Europea y tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales para
la implementación de políticas públicas. Entre las principales acciones está el
reconocimiento y replicación de prácticas innovadoras en gestión municipal,
la aproximación entre universidades y municipios, capacitaciones a distancia,
el intercambio de conocimientos y experiencias. Todo ello estará disponible
en la plataforma online UniverCidades, direccionada al contenido municipal.

Premio MuniCiencia

Uno de los ejes del UniverCidades, el Premio MuniCiencia – Municipios Innovadores, tiene como objetivo
identificar, reconocer y reaplicar experiencias innovadoras en gestión municipal de las cinco regiones de
Brasil. Son ideas, sobre todo, capaces de impactar positivamente en la realidad social de los municipios.
Vea más iniciativas ya reconocidas en la página web www.municiencia.cnm.org.br
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Programa Santa Clara tiene valor –
Municipio de Santa Clara do Sul
Con la iniciativa, la alcaldía modernizó la Gestión Pública integrando los segmentos económicos de la ciudad.
Programa de Protagonismo Juvenil –
Municipio de Gurjão
La iniciativa busca involucrar a los jóvenes
en acciones culturales que componen actividades extracurriculares interdependientes y
complementarias.
Proyecto Arte en la Parada –
Municipio de Rio Grande
Promoción de la innovación por medio del arte producido por la propia sociedad.

Proyecto Salta-Z –
Municipio de Abaetetuba
Proyecto implementado
con el objetivo de buscar
una alternativa viable para la distribución de agua
de calidad para el consumo de la población.
Programa Presente
Profesor – Municipio de
São Bento do Una
Con la iniciativa se consiguió mejorar el rendimiento de los alumnos y reducir la evasión escolar.

BOA SAÚDE
E BEM-ESTAR

ÁGUA LIMPA
E SANEAMENTO

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA

EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

La CNM apoya a la gestión municipal en diferentes áreas:
Asistencia Social

Cambio Climático

Cultura

Desarrollo Rural y Urbano

Educación

Medio Ambiente

Salud

Movilidad Urbana y Tránsito

Contabilidad Municipal

Planificación Territorial

Finanzas

Saneamiento

Turismo

Cooperación Internacional

Seguridad Social

Innovación

Vivienda

Mancomunidades

Gestión de Desastres

Contenido exclusivo para los contribuyentes de la CNM:
FEX
ITR

AFM

LEI KANDIR

FPM

PORTAL DAS
TRANSFERÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS

FUNDEB

CIDE

Panorama

Éxitos

Recursos federales

Ofrece los principales indicadores
de la gestión Municipal por medio
de un análisis del historial de gastos de los municipios, además de
presentar una visión de los ingresos futuros.

La Plataforma Éxitos es un sistema creado
por la CNM que reúne todos los documentos abiertos para captación de recursos
de diversas fuentes. Enviando alertas para las alcaldías de acuerdo con las áreas
de su interés.

Plataforma que posibilita el acceso a los datos detallados de transferencias del gobierno nacional a
los municipios de forma simple e
interactiva para facilitar el control
de los plazos.

Iniciativa de la Unión Europea

Pacto de Alcaldes/IUC-LAC
El Programa Internacional de Cooperación Urbana en América Latina
y el Caribe (IUC-LAC) forma parte de la estrategia de largo plazo de la
Unión Europea para la implementación de la agenda climática internacional. El proyecto busca fomentar el aprendizaje de las mejores prácticas en temas de desarrollo urbano sostenible. Representa una oportunidad única para que las ciudades contribuyan a frenar el impacto frente
al cambio climático, formen alianzas duraderas y promuevan su perfil
internacional. La CNM es responsable por el Helpdesk del proyecto.

El Programa IUC-LAC trabaja a nivel local
para la promoción de la cooperación entre
ciudades de Latinoamérica con ciudades
europeas, y el Pacto Global de Alcaldes
para el Clima y la Energía. Catorce ciudades latinoamericanas ya están cooperando con sus contrapartes europeas y otras
seis ciudades están por empezar la tarea
de cooperación en temas de desarrollo urbano sostenible. En Brasil, participan de
la cooperación con ciudades europeas las
municipalidades de Araripina, Belo Horizonte, Benedito Novo, São Leopoldo y Vitória,
además del Consorcio ABC. A su vez, más
de 250 municipalidades en América Latina
ya están comprometidas con las acciones
promovidas por el Pacto Global de Alcaldes
para el Clima y la Energía.

Iniciativas de la CNM para promover la cooperación en la frontera
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Frontera Internacional
La zona de frontera internacional de Brasil tiene más
de 16.000 km² con 588 municipios. La CNM actúa
para avanzar en los acuerdos internacionales que
beneficien a la región, y en el desarrollo de acciones
de cooperación, como con el Congreso de Intendentes de Uruguay. Conozca la Guía del Ciudadano
Fronterizo Brasil-Uruguay.

Mundo Gaucho
Propone la creación de
una Ruta Turística Integrada, promoviendo el desarrollo económico sustentable en los municipios de la
región fronteriza.
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Asesoría Internacional de la CNM
/PortalCNM
/PortalCNM
@portalcnm
@portalcnm

Municipalidades en Brasil
Municipalismo en Latinoamerica y Caribe
Agua y las municipalidades
Mujeres en la política municipal brasileña

+55 61 2101-6032
/TVPortalCNM
/TVPortalCNM
/PortalCNM
/PortalCNM

www.cnm.org.br
www.cnm.org.br

internacional@cnm.org.br
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