DE INSTITUCIONES IBEROAMERICANAS
PARA EL DESARROLLO LOCAL

RIIDEL?

La RED UIM DE
INSTITUCIONES
IBEROAMERICANAS DE
DESARROLLO LOCAL, es la
agrupación de instituciones
iberoamericanas
que con una visión
democrática piensan
en el municipalismo
como agente de cambio
social, interesándose en
profundizar, participar,
colaborar, discutir y
proponer proyectos
en temas afines a los
gobiernos locales.

Las entidades que forman
parte de RIIDEL en virtud de
su vocación de trabajar en
pro del desarrollo local, han
marcado como objetivos
prioritarios incorporarse
a programas y proyectos
que refuercen su labor y
favorezcan la realización
de programas tendentes
al fortalecimiento de
los gobiernos locales
y sub-nacionales en
general, así como la
internacionalización de
la gestión municipal. Así
forman parte de esta
RED gobiernos locales,
regionales, provinciales,
asociaciones municipales,
mancomunidades,
fundaciones y ONGs, entre
otras entidades de América
Latina y El Caribe.

El objetivo fundamental de
la RED es establecer un
marco de acuerdo mutuo
que permita articular
programas destinados al
intercambio de experiencias
municipalistas y buenas
prácticas, la realización de
actividades formativas y de
investigación conjunta, la
realización de estudios y
asistencias técnicas en
temáticas que favorezcan
el desarrollo territorial
sostenible e inclusivo en
Iberoamérica.

En tu condición de miembro de RIIDEL disfrutarás de los siguientes
beneficios.

Acciones de difusión e internacionalización de la institución y el territorio
Incorporación del logo de la institución redireccionando a la web institucional, en los diferentes soportes comunicacionales de la UIM (web, Plan
Operativo, revistas, etc.)
Reportaje de la gestión de la institución suscrita a RIIDEL, en la Revista Municipalista Iberoamericana Vox Localis.
Entrevista y publicación escrita y/o audiovisual a la máxima autoridad de la entidad.
Publicación de Buenas Prácticas de la institución y artículos redactados por parte de la entidad socia en la revista científica RILG, Revista
Iberoamericana de Gobierno Local.
Incorporación a la página Web de las experiencias exitosas o buenas prácticas que la institución asociada ponga en conocimiento de la UIM.
Promoción y difusión de la celebración de sus congresos, seminarios y actividades formativas, tanto sobre su convocatoria, como de los
resultados y conclusiones que se adopten.
Información privilegiada y permanente sobre diferentes acciones UIM parala institución asociada.

Eventos internacionales UIM
Plaza, inscripción gratuita y beca de alojamiento para la participación de la autoridad institucional en los Congresos, Cumbres y
Seminarios Internacionales que la UIM convoca.
Prioridad para presentar comunicaciones y experiencias de gestión en el marco de los eventos internacionales UIM.
Derecho al espacio de un Stand con descuento especial en Expo-Local que se realiza en el marco de los Congresos Internacionales
de la UIM.

Asistencias técnicas UIM y proyectos de cooperación
Prioridad para la postulación al programa Talentos Internacionales, que conlleva la adjudicación de asistencias técnicas gratuitas
realizadas con el respaldo de profesionales y expertos de universidades iberoamericanas.
Tratamiento preferencial para la prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica en las áreas que la entidad
identifique como prioritarias.
Descuento del 50% en el costo de la Aplicación del Modelo UIM de Buen Gobierno y Calidad Democrática.
Información privilegiada y permanente sobre diferentes acciones UIM parala institución asociada.

Acciones de formación y actualización profesional
2 Becas anuales de alojamiento para el Programa de Estancias de Inmersión Profesional en España.
Becas del 40% de descuento en cursos virtuales de formación convocados por la UIM
Becas especiales (50% o 60%) para grupos de 5 personas que se matriculen en alguno de los programas académicos de carácter virtual convocados por la UIM.
Becas especiales (30% o 40%) para MISIONES TÉCNICAS INTERNACIONALES en ESPAÑA a grupos de 5 personas que se matriculen en alguna Misión.
2 Becas del 100% para Cursos Internacionales de corta duración (2 o 3 semanas) convocados por la UIM.
3 becas del 80% para formación de posgrado: Máster de Dirección y Gestión Pública Local y Master Executive. en Gobernanza de Ciudades y Territorios
Diseño, organización y puesta en marcha de programas de formación, presenciales y virtuales a demanda, así como desarrollo de misiones técnicas en
España y América Latina a un costo preferente.
Acceso a la Librería UIM, al Centro de Documentación online y descarga gratuita de las publicaciones de la UIM.
Incorporación de la persona responsable de Comunicaciones, de Género y de Medio Ambiente a las Redes temáticas UIM en esas materias

Plan de publicaciones UIM
Envío gratuito de una caja herramientas, compuesta de libros y publicaciones UIM sobre diferentes temas de la administración
pública como recurso de consulta permanente para la gestión local.
Suscripción y envío sin cargo de las publicaciones en soporte físico que edita periódicamente la UIM
Suscripción gratuita a las publicaciones online editadas periódicamente por la UIM, como a la Revista Científica de Gobierno Local
(RILG) editada por Centro Iberoamericano de Gobernabilidad Administración y Políticas Públicas Locales (CIGOB) y la Revista Científica
de Agendas Locales de Género para la persona responsable de esta área en la institución.

Tendrá la posibilidad de
generar alianzas con
entidades subnaciones
de España y América
Latina y con Organismos
Internacionales de
Cooperación
Internacional
y Desarrollo.

¿CÓMO SER PARTE DE RIIDEL?
Tu adhesión se realiza a través de la firma de un convenio marco de cooperación, en el que se establecen las bases de
colaboración entre ambas entidades, así como los beneficios y compromisos que suponen ser miembro activo de RIIDEL.
Para más información puedes contactar con nosotros a través del email: relacionesinstitucionales@uimunicipalistas.org.

