AYU

AYUDA MEMORIA
REUNIÓN Y TALLER DE DIRECTORES EJECUTIVOS Y DIRECTORES DE
COMUNICACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS
DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE (CAMCAYCA)

Ciudad de Guatemala, 7 de abril de 2017
Con el apoyo de

PRESENTACIÓN:
Con fecha 7 de abril de 2017, se llevó a cabo en las Instalaciones del Radisson Hotel and Suites de la
Ciudad de Guatemala, la Reunión-Taller de Directores Ejecutivos y Directores de Comunicación de la
Confederación de Asociaciones de Municipialidades de Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA); con
el apoyo técnico y logístico del Programa de la USAID, que implementa ICMA para promover Alianzas
Municipales para la Prevención de la Violencia en Centro América y la República Dominicana
(USAID/AMUPREV-ICMA).
Se contó con la participación de los siguientes funcionarios de la CAMCAYCA:

➢ AMHON: Juan Carlos Amaya; delegado del Director Ejecutivo.
Álvaro Morales, Encargado de la Unidad de Estrategia.
➢ ANAM:

Cecilia García1, Directora Ejecutiva
Fernando Fong, Asistente de Fortalecimiento Municipal.

➢ BMA:

Enrique Carballo, Director Ejecutivo.

➢ FEDOMU: Abraham Pérez, Responsable de Prensa.
(La Directora Ejecutiva tuvo una emergencia familiar que le imposibilitó a última hora viajar
a participar del Taller)

➢ UNGL:

Karen Porras, Directora Ejecutiva
Seidy Morales, Coordinadora de Comunicaciones.

Por parte de USAID/AMUPREV-ICMA:
Carlos Loría-Chaves, Director.
Karina Cantó, Asistente Ejecutiva.

Aunque se discutietron otros asuntos, el objetivo principal del taller fue preparar la agenda a tratar por
parte de los presidentes de las gremiales edilicias de Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras,
Guatemala, Panamá y República Dominicana, en su próxima sesión que se llevará a cabo en mayo
próximo, además de conocer las propuestas de ANAM, AMHON, AMUPA, FEDOMU y de la UNGL,
para que la administración y gestión de la Red de Asociaciones Municipales para la Prevención de la
Violencia sea asumida completamente por la CAMCAYCA.
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También en calidad de Directora Ejecutiva de CAMCAYCA

1

La metodología utilizada durante el taller fue en un primer momento la presentación de la propuesta
para la administración y gestión de la Red por cada una de las Asociaciones, concluyendo estas con
la discusión de las mismas y la presentación de conclusiones y recomendaciones; y una segunda
etapa con una reunión a fin de discutir entre otros puntos, sobre el diseño del logo para la CAMCAYCA,
la renovación de estatutos y del Plan Estratégico, la rendición de los estados financieros de la
CAMCAYCA, la presentación de la Escuela Internacional de Gobierno Municipal que ha creado la
ANAM y una revisión general de las actividades programadas por parte de las Asociaciones.
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I.

AGENDA:

II.
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III.

DESARROLLO DEL TALLER:

a. Presentación AMUPREV:
Durante su intervención el Director de AMUPREV, Carlos LorÍa-Chaves presentó los antecedentes del
proceso de creación de la Red de Asociaciones Municipales de Centroamérica y República
Dominicana para la Prevención de la Violencia (RAMCARDPV), para lo que después de acordar su
creación en agosto de 2013, se firmaron cartas de entendimiento con cada una de las asociaciones,
con la meta de que el tema de la prevención de la violencia sea del dominio de las autoridades locales
y sea parte de la agenda municipal, para que mediante la comunicación virtual se promuevan acciones
coordinadas interinstitucionalmente que contribuyan a prevenir el crimen y la violencia en sus
territorios. Repasó los detalles en que las Asociaciones partoicipan dentro de la Red, así como las
responsabilidades adquiridas con la firma de los acerdos con ICMA.
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En otro punto presentó los avances obtenidos a la fecha en cuanto a la publicación de notas por parte
de las Asociaciones y del Programa AMUPREV, los cuales se ven reflejados en la siguiente tabla:

NOTICIAS PUBLICADAS EN www.amuprev.org
TOTAL
TOTAL
FEBRERO
TOTAL
AMUPREV ASOCIACIÓN MARZO 2017
2017
ENERO 2017
COSTA RICA

0

21

21

19

21

EL SALVADOR

23

24

47

23

28

GUATEMALA ANAM
GUATEMALA
AGAAI
(Leticia Sontay)

0

28

25

26

HONDURAS

6

36

42

48

41

PANAMA
REPÚBLICA
DOMINICANA

0

18

18

19

21

7

21

28

31

33

OTROS C.A.

0

0

0

0

LATINOAMÉRICA

78

78

77

80

OTRAS REGIONES

9

9

9

10

271

251

260

TOTAL

20
8

123

148

Gracias a los resultados obtenidos del trabajo de las asociaciones se compartió el impacto positivo
que esta iniciativa ha tenido para la Cooperación de los Estados Unidos (USAID), por lo cual sería de
esperar una extensión de USAID/AMUPREV-ICMA, que tiene proramado finalizar su existencia en
setiembre de este año.
Ante esas circunstancias (las responmsabilidades adquiridas, los buenos resultados y la posible
finalización del Programa), , en coordinación con la Dirección Ejecutiva de CAMCAYCA se invitó a los
presentes a proponer y discutir sobre las opciones de auto-sostenibilidad de la Red, a partir de la fecha
de caducidad del Programa financiado por la USAID.
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Para que se tuviesen todos los detalles del funcionamiento, se presentó la estructura del costo total
de tener en funcionamiento a la Red, el cual se desglosa de la siguiente forma:

COSTOS PÁGINA WEB AMUPREV
Mensual

Anual

Coordinador (Tiempo Completo*)

$

3,362.33

$

40,348.00

Web dominio, hosting y mantenimiento técnico

$

128.33

$

1,540.00

Mailchimp

$

50.00

$

600.00

Servicoio de Internet

$

20.00

$

240.00

TOTAL

$ 3,560.67

$ 42,728.00

*: Desde octubre de 2015, el Director de Comunicaciones de USAID/AMUPREV-ICMA está contratado a media jornada.
Por otra parte, se aprovechó la exposición para recordarle a las asociaciones que el Programa
USAID/AMUPREV-ICMA cuenta con la disponibilidad presupuestaria de US$21.867.50 para ayudar a
las asociaciones a promover la prevenció de la vilencia y mejorar la convivencia entre sus asociados,
por lo que invitó a que envíen las propuestas formales, con fecha límite al 15 de mayo, pues esos
recursos se deben ejecutar antes del 30 de setirembre de 2017..
Finalizó su intervención manifestando la disponibilidad del programa a colaborar con los gastos de la
próxima reunión de Junta Directiva de CAMCAYCA, brindando apoyo en los gastos de alquiler de
salón y alimentación para la sesión, así como la posibilidad de financiación del boleto aéreo del
Presidente o de quien lleve la delegación de poder para la toma de acuerdos, si en la agenda de la
misma se incluye la toma de decisión acerca del futuro de la RAMCARDPV. .
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b. Presentación ANAM:
La presentación estuvo a cargo de su Directora Ejecutiva, Cecilia García, quien inició su intervención
explicando una nueva propuesta de logo en concordancia de la imagen de la CAMCAYCA para la
Red, entre ellos destacó la importancia de abrir el mismo a otros temas que aborda la agenda municipal
regional, como lo son el cambio climático, desarrollo económico local, turismo, entre otros:

Respecto a la administración de la Red manifestó que se necesitan dos técnicos para el manejo de la
misma, ya que solo uno no daría abasto con todo el trabajo, siendo el primero el técnico actual y el
otro elegido por la Presidencia de CAMCAYCA, que sea especializado en otros temas como cambio
climático, asumiendo el salario de ambos y en un futuro por la cooperación internacional.
Explicó la propuesta de plan de actividades para que CAMCAYCA promueva la Red, como parte
integral del eje de prevención de la violencia, el cual contiene: Campañas municipales para crear
material esencial para la Red, convenciones y/o congresos sobre las diferentes temáticas promovidas
por los países asociados, webinar sobre las diferentes temáticas, paneles informativos virtuales y
presenciales sobre la situación de cada país en el tema de descentralización, el diseño de un botón
directo en la página web de cada Asociación para direccionar a los asociados a la Red AMUPREV, el
envío de boletines virtuales semanales sobre las buenas prácticas de la semana, así como brindar un
espacio durante los eventos de cada país a la Red como brazo técnico replicador de buenas prácticas.
En cuanto al impulso de una mayor cantidad de noticias en el tema de prevención de la violencia
expresó la importancia de mantener un conteo de las noticias publicadas semanalmente, así como
una reunión periódica entre los técnicos de la Red y los puntos de contacto de cada Asociación, para
compartir con aquellos países que no tienen suficientes noticias, además de la creación de un boletín
mensual dedicado a los diferentes ejes y un concurso bimensual basado en un ranking medido por los
dos técnicos de la Red con el fin de generar más material para la Red.
En su propuesta para compartir constantemente a través de la Red las estrategias entre las
Asociaciones, mencionó la necesidad de contar con una persona específica en cada Asociación para
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que diariamente busque y suba noticias sobre los diferentes ejes de la Red, no obstante ese apoyo
mientras no se cuente con el personal y los recursos puede ser brindado por el coordinador técnico
actual, que ya cuenta con experiencia.
c. Presentación UNGL:
La presentación estuvo a cargo de Seidy Morales, Encargada de Comunicaciones, quien inició
haciendo referencia al trabajo que se está realizando dentro de la Asociación con la Red, sobre lo
que se expresaron las dificultades que tienen para obtener la información para alimentar la misma.
agregó que para la administración de la Red, desde la Unión están de acuerdo con la contratación del
técnico actual con un contrato de medio tiempo por $1,500.00, y que se debe de aprovechar el actual
apoyo de AMUPREV para lograr la transición hacia la CAMCAYCA, agregó que si no se logra hacer
la contratación del técnico actual el trabajo deberá de ser asumido por la presidencia de la
CAMCAYCA.
Luego se mencionó que con el fin de promover la Red como parte integral del eje de prevención de la
violencia de la CAMCAYCA se deben de incluir otros aspectos de los ejes estratégicos de la
CAMCAYCA en las noticias. En cuanto al impulso de una mayor cantidad de noticias en el tema de
prevención de la violencia puntualizó que se deben hacer dos publicaciones semanales en redes
sociales con el fin de no saturar las mismas, pero si realizar un mayor número de publicaciones en la
página y plataforma de la CAMCAYCA y un concurso que premie a las Municipalidades que publiquen
sobre el tema. Finalizó mencionando que se debe de transformar el sitio web de AMUPREV en el de
CAMCAYCA y en base al observatorio tener el eje de prevención de la violencia a nivel institucional.
Para finalizar se refirieron al nuevo logo para la CAMCAYCA, manifestando que se debía de partir de
las sugerencias hechas por ANUPREV, tal y conmo se le solicitó al Programa en la reunión previa,
celebrada en Panamá en junio de 2016.

d. Presentación AMHON:
La presentación estuvo a cargo del delegado de la Dirección Ejecutiva y Jefe de Desarrollo Social,
Juan Carlos Amaya quien en su intervención explicó el proceso que sigue la Asociación para definir
un modelo municipal para la prevención de la violencia, mencionó que para este proceso es necesaria
la generación de guías metodologías para la elaboración de programas y/o planes, dando un primer
paso en la incorporación del tema de prevención de la violencia de manera visible.
Propusieron además crear un espacio de gestión del conocimiento (manejar una biblioteca virtual), así
como también un chat o foro virtual para que las Asociaciones puedan interactuar, además de propiciar
las capacidades de cada Asociación en intercambios regionales a nivel técnico para mostrar las
lecciones aprendidas.
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Agregó que es necesario capacitar a los técnicos enlace de cada Asociación, a los técnicos dentro de
las Asociaciones y a los proveedores de noticias de las Alcaldías para que se repliquen de la manera
correcta las noticias. Solicitó capacitar a los enlaces de las Asociaciones para que ellos posteriormente
capaciten a los técnicos municipales.
En su intervención explicó cómo ven desde la Asociación el proceso de la Red de comunicaciones de
la CAMCAYCA, mediante un gráfico que se resume en la migración de la Red AMUPREV de la página
del Programa AMUPREV a una coordinación central la cual es alimentada por las Asociaciones de
Municipios a través de cada enlace designado, las Municipalidades y las Mancomunidades.
En cuanto a la contratación del técnico sugirieron aprovechar las capacidades del actual coordinador
técnico y administrador de la Red y que se consulte sobre su disponibilidad de aceptar el trabajo a
tiempo completo, así como también realizar la contratación de un segundo técnico.
Finalizó mencionando sus criterios sobre el logo de la Red, recomendando aceptar las sugerencias
enviadas por AMUPREV con el fin de posicionar a la
CAMCAYCA , además recomendó describir
las siglas de CAMCAYCA en el logo y así definir su significado al lector.
A continuación, se expusieron las sugerencias enviadas por el Coordinador dre Comunicaciones de
USAID/AMUPREV-ICMA que conllevala creación de tres logos temáticos, en los cuales se puntualizan
los tres ejes estratégicos de la CAMCAYCA.
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e. Presentación de AMUPA:
La presentación estuvo a cargo de la Relacionista Pública, Karoll Ballesteros quien mencionó el trabajo
que se ha venido haciendo desde la Asociación, siendo así que para el año 2016 quedó fortalecida la
Red de Comunicadores de la Asociación, creando el contacto directo con los relacionistas públicos
municipales y los comunicadores sociales, espacio que ayudó a identificar las situaciones que estaban
debilitando la comunicación con el fin de establecer retos y metas a corto plazo.
En referencia a la propuesta para la sostenibilidad de la Red de Asociaciones Municipales propuso
trabajar por medio de la Red de Comunicadores de Panamá con el fin de que las Asociaciones
compartan la estrategia laboral, la pongan en práctica con los comunicadores de sus respectivos
países; para lograr dicho objetivo han planteado captar comunicadores enfocándose siempre en
prevenir la violencia en las municipalidades, mantener activos los canales de Facebook, twitter y
grupos de whats app, mediante los cuales se va a informar, educar, compartir las buenas prácticas de
las municipalidades, agregó que se debe de definir el público meta y elaborar un registro de actividades
diarias en temas culturales, deportivos, recreativos de participación ciudadana.
A su vez propuso dar información de la misión de la red mediante encuentros con los miembros activos
y nuevos de la Red de Comunicadores ya establecida por AMUPA, realizar reuniones mensuales y
fijarse metas de publicaciones, buscar otros canales de comunicación y llegar a más ciudadanos.
Recalcó que AMUPA buscará ejecutar su meta, colocando el tema de la prevención de la violencia
como una de las insignias de los municipios y motivar a que las autoridades locales quieran promover
actividades que generen caminos positivos a los jóvenes que son los más afectados por este tema.
Finalizó su intervención presentando la propuesta de logo por parte de AMUPA, en la cual solicitan
mantener el mapa de la región y agregar las banderas de cada país o de cada Asociación de Municipio
tal y como se detalla a continuación:
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f. Presentación FEDOMU:
La presentación estuvo a cargo del Responsable de Prensa, Abraham Pérez, quien durante su
intervención mencionó la importancia de asumir un plan estratégico para el funcionamiento de la Red
ya que actualmente la CAMCAYCA no cuenta con un plan de comunicación de sus actividades, ni
estructura, ni instrumentos que sirvan a su ejecución, por lo que la sostenibilidad de la Red AMUPREV
a través de CAMCAYCA puede ser una oportunidad para avanzar en cuanto al aspecto
comunicacional de la Confederación.
Agregó que los instrumentos de la Red (web, boletín redes) debieran asumirse por CAMCAYCA como
instrumentos propios enfocados no sólo al tema de la prevención social, sino también en los otros dos
ejes temáticos de la Confederación los cuales son cambio climático y el desarrollo económico local.
Propuso la creación de la página web de la CAMCAYCA, (camcayca.com o camcayca.org) con un
dominio de bajo costo ($12.00 usd por mes); reivindicó el trabajo del técnico actual de la Red y
manifestó el apoyo para su continuidad basándose en que él ya tiene las capacidades instaladas.
Agregó que la página y el boletín serían coordinados por una Asociación en coordinación con la
Dirección Ejecutiva y se alimentaría a partir de las acciones de CAMCAYCA y las acciones de cada
asociación y gobiernos locales en materia de cada eje estratégico, para ello se debe de crear un grupo
de trabajo con cada encargado de comunicación de las Asociaciones. Propuso además que la
Asociación que asuma la comunicación reciba el apoyo financiero de CAMCAYCA dentro de las
partidas del presupuesto.
Con el fin de generar más noticias planteó realizar una síntesis informativa y monitoreo de medios a
diario y de las noticias publicadas en FB por los ayuntamientos a modo de detectar acciones que sean
de interés, para lo cual junto al correspondiente ayuntamiento, FEDOMU generará una nota y la misma
será divulgada a través de la página web.
Informó que en los próximos meses estarán desarrollando talleres de formación con los
comunicadores de los ayuntamientos de modo que se fortalezca la coordinación con éstos a nivel de
comunicacional.
Finalizó su intervención refiriéndose a que FEDOMU puede asumir el diseño del nuevo logo, del diseño
web, además de aportar en el tema de comunicación dentro de CAMCAYCA, incrementar el número
de noticias municipales monitoreadas bajo la estrategia señalada, así como en la inclusión de
contenidos en programa TV “Avance Municipal”.

g. Presentación de BMA:
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La presentación estuvo a cargo del Director Ejecutivo, Enrique Carballo, quien inició su intervención
aludiendo a la problemática en común de todas las Asociaciones, a lo cual propuso integrarse en los
retos establecidos y enfocarse en los objetivos de la CAMCAYCA y priorizar las actividades
realizables.
Agregó que Belice cuenta con buenos programas de desarrollo económico local, de los cuales se
puede retomar iniciativas. Además puntualizó en que se debe de fortalecer la CAMCAYCA, se cuenta
con los técnicos los cuales se deben de utilizar más eficientemente.
En cuanto a la contratación del técnico para la administración de la Red, evidenció que el técnico
actual es la persona indicada para continuar con el trabajo. Agradeció el apoyo del Programa
AMUPREV a lo largo del proceso.
Finalizó su intervención con la propuesta de creación de logo, para el cual opinó en crear un logo con
la identidad de cada país, separado los mapas de cada país y colocando al caribe unido.

IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Una vez finalizadas las ponencias se inició el debate del cual surgieron las siguientes conclusiones y
recomendaciones:
Gestionar para que la próxima sesión extraordinaria de la Junta Directoiva de la CAMCAYCA se realice
en el mes de mayo, aprovechando la invitación de la BMA a participar en el “Caibbean Urban Forum,
y que en ella se someta al conocimiento de los participantes las siguientes conclusiones del Taller:
a.

Contratar a tiempo completo del técnico actual, Francisco Astacio para que continúe
administrando la Red, existe la voluntad política y el presupuesto para realizarlo. La
Dirección Ejecutiva afinará los cálculos y el presupuesto para ser sometido a la
aprobación de la Junta Directiva.

b. Crear la página web de CAMCAYCA con el dominio camcayca.org/com; UNGL estará
enviando una propuesta formal a la Dirección Ejecutiva de CAMCAYCA para proveer
el uso del dominio de forma gratuita.
c. Retomar la propuesta de ANAM y definir el nombre de la Red. Establecer el branding
de CAMCAYCA y desarrollar los ejes temáticos dentro de la página.
d. Definir hasta dónde se pretende llegar con la ampliación de las temáticas de la
CAMCAYCA.
e. Definir las actividades a las que se dedicará el Técnico Administrador de la Red.
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f.

Definir el uso del aporte ofrecido por AMUPREV a las asociaciones, mediante notas
formales por Asociación.

Para obtener el apoyo ofrecido por AMUPREV para la realización de dicha sesión, antes del 5 de
mayo, se deberá:
1) Acordar la convocatoria y notificar en invitar a AMUPREV a participar en la misma
para analizar los aspectos discutidos en este Taller.
2) Enviar solicitud formal para el apoyo para el financiamiento del salón de la reunión y
alimentación (BMA deberá compartir los costos de los mismos con AMUPREV y si la
sede del FORUM ya está definida, justificar por qué se escogió).
3) Las Asociaciones que así lo requieran deberán enviar solicitud de apoyo para
financiamiento del pasaje de su representante legal ante la sesión de Junta Directiva,
con copia del pasaporte y los días de itinerario de viajes.

V.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LOS DIRECTORES EJECUTIVOS:

La reunión fue presidida por la Directora Ejecutiva de la CAMCAYCA, Cecilia García quien inició
presentando la propuesta de un nuevo logo para la CAMCAYCA, en total fueron presentadas cuatro
propuestas, posteriormente se dio lectura a la propuesta de la presidencia para la renovación de los
estatutos.
Además durante la reunión se socializó la propuesta de la presidencia para la renovación del plan
estratégico de la CAMCAYCA, así como el informe financiero de la instancia. En su intervención la
Directora Ejecutiva compartió con los presentes la Escuela Internacional de Gobierno Municipal la cual
pretende ser un ente académico de la ANAM, dentro del contexto de la CAMCAYCA, local e
internacional, además de posicionarse como un tanque de pensamiento para el municipalismo.

La reunión finalizó con la presentación de las actividades a realizarse durante abril y mayo del año en
curso, para definir participación y aportes, quedando establecidas de la siguiente manera:
1. Caribbean Urban Forum, se acordó realizar la siguiente reunión de CAMCAYCA el día 19
de mayo, para lo cual Belice cubre alimentación y hospedaje de los participantes, CAMCAYCA
asume el costo del boleto de un representante por Asociación y AMUPREV el costo del boleto
de un representante por Asociación, el coffee break y el salón del evento; en base a este
último AMUPREV solicita una nota requiriendo el apoyo y una nota de ratificación del
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presidente mediante la cual se expresa que la persona financiada por AMUPREV tiene el
poder de decidir.
2. Experiencia de Puerto Rico, estarán participando algunos de los presidentes de las
Asociaciones.

3. XXVII Asamblea Nacional de Municipios de Honduras: Estará participando el Director
Ejecutivo de AMUPA, Eliécer Cortés y alcaldes de ANAM.

4. Segundo encuentro regional sobre fortalecimiento de las capacidades de los países de
Centroamérica y República Dominicana para impulsar estrategias integrales de
prevención de la violencia y promoción de una cultura de paz los días 28 y 29 de junio
en Costa Rica: La SG-SICA estará financiando el evento. Se solicitó al Director de AMUPREV
el financiamiento de los boletos de los Directores Ejecutivos o de los Presidentes. Con esto
se estaría aprovechando para presentar una nota formal para que la CAMCAYCA figure como
una comisión especial dentro de la Secretaría General del SICA, y no dentro de la sociedad
civil que analice el tema municipal. Ante lo cual el Sr. Loría-Chaves indicó que se cuenta sólo
con los recursos para asignar a las asociaciones y que serán ellas las que definan y justifiquen
la asignación de los mismos.
Se dio por concluida la reunión y se agradeció la presencia del presidente de la CAMCAYCA, y de
cada uno de los participantes, así como el agradecimiento al Programa y al Director de AMUPREV por
propiciar el espacio para reunirse.

15

