
VEINTE MUNICIPIOS CANADIENSE, CINCO AÑOS DE CARILED

El programa CARILED fue posible gracias a expertos 

municipales innovadores y dedicados que trabajaron en 

estrecha colaboración con gobiernos locales del Caribe 

representando veinte municipios canadienses. Su ardua 

labor, su confianza en el poder de los gobiernos locales y su 

pericia en Desarrollo Económico Local contribuyeron a crear 

beneficios económicos duraderos para las comunidades.

BRAVO!
AGRADECEMOS A LOS VEINTE MUNICIPIOS CANADIENSES 

Y A LOS TREINTA Y OCHO GOBIERNOS LOCALES 

CARIBEÑOS QUE CONTRIBUYERON AL ÉXITO DE CARILED.

Antigonish, Nova Scotia • Barrie, Ontario • 

Calgary, Alberta • Kingston, Ontario • Lake 

Country, British Columbia • Langley, British 

Columbia • Lethbridge, Alberta • London, 

Ontario • Argenteuil, Quebec • Mount 

Pearl, Newfoundland • North Vancouver, 

British Columbia • Northumberland • 

County, Ontario • Ottawa, Ontario • 

Parkland County, Alberta • Prince Edward 

County, Ontario • Quispamsis, 

New Brunswick • Saint John's, Newfoundland 

• Sudbury, Ontario • Sunshine Coast 

Regional District, British Columbia • Sylvan 

Lake, Alberta • Truro, Nova Scotia • Vulcan 

Business Development Society, Alberta

Belize: Belize City • Belmopan • San Ignacio/Santa Elena • San Pedro 

Saint Lucia: Soufriere, Scott’s Head, Gallion • Woodford Hill • 

Portsmouth Grenada: Carriacou, Petite Martinique Guyana: Pomeroon 

Supenaam • Essequibo Islands West Demerara • Demerara Mahaica • 

East Berbice Corentyne • New Amsterdam Municipal Corporation • 

Rosehall Municipal Corporation • Linden Municipal Corporation • 

Corriverton Municipal Corporation • Mocha/Arcadia Neighbourhood 

Democratic Council • Soesdyke/Huis Te Coverden Neighbourhood 

Democratic Council Jamaica: Clarendon Parish • Kingston/St. Andrew 

Parish • Manchester Parish • Portmore Municipal Corporation • 

St. Catherine Municipal Corporation • Westmoreland Parish • Portland • 

St. Elizabeth • Alliance of Trelawny, St. James and Hanover Saint Lucia: 

Gros Islet • Laborie • Soufriere • Canaries Trinidad and Tobago: 

Chaguanas • Point Fortin • Princes Town • San Juan-Laventille • 

Tobago • Couva-Tabaquite-Talparo • Sangre Grande
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FACILIDAD DE REALIZAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL CARIBE

El concepto de facilidad de hacer 
negocios en una economía local capta la 
eficiencia y la eficacia de los servicios que 
pueden facilitar la creación, atracción, 
crecimiento y expansión de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MPYME), 
así como de las empresas más grandes.  

El equipo de CARILED ha tenido la suerte de trabajar con actores 
y socios que entienden y valoran ciertas prácticas de Desarrollo 
Económico Local (DEL). Como ejemplo citamos el concepto de 
facilidad de hacer negocios que, debido en gran parte a su rápida 
adopción, ha redundado en cambios significativos en la forma en 
que los gobiernos locales facilitan el crecimiento positivo de la 
actividad empresarial en varias comunidades caribeñas.

Durante los cinco últimos años, CARILED ha prestado asistencia 
técnica a autoridades locales en su trabajo evaluativo para 
determinar qué legislación, reglamentación, políticas y prácticas 
locales inciden en los servicios que se ofrecen a las MPYME. Las 
autoridades locales consultaron a las empresas y en forma 
conjunta identificaron, priorizaron y adoptaron medidas basadas 
en las recomendaciones para crear un entorno más favorable a la 
actividad empresarial en su comunidad.

Ejemplos de las recomendaciones que actualmente se están 
aplicando en países como Belice, Jamaica, Santa Lucía, 
Dominica y Guyana:

1. Mejorar/establecer sistemas de puntos de información para 
 prestar servicios integrados más eficaces de orientación y 
 referencia. Esto incluye capacitación y adopción de tecnologías 
 más modernas para pequeñas empresas e información sobre 
 financiamiento y, en ciertos casos, la instalación de mostradores 
 de información-orientación con personal asignado.

2. Reformar los mecanismos de licencias de transporte y 
 comercio a nivel municipal.

3. Crear un fondo rotatorio en asociación con una cooperativa 
 de crédito local dirigido a las micro y pequeñas empresas.

Este enfoque participativo ha propiciado el establecimiento de 
mostradores de información-orientación en doce comunidades de 
la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO), 
Guyana y Belice, facilitando el acceso de emprendedores de 
pequeñas y microempresas a información vital para iniciar y 
ampliar su negocio, aumentando así las oportunidades de 
prosperidad para la comunidad.

¿Desea saber más sobre el concepto de facilidad de hacer negocios? 
Descargar el kit de herramientas. (solamente en ingles)
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LOS MEDIOS SOCIALES Y LA HISTORIA DE CARILED

El equipo de CARILED se empeñó en documentar sus iniciativas en las redes sociales con 
dinámicos posts y fotos para mantener informados a los seguidores canadienses e 
internacionales sobre el avance de las actividades de DEL en el Caribe. Aquí destacamos 
algunos. (solamente en ingles)
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NUEVA POLÍTICA DE ASISTENCIA INTERNACIONAL FEMINISTA

El 9 de junio, la Ministra de Desarrollo 
Internacional y de la Francofonía, 
Marie-Claude Bibeau, dio a conocer la 
primera política de asistencia 
internacional feminista de Canadá. Esta 
política estará cimentada en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas y se centrará en 
la igualdad de género y los derechos de 
las mujeres, la dignidad humana, el 
crecimiento inclusivo, el medioambiente 
y el cambio climático, la gobernanza 
inclusiva y la paz y la seguridad. 

En el marco de la consulta, la FCM 
incluyó una presentación que describía el 
papel de los gobiernos locales como 
actores clave del desarrollo y expresó la 
necesidad de que la urbanización, la 
igualdad de género y la descentralización 
se reconocieran en la nueva política. En la 
política, el Estado reconoce el papel que 

VIDEO: 
CELEBRANDO 
TREINTA AÑOS DE 
PROGRAMAS 
INTERNACIONALES 

La FCM ha sido un socio clave en 
los esfuerzos de Canadá en el área 
de desarrollo internacional desde 
1987, algo que no podríamos haber 
hecho sin ustedes. Miembros de la 
FCM se refieren a los beneficios de 
participar en programas 
internacionales y explican por qué 
instan a otros a hacer lo mismo. 
Ver el video completo aquí.

SEMINARIO WEB: LECCIONES
APRENDIDAS DE CARILED

Nuestros expertos de CARILED y las comunidades asociadas 
desean compartir el valioso conocimiento adquirido en cinco 
años de desarrollo económico local en el Caribe. En nuestro 
último seminario web de la FCM Internacional, el equipo 
reflexiona sobre las lecciones aprendidas en lo que respecta 
a mejorar el desarrollo económico a nivel local. Escuchen al 
seminario web en ingles del programa “Desarrollo económico 
local en el Caribe” (CARILED por sus siglas en inglés)

desempeñan los gobiernos locales en 
garantizar que las mujeres y las niñas 
tengan igualdad de derechos, acceso a 
oportunidades económicas y de toma 
de decisiones, a la planificación y 
formulación de políticas de cambio 
climático y en el fortalecimiento de la 
capacidad de los gobiernos locales para 
lograr resultados.  

Nuestros treinta años de trabajo con 
Asuntos Mundiales Canadá sentarán las 
bases de un continuo fortalecimiento de 
nuestra asociación con el Gobierno de 
Canadá para poner en práctica la nueva 
política en nuestra programación interna-
cional y en la implementación de los ODS.

Visite nuestra página de recursos (en ingles 
y en frances) para ver estudios de caso, 
videos e informes sobre nuestra programa- 
ción internacional en igualdad de género.
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CONGRESO ANUAL DE LA FCM 2017

Asociados de Sudáfrica, Bolivia, Perú, Colombia y Ucrania se unieron a la FCM en Ottawa 

para su Congreso Anual y Feria Comercial que tuvo lugar del 1° al 4 de junio. Unos 3 000 

delegados y acompañantes se congregaron en la capital de Canadá para celebrar el 

150° aniversario del país y el 30° aniversario de la programación internacional de la FCM.

Entre los eventos señalamos un taller, una recepción en honor a nuestros delegados 

internacionales y el reconocimiento a dos municipios y a una persona: Red Lake en Ontario y 

Truro en Nueva Escocia y a Karim Charef –experto municipal de la Ciudad de Montreal, Quebec– 

por su destacado aporte a nuestros programas internacionales durante los últimos años. 

DISPONIBLE 
PRONTO: ¡ACCESO 
COMPLETO A 
NUESTRO 
CONOCIMIENTO!

En el contexto de realzar los 
logros de la FCM durante treinta 
años de trabajo de desarrollo 
internacional, tenemos el agrado 
de anunciar la inminente 
publicación de nuestra `Caja de 
herramientas de conocimientò  
(Knowledge Toolbox). Allí 
encontrará abundantes recursos 
de aprendizaje producidos por, o 
en asociación con, los programas 
de FCM. La caja de herramientas 
la toca de una gama de temas y 
asuntos de desarrollo municipal: 
el desarrollo económico local, el 
cambio climático, las mujeres en 
el gobierno local, las relaciones 
entre los municipios y las Primeras 
Naciones y muchos otros. Todos 
los recursos estarán disponibles 
en línea, en nueve idiomas.

La caja de herramientas de 
conocimiento es un documento 
activo que se actualizará 
periódicamente. Pronto 
enviaremos una versión preliminar 
de nuestro FCMI Intercambio a 
nuestros suscriptores. 
¿Preguntas? Contáctenos. 
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