
Compromiso muniCipal a EsCala Global 

ComunidadEs inClusivas y sostEniblEs  
En amériCa latina (Cisal)

desde  1987, la Federación Canadiense de municipalidades (FCm) viene 
ayudando a los gobiernos locales de más de 55 países a construir  
comunidades inclusivas y con mayor capacidad de adaptación a los  
retos del mundo global. nuestra amplia red de autoridades municipales 
electas, gerentes municipales y expertos técnicos, brindan apoyo a los 
gobiernos locales en países contrapartes. Juntos, encontramos solucio-
nes innovadoras para la gestión de las crecientes demandas de agua, 
gestión de residuos, generación de empleos e inversión, salud pública, 
gestión medioambiental, educación y desarrollo local participativo. 



acerca de Cisal

Si bien es cierto que los gobiernos locales  
en América Latina tienden a beneficiarse 
marginalmente de la riqueza creada por 
la actividad minera, están a menudo en 
la primera línea tratando de enfrentar los  
desafíos sociales, económicos y medioambi-
entales desencadenados por las actividades 
extractivas. 

Muchas comunidades de Canadá han vivi-
do los impactos del desarrollo debido a la  
extracción de recursos minerales. A través 
de los años, han aprendido a desempeñar 
un papel constructivo en la mitigación de 
las consecuencias de este tipo de desa-
rrollo económico, y a su vez, han liderado 
el proceso de diversificación económica y  
ambientalmente sostenible que asegure el  
bienestar de sus comunidades a largo plazo.

Por medio de CISAL, con una inversión de 
más de $20 millones de dólares canadienses 
para un periodo de cinco años, la FCM mo-
vilizará expertos municipales canadienses de 
zonas con inversión extractiva para trabajar 
con sus contrapartes en Colombia y Perú.  
En conjunto, buscaremos soluciones innova-
doras a fin de ayudar a los gobiernos locales 
a construir comunidades más sostenibles  
e inclusivas en zonas impactadas por la  
actividad minera. CISAL se inspirará en 
las experiencias innovadoras existentes en  
Colombia y Perú, así como en otras partes 
de América Latina tales como Chile y México,   
para fomentar el aprendizaje y la colabo-
ración entre regiones y sectores. 

El proyecto CISAL es financiado por el Ministerio de  
Asuntos Exteriores, Comercio y Desarollo del Gobierno  
de Canadá e implementado por la Federación Canadiense  
de Municipalidades.
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El enfoque de Cisal

los Ciudadanos:  ayudarles a tener una mayor presencia 

en la planificación y en la toma de decisiones, así como un mejor 

acceso a las oportunidades económicas especialmente en el 

caso de las mujeres y los jóvenes;  

los GobiErnos loCalEs:  apoyarles en el trabajo que 

realizan a fin de brindar servicios más efectivos, gestionar las 

finanzas responsablemente y construir mecanismos de apoyo  

al desarrollo económico local a largo plazo;

Compañías minEras, GobiErnos naCionalEs, 
asoCiaCionEs dE GobiErnos loCalEs, onGs y 
rEdEs rEGionalEs:  colaborar e intercambiar experiencias 

y mejores prácticas. Asimismo, ayudar a fortalecer las relaciones 

entre las comunidades y el sector minero.
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