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Réseau n° 1 "Drogue et ville"
Red n° 1 « droga y ciudad »
Network # 1 "Drugs and towns"
Municipalidad de Santiago de Chile - Chile
R1-P1-98∗ - "Sistema de información sobre drogas, SID-URB-AL" - Alcaldía de Medellín - Colombia.
R1-P3-98* "Modificación de las Políticas Locales de Intervención en Drogodependencia" - Consejo
Comarcal de l'Alt Empordà, Girona - España.
R1-P5-98* - "Intercambio de experiencias entre ciudades y desarrollo de Modelos de Intervención en
materia de Prevención del Consumo Abusivo de Drogas" , Municipalidad de Concepción - Chile.
R1-P7-98* - "Los y las jóvenes protagonistas de modelos preventivos comunitarios locales en red",
Municipalidad de Lota - Chile.
R1-P10-98* - "Proyecto de formación de redes intermunicipales de acción pertinentes", Municipalidad
de la Florida - Chile.
R1-P11-98* - "Integración de las áreas de salud y educación en la prevención del uso de drogas e
infección por el VIH/SIDA ", Prefeitura Municipal de Diadema - Brasil.
R1-P12-98* - "Disminución de daños en mujeres dependientes y/o co-adictas", Prefeitura Municipal
de Santo André - Brasil.
R1-P14-98*
"Intercambio
de
políticas
locales
en
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Secretaría de Salud - Argentina.

drogodependencias"

B1-P1-02 "Incorporación de buenas prácticas en las políticas locales de drogodependencias: guía
para la elaboración de planes municipales, escuela de formación e implementación de proyectos",
Consell Comarcal de l'Alt Empordà - España.

Réseau n° 2 "Conservation des contextes historiques urbains"
Red n° 2 "Conservación de los contextos históricos urbanos"
Network # 2 "Conservation of historic urban contexts"
Provincia di Vicenza - Italia
R2-P3-98* - "Manual para la gestión municipal del impacto del turismo en los centros históricos",
Ayuntamiento de Arucas, Gran Canaria - España.
R2-P4-98* - "ArchadiAE" (Área de rehabilitación de los contextos históricos, ambiental desarrollo
integral América latina / Europa), Ayuntamiento de Coria - España.
R2-P5-98* - "Cultura del olivo: recuperación de su arquitectura", Diputación Provincial de Jaén España.
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R2-P6-98∗ - "Contexto histórico urbano, territorio y empleo", Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès
- España.
R2-P1-99* - "Roteiros Turísticos e Património da Imigração Italiana", Prefeitura Municipal de Caxias
do Sul - Brasil.
R2-P3-99* - "Centro - Barrio y Know How Local", Municipalidad de Arica - Chile.
R2-P5-99* - "Ciudades Puerto y Centro Histórico", Municipalidad de Valparaíso - Chile.
R2-P6-99* - "Los Centros Históricos, un patrimonio habitable", Ayuntamiento de Guadalajara México.
R2-P7-99* - "Accessibilità e Mobilità dei contesti storici", Comune di Ragusa - Italia.
R2-P1-00* - "Modelos de gestión de rehabilitación en cascos históricos", Comunidad de Madrid España.
R2-P3-00* - "La trasformazione dei centri storici ed il recupero del ruolo partecipativo della
popolazione per forme di sviluppo sostenibile", Provincia di Perugia - Italia.
B2-P1-02 - "Centro internazionale di formazione per la valorizzazione e la conservazione di contesti
storici urbani ", Provincia di Vicenza - Italia.
R2-B2-03 - “Projecto de valorização do turismo integrado à identidade cultural dos territórios” Caixas
do Sul – Brasil
R2-B1-05 – “Modelo de Gestión para Barrios Históricos en Ciudades Puerto” Municipalidad de
Valparaíso - Chile

Réseau n° 3 "La Démocratie dans la ville"
Red n° 3 "La democracia en la ciudad"
Network # 3 "Democracy in towns"
Mairie d’Issy-les-Moulineaux – France
R3-P1-99* - "Escuela de vecinos. Participación ciudadana", Municipalidad de Posadas, Misiones Argentina.
R3-P2-99* "Formulación participativa del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal Municipalidad de
Cuenca - Ecuador.
R3-P3-99* "La consulta como mecanismo para fortalecer la democracia en la ciudad" Municipalidad
de Quetzaltenango -Guatemala.
R3-P4-99* "Integración de los factores de identidad comunitaria en la construcción de la democracia"
Ayuntamiento Constitucional de Zaragoza, Veracruz - México.
R3-P2-00* "Internet : Outil de perfectionnement de la Démocratie locale" Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte - Brasil.
R3-P3-00* "Juventud y participación ciudadana: prácticas, formación y acciones" Alcaldía de
Manizales, Colombia.
R3-P6-00* "Creación de escuelas democráticas participativas para los jóvenes" Municipalidad Distrital
de Villa El Salvador - Perú.
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R3-P8-00* "Observatorio internacional de la democracia local" Ajuntament de Barcelona - España
R3-P9-00∗ "A.M.I.S.T.A.D. Amélioration et Modernisation des Interventions des Services Techniques
de l'Administration locale, outil de Démocratie" Ville de Marseille - France.
R3-P6-01* "Los presupuestos participativos: hacia nuevas formas de gobernabilidad local"
Ayuntamiento de Córdoba - España.
R3-P9-01* "Le budget participatif appliqué aux jeunes: un outil au service des politiques municipales
en faveur de la jeunesse" Ville Le Lamentin (Martinique) - France.
R3-B1-03 "E-Agora, l'Académie de la e-démocratie", Ville d'Issy-les-Moulineaux - France.
R3-B1-04 « Observatorios locales de la democracia participativa » Ayuntamiento de Barcelona –
España

Réseau n° 4 "La ville, promoteur de développement économique"
Red n° 4 "La ciudad como promotora del desarrollo económico"
Network # 4 "The towns as promoter of economic development"
Ayuntamiento de Madrid - España
R4-P1-00* "Gestión y Marketing de Ferias y Congresos. Impacto socioeconómico del turismo de
Ferias y Congresos", Alcaldía de Viña del Mar - Chile.
R4-P2-00* "Fortalecimiento institucional entre ciudades de América Latina y de la Unión Europea",
Municipalidad de San Salvador de Jujuy - Argentina.
R4-P3-00* "Guía para el diseño y creación de viveros de empresas", Municipalidad de Trelew Argentina.
R4-P4-00* "Diseño de la transformación de los recursos de la ciudad en productos de excelencia
turística", Ayuntamiento de Almuñécar - España.
R4-P6-00* "Acciones para incentivar la economía de los barrios deprimidos" Ayuntamiento de Cádiz España.
R4-P7-00* "Guía de Promoción de la ciudad para la atracción turística y la inversión", Ayuntamiento
de Córdoba - España.
R4-P8-00* "Las ciudades como promotoras de intercambios entre PYMEs de América Latina y la
Unión Europea", Diputación Provincial de Huelva - España.
R4-P9-00* "La concertación público-privada en el ámbito local", Ayuntamiento de Irún - España.
R4-P13-00* "Agente de Empleo Transnacional, Ayuntamiento de Zaragoza - España.
R4-P14-00* "Integrated Community Action for Europe and Latin America", London Borough of
Lewisham - United Kingdom.
R4-P6-01* "Tecnologías de la información y comunicación como herramientas de promoción y apoyo
a las microempresas", Ayuntamiento de Barcelona - España.
R4-P12-01* "Energías renovables y oportunidades de empleo ENERGIA+D", Ayuntamiento de Rubí España.
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R4-P5-01* "TURDEL : mise en oeuvre d'une stratégie intégrée de développement touristique durable",
Ville de Charleroi - Belgique.
R4-P1-02 "ALDEAL : Aula Local de Desarrollo Europa - América Latina", Diputación Provincial de
Granada - España.
R4-P2-02 "Ciudad en Acción ", Ville de Gand - Belgique.
R4-P3-02 "Plan de Formación y Reciclaje de Técnicos de Desarrollo Local al Servicio del Mundo
Empresarial", Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife - España.
R4-P4-02 "La Dinamización Local del Mercado Laboral", Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián España.
R4-P6-02 "Crear Modelos de Gestión Turística de Agroindustria Artesanal en los Municipios", Alcaldía
del Municipio de Sucre - Venezuela.
R4-P8-02 "Turestrategia", Diputación Provincial de Málaga - España.
B4-P1-02 "Escuela de Formación Transmunicipal de Desarrollo Local Ayuntamiento de Madrid",
España.
R4-B4-03 “Alianzas público privadas para el desarrollo económico local. OBSERVA-NET »
Ayuntamiento de Irun - España
R4-B1-04 « las nuevas tecnologías como herramienta de consolidación y apoyo a las microempresas”
Ayuntamiento de Barcelona - España
R4-B6-04 “Energías renovables y redes de desarrollo local” Ayuntamiento de Rubí - España

Réseau n° 5 "Politiques sociales urbaines"
Red n° 5 "Políticas sociales urbanas"
Network # 5 "Urban social policies"
Intendencia Municipal de Montevideo - Uruguay.
R5-P1-99∗ "Formación de operadores socio comunitarios para la atención de personas en situación
de calle", Municipalidad de General Pueyrredon - Mar del Plata - Argentina.
R5-P3-99* "Economía solidaria: un sector en desarrollo", Prefeitura Municipal de Río Claro - Brasil.
R5-P6-99* "Políticas integrales de empleo a nivel local" - Ayuntamiento de Bilbao Lan Ekintza España.
R5-P8-99* "Descentralización y participación ciudadana", Junta de Extremadura - España.
R5-P9-99* "Ayuda a domicilio: conceptualización y modelos de gestión", Consell Comarcal del
Gironès - España.
R5-P10-99* "MEDIA-MENTE", Regione Emilia Romagna - Italia.
R5-P11-99* "Promoción de la salud: un instrumento de ciudadanía activa", Comune di Torino - Italia.
R5-P4-00* "PYMEs – “Participación de Gobiernos Locales", Municipalidad Distrital de Ate - Perú.
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R5-P5-00* "Municipal actions for gender equality and training of local women/immigrants" - Odense
Kommune - Denmark.
R5-P7-00* "Intercambio de experiencias entre ciudades sobre políticas sociales, innovadoras exitosas o no, priorizando infancia y juventud en riesgo", Municipalidad de Cassà de la Selva - Girona
- España.
R5-P8-00* “El fenómeno de la violencia intrafamiliar", Ayuntamiento de Leganés - España.
R5-P9-00* "La salud de todos: desde el proyecto a la acción", Ville de Lyon - France.
R5-P10-00* "Flujos de migración América latina y Europa" Comune di Roma - Ufficio Speciale
Immigrazione - Italia.
R5-P2-01* "Empleo y ciudadanía activa de las mujeres", Sao Paulo - Brasil.
B5-P1-02 "Políticas Sociales Urbanas: una propuesta para la integración social en áreas centrales",
Intendencia Municipal de Montevideo - Uruguay.
R5-B5-03 “Centro Regional Potenciador para Mujeres emprendedoras y trabajadoras » Odense Denmark
R5-B1-04 « Centro virtual para la prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar” Ayuntamiento
de Leganés – España
R5-B2-04 « Centros locais de cidadania das mulheres como defensores da igualdade » Prefeitura de
São Paulo - Brasil
R5-B4-04 “Boulevard. Recorridos de salud” Città di Torino – Italia.

Réseau n° 6 "Environnement urbain"
Red n° 6 "Medio ambiente urbano"
Network # 6 "Urban environment"
Ayuntamiento de Málaga - España
R6-P4-01∗ "Mejorando la calidad de vida en la ciudad silenciosa", Viña del Mar - Chile.
R6-P11-01* "Sustainable waste Management for oceanic islands", Stadt Karlsruhe - Deutschland.
R6-P7-01* "Construyendo identidad local con la gestión ambiental", Municipalidad Distrital de Moro Perú.
R6-P1-02* "Recurso-Residuo-Recurso: Entre todos es posible un ciclo sostenible ("R QUE R"),
Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat - España.
R6-P2-02* "Modelo Rector de Capacitación Ambiental para Tomadores de Decisiones Locales
(MRCA)", Secretaría del Medio Ambiente del G.D.F., México/Dirección de Educación Ambiental México.
R6-P3-02* "Migliorare l'ambiente urbano: identificazione dell azioni volte alla valorizzazione degli spazi
verdi e alla rivitalizzazione dei centri storici delle zone urbane - Améliorer l'environnement urbain:
identification des actions à mettre en oeuvre en vue de la valorisation des espaces verts et de la
revitalisation des centres historiques des zones urbaines", Comune di Arricia (Provincia di Roma) Italia.
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R6-A3-03 "Rehabilitación de Áreas Contaminadas para el Desarrollo Sostenible Interno de la Ciudad (
REDESC)", Landeshauptstadt Stuttgart - Deutschland.
R6-B1-03 "Observatorio de medio ambiente urbano", Ayuntamiento de Málaga - España.
R6-A6-03 "Nuevos modelos de desarrollo urbano integrado para la valorización del patrimonio
ambiente y cultural” Comune di Roma - Italia
R6-A7-03 "Mejorar el impacto de la gestión de los desechos sólidos y urbanos en términos de
reducción de los gastos socioeconómicos y de respeto por el medioambiente” Comune di Arezzo Italia
R6-B3-03 “Sustainable waste management for oceanic islands - Extension & transfer” City of
Karlsruhe - Denmark
R6-A3-03 “Rehabilitación de Áreas Contaminadas para el Desarrollo Sostenible Interno de la Ciudad
REDESC” Stuttgart - Deutschland
R6-B1-03 “Observatorio de medio ambiente urbano” Ayuntamiento de Málaga - España
R6-A1-04 "Programa de asistencia y gestión urbana sostenible - America Latina - PAGUS- AL
2"Comune di Narni - Italia
R6-B3-06 “LQ.DE.S – Laboratorios de Desarrollo Sostenible" - Comune di Roma- Italia
R6-B4-06 "DESURBAL: Implementaciones estratégicas de Comunicación/ sensibilización de
actividades piloto para mejorar el impacto de la gestión de los desechos sólidos urbano en términos
de reducción de los gastos socio-económicos y de respeto por el medio ambiente" Comune di
Arezzo- Italia

Réseau n° 7 "Gestion et contrôle de l'urbanisation"
Red n° 7 "Gestión y control de la urbanización"
Network # 7 "Management and control of urbanization"
Intendencia Municipal de Rosario - Argentina.
R7-P4-01∗ "Gestión de la Urbanización en ciudades turísticas", Florianópolis - Brasil.
R7-P6-01* "Poder local y Marco Jurídico para la Planificación y la Gestión Urbana", Victoria - México.
R7-P8-01* "Organización de las Áreas Metropolitanas e Instrumentos
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona - España.

de

Intervención",

R7-P1-02 "Impacto del crecimiento del sector industrial químico y petroquímico en la gestión urbana
de ciudades portuarias", Partido de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) - Argentina.
R7-P4-02* "Ámbitos Intercomunales para el ordenamiento territorial en pequeñas y medianas
localidades", La Habana - Cuba.
R7-P7-02* "Instrumentos de Redistribución de la Renta Urbana", Ayuntamiento de Lleida (Lérida) España.
R7-P8-02 "Stratégies de transformation des sites portuaires délaissés, interfaces et intermédiaires
entre la ville et le port", Ville de Marseille - France.
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R7-P10-02* "Identificación de instrumentos de planificación de la urbanización: el enfoque
multidisciplinar e integrado", Gobierno de la Región Toscana - Italia.
R7-A1-03 "Sistema de información para la gestión urbana” Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
- España
R7-A3-03 “O acceso ao solo e a habitação social em cidades grandes de regiões metropolitanas da
América Latina e da Europa” São Paulo - Brasil
R7-B1-03 « SUMA. Una solución urbana desde una mirada alternativa » Rosario - Argentina
R7-B1-04 “Intervenciones de planificación y recualificación urbana: el enfoque multidisplicinar
integrado” Regione Toscana - Italia

Réseau n° 8 "Contrôle de la mobilité urbaine"
Red n° 8 "Control de la movilidad urbana"
Network # 8 "Control of urban mobility"
Landeshaupstadt Stuttgart - Deutschland
R8-P3-01∗ "Integration of transport planning and urban planning within the scope of sustainability and
Local Agenda 21", Arequipa - Perú.
R8-P8-01* "Promoción del transporte publico para lograr una movilidad sostenible en las grandes
aglomeraciones urbanas", Comunidad de Madrid - España.
R8-P9-01* "Virtual Community for road safety. Prevention of road accidents and diffusion of the
culture of safety", Provincia de Treviso - Italia.
R8-P10-01* "Integración de la bicicleta en la planeación de trafico en ciudades medianas en América
Latina y Europa. Un programa interactivo de entrenamiento y diseminación", Gemeente Utrecht Nederland.
R8-P2-02 "CULTURA: The design of a new mobility culture through mobility management, awareness
measures and campaigns including information and education with the aim of changing mobility
behaviour and enforce use of more sustainable modes of transport in urban areas", City of Graz,
Austria.
R8-P3-02 "Training for bus drivers using new technology for safe, economic and environmentally
friendly driving", Verban Region Stuttgart, Deutschland.
R8-A1-03 "Accesibilidad al transporte público de las personas con movilidad reducida", Municipalidad
de Cartagena de Indias - Colombia.
R8-B2-03 « MOVI-MAN » Stuttgart - Deutschland
R8-B1-04 « MOVILIZATION: Keeping cities accessible by promoting bicycle use. Development,
implementation and evaluation of the toolkit for urban planners and traffic engineers » Utrecht Nederland
R8-B2-04 « O.Ro.S. Observatory for the road safety » Provincia de Treviso - Italie
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Réseau n° 9 "Financement local et budget participatif"
Red n° 9 "Financiación Local y Presupuesto participativo"
Network # 9 "Local Finance and participative budgets"
Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Brasil
R9-A1-04 "Vinculación entre presupuesto participativo y las asociaciones público - privadas con la
economía social solidaria" Municipio de Cuenca - Ecuador
R9-A2-04 "Participación voluntaria en la planificación, ejecución y el control social del presupuesto
participativo" Prefeitura de Diadema - Brasil
R9-A3-04 "Guía de buenas prácticas en la gestión financiera local" Ayuntamiento de Madrid - España
R9-A4-04 "Participando en la gobernabilidad local: impacto de los presupuestos participativos en la
administración pública local" Ayuntamiento de Córdoba - España
R9-A5-04 "El presupuesto participativo como instrumento de lucha contra la exclusión social y
territorial" Comune di Venecia - Italia
R9-A6-04 “Instrumentos de articulação entre planejamento territorial e Orçamento Participativo”
Prefectura Municipal de Belo Horizonte – Brasil
R9-A7-05 “Cómo Construir un presupuesto participativo; transferencia de buenas prácticas en una
perspectiva de intercambio recíproco" – Comune di Udine - Italia
R9-A8-05 "Impacto de los presupuestos participativos en ciudades multiétnicas y Pluriculturales " –
Municipalidad de Cotacachi - Ecuador
R9-A2-06 “E-PRESUPUESTO; Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como
herramienta para fomentar la participación pública en la gobernanza municipal " Ciudad de Esbjerg Dinamarca
R9-A3-06·"Cultura, relaciones étnicas y Derechos Humanos como intervención integrada en el
contexto del Presupuesto participativo en Municipalidades Rurales. "- Municipalidad de Monobamba Perú
R9-B1-06 "Sistema Inter-municipal de Capacitación en Planificación y Gestión Local Participativa"
Prefeitura de Porto Alegre - Brasil

Réseau n° 10 "Lutte contre la pauvreté urbaine"
Red n° 10 "Lucha contra la pobreza urbana"
Network # 10 "The fight against poverty"
Prefeitura Municipal de São Paulo - Brasil
R10-A1-03 "Méthodologies et outils pour la mise en place de l'inclusion sociale dans les villes" Mairie
de Saint-Denis - France
R10-A7-03 "La administración local como garante de atención de los adultos mayores y generadora
de nuevos yacimientos de empleo. Intercambio de experiencias, revisión de políticas y elaboración de
propuestas” Consell Comarcal de l’Alt Empordá - España
R10-A8-03 "Manual de políticas públicas de saúde para o combate à pobreza e a melhoria da
qualidade de vida.” Rio Grande da Serra - Brasil
R10-A10-03 "Instrumentalizar as localidades para o combate à pobreza." Jacareí - Brasil
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R10-A11-03 "Inclusão social através de políticas intersectoriais" Belo Horizonte - Brasil
R10-A3-04 "PRACTICAR - Laboratório de prácticas para el fortalecimiento de las políticas públicas
locales de lucha contra la pobreza urbana" Comune di Roma - Italia
R10-A4-04 "Análisis de indicadores sociales desde una perspectiva territorial" Ayuntamiento de
Málaga - España
R10-A5-04 "Estrategias integradas para reducir la exclusión social entre la población joven y adulta
mayor de 45 años, especialmente femenina, en el sector terciario" Ayuntamiento de Lloret de Mar España
R10-A9-04 "Potencialização do uso de sistemas de informação georefenciados nos projetos de
combate à pobreza de jovens da prefeitura urbana" Prefeitura de Guarulhos - Brasil
R10-A10-04 "Pobreza extrema y hambre: respuestas desde los gobiernos locales" Municipalidad de
Villa Maria del Triunfo – Perú
R10-A12-04 “Integración de los inmigrantes en la ciudad como forma de combate de la pobreza”
Ayuntamiento de Granada – España
R10-A14-04 “Intercambio de metodologías e indicadores para la evaluación de las políticas sociales
de Empleo en las ciudades de América Latina y la UE” Municipalidad General de San Martín Argentina
R10-A17-04 “Políticas e Acções Municipais de Segurança Alimentar: realidade, limites e posibilidades
da intersetorialidade” Prefeitura Municipal de Piracicaba – Brasil
R10-A18-04 “Formación de personal de municipios para utilizar los programas de cooperación
internacional como herramientas de combate a la pobreza en sus proyectos locales – Municipio de
Querétaro – México
R10-A19-04 “Manual para o desenvolvimento urbano dos assentamentos precários à dimensão da
criança” Comune di Latina – Itália
R10-A20-04 “El ausentismo escolar como indicador de violación de los derechos humanos: un reto a
las políticas públicas – Municipalidad de Viña del Mar Chile
R10-A12-05 “Creación de Empleo y Recuperación Ambiental – Cooperación entre diferentes Agentes
locales” – Provincia de Génova – Italia
R10-B1-05 “Ciudad y ciudadanos/as por la inclusión social” – Intendencia Municipal de Montevideo Uruguay
R10-A16-05·"Os pobres negligencias perla pobreza; situaçoes de abrigamento e desabrigamento de
crianças adolescentes"- Prefeitura de São Bernardo do Campo - Brasil
R10-A18-05" La prevención de la exclusión social en jóvenes y adolescentes en contextos urbanos
mediante la promoción de la salud y de los factores resilientes"- Municipio de L'Escala - España
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Réseau n° 12 "Promotion des femmes dans les instances de décision locales"
Red n° 12 "Promoción de las mujeres en las instancias de decisión locales"
Network # 12 "Promoting the role of woman in local decision-making bodies"
Diputación de Barcelona - España
R12-A3-03 "Autodeterminación de las mujeres a través del empleo local” Independencia - Perú
R12-A4-03 “Observatorio intercontinental de políticas locales de empleo para las mujeres” Irun España
R12-A6-03 “Construyendo ciudades incluyentes: promoción de la equidad de genero en la gestion
local” Quito - Ecuador
R12-A1-04 « Estrategias participativas con perspectivas de género de inserción socio laboral para
mujeres » Intendencia de Rosario - Argentina
R12-A2-04 « Procesos de empoderamiento
Mancomunidad de Tajosalor - España

y

participación

ciudadana

en

las

mujeres »

R12-A3-04 « Formación y capacitación política para mujeres” Ayuntamiento de San Boi de Llobregat España
R12-A8-04 “La mujer inmigrada. Igualdad, participación y liderazgo en el ámbito local Consell
Comarcal de l’Alt Empordá – España
R12-A10-04 “Consejo local / internacional de mujeres jóvenes” – Stadt Graz – Austria
R12-A12-04 “Lideral” Diputación Provincial de Málaga – España
R12-A13-04 “Pro-Igual” Diputación Provincial de Huelva – España
R12-A14-04 “Metodologias de micro crédito como instrumento de fomento à inclusão socioeconómica das mulheres” Prefeitura Municipal de Guarulhos – Brasil
R12-A15-04 “Estrategias para la Transverzalización de la Perspectiva de Género en las Políticas
Públicas” Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
R12-A2-05 “Observatorio Internacional para los derechos y las oportunidades de Mujeres solteras
Jefes de Familia” Comune di Latina – Italia
R12-A8-05 “Orçamento participativo como instrumento de fortalecimento das mulheres na tomada de
decisão"- Prefeitura do Recife - Brasil
R12-A12-05 ·"GENDER BUDGETING – La Visión de Género en la Programación del Gasto público" –
Provincia di Pescara - Italia
R12-B2-05 " Las Mujeres transformamos las Ciudades. Servicios Municipales de atención a las
Mujeres" – Municipio del Distrito Metropolitano de Quito –Ecuador
R12-B3-05 "Centro de Formación Política "Mujer y Ciudad" - Diputación Provincial de BarcelonaEspaña
R12-B3-06 “Gobiernos locales promueven la autodeterminación de las mujeres a través de la
inclusión laboral " Distrito de Independencia – Perú
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Réseau n° 13 "Ville et société de l'information"
Red n° 13 "Ciudad y Sociedad de la Información"
Network # 13 "Towns and the information society"
Freiehansestadt Bremen - Deutschland
R13-A2-04 « Las nuevas tecnologías como apoyo a la emancipación social – TICES” Intendencia de
Tacuarembó - Uruguay
R13-A5-04 « Entrepreneurship network : ciudades en fomento de la cultura emprendedora”
Municipalidad de Puerto Montt - Chile
R13-A7-04 “Aproximar las TIC a los ciudadanos mediante el aprendizaje permanente” San SebastiánDonostia - España
R13-A10-04 “Observatorio participativo: de la e-exclusión a la e-inclusión” Municipalidad de Curuzú
Cuatía – Argentina
R13-A11-04 “Telemunicipio saludable” Comune di Segrate” – Italia
R13-A12-04 “Modelo de Planificación estratégica de Gobierno Electrónico” Gobernación Provincial de
Mendoza – Argentina
R13-A3-05 “Red Internacional de Bibliotecas Municipales – Unión de Bibliotecas UB” – Municipalidad
de Miraflores – Perú
R13-A6-05 “Servicios e infraestructuras de apoyo empresarial: Transferencia de metodologías y
nuevos desarrollos sobre la base de las tecnologías de la Información y de la Comunicación” –
Ayuntamiento de Gijón - España
R13-A8-05 “Aplicación Innovadora de las TIC’s en el desarrollo de territorios Turísticos Emergentes” –
Consell Comarcal del Maresme - España
R13-A12-05 "TECALE: Tecnología y ciencia aplicadas al desarrollo para gobiernos locales de
América Latina y la Unión Europea " - Intendencia Municipal de Colonia – Uruguay
R13-B1-05 “European and Latin American Exemples of Distance Cros Curricular Learning in Science
X-CROSS" City of Bremen – Alemania
R13-A2-06 “Mi PYMES para todos" Ayuntamiento de Córdoba – España
R13-A4-06" ALFA – Sociedad de la información y desarrollo local. " - Diputación Provincial de HuelvaEspaña

Réseau n°14 "Sécurité citoyenne dans la ville"
Red n°14 "Seguridad ciudadana en la ciudad"
Network n° 14 "Citizens' safety in towns"
Municipalidad de Valparaíso, Chile
R14-A2-04 “Elaboración y aplicación de una estrategia de intervención que aborde la delincuencia
juvenil desde una mirada multicausal” Municipalidad de Calama - Chile
R14-A3-04 « Disminución de la percepción de inseguridad (temor) de los habitantes de las comunas
participantes a la red 14” Municipalidad del Maule - Chile
R14-A4-04 “The impact of urban plan on the prevention of the crime » Provincia di Padova - Italia
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R14-A6-04 « El protagonismo del gobierno local como articulador en la integración de políticas
participativas de seguridad ciudadana” Prefeitura de Guarulhos – Brasil
R14-A10-04 “Diagnóstico de la incidencia de la Migración e Inmigración desde realidades diferentes
con efectos en la Seguridad ciudadana” Ilustre Municipalidad de Riobamba – Ecuador
R14-A2-05 “Consolidación de los Gobiernos Locales en Seguridad Ciudadana: Formación Práctica” –
Regione Toscana - Italia
R14-A5-05 “Inseguridad Colectiva y Autoprotección” - Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife España
R14-A10-05 " Ciudades Cívicas y Seguras" - Ajuntament de L'Hospitalet de LLobregat – España
R14-A12-05 "Promoción de Buenas Prácticas de Participación comunitaria en prevención del delito a
nivel Local" - Municipalidad de San Joaquin - Chile
R14-A1-06 “Escuelas Seguras – Promoción de Buenas Prácticas en convivencia escolar a nível local"
- Intendencia de Colonia- Uruguay
R14-A3-06 "Espacios Públicos y Cohesión Social" Municipalidad de Peñalolen- Chile
R14-B2-06 "Observatorio Latinoamericano de Seguridad Ciudadana" Municipalidad de ValparaisoChile

Autres projets approuvés / Otros proyectos aprobados / Others selected projects:
Rencontres biennales / Encuentros bienales / Biannual meetings
- 1ère Rencontre biennale : "La rénovation urbaine / Primer Encuentro Bienal: "La renovación urbana"/
First Biannual Meeting: "The urban renovation"
Cãmara Municipal de Lisboa - Portugal.
- 2ème Rencontre biennale : “Intégration sociale dans la ville » / Segundo Encuentro Bienal:
“Integración social en la ciudad” / Second Biannual Meeting "Social integration in the town",
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Brasil.
Conférence sur le partenariat local UE-AL / Conferencia sobre partenariado local UE-AL / UEAL local partnership Conference
Municipalidad de Valparaíso – Diputación de Barcelona
Centre de Documentation du Programme URB-AL/Centro de Documentación del Programa
URB-AL/ Documentation Centre of URB-AL Programme.
Ayuntamiento de Málaga - España
Observatoire de la Coopération Décentralisée /Observatorio de Cooperación
Descentralizada/Observatory of Decentralised Cooperation
Diputación de Barcelona - España

----------------------
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