
Publicación de la Convocatoria de proyectos para el  programa temático 
“Autoridades No Estatales/Autoridades Locales en el  desarrollo”:  
 
El objetivo específico de esta convocatoria de propuestas es apoyar acciones 
introducidas por Autoridades Locales destinadas a promover una sociedad inclusiva y 
reforzada en los países socios. Estas acciones deben tener un carácter global, 
multinacional e incluir actividades destinadas a mejorar la capacidad de las 
Autoridades Locales de los países socios a implicarse en los procesos locales, 
nacionales e internacionales de toma de decisiones.  
 
La prioridad se concederá a:  
 
Acciones que corresponden tradicionalmente al mandato, a las responsabilidades 
estatutarias, a la competencia y al peritaje de las Autoridades Locales, como la 
ordenación del territorio, el desarrollo de los suelos, el agua y las adaptaciones 
sanitarias, la gestión de los residuos, la planificación urbana estratégica, el transporte 
público, la prevención de los riesgos, la financiación local, de los servicios sociales 
públicos como la salud preventiva, la educación, la cultura y el medio ambiente así 
como el cambio climático. Se prestará una atención especial a las acciones que 
proporcionarán una prestación innovadora de servicios o una prestación de servicios 
en medio ambiente problemático o de difícil acceso, así como a las acciones 
destinadas a luchar contra la pobreza urbana, en particular a través del apoyo en los 
intercambios de experiencias entre Autoridades Locales en la gestión de zonas 
metropolitanas.  
 
Acciones que exploran las sinergias entre Autoridades Locales y Actores no Estatales 
que refuerzan la capacidad de Gobiernos locales y hacen posible la intervención de  la 
gente y organizaciones locales en sus Gobiernos locales, incluidas las acciones 
destinadas a desarrollar y reforzar las redes entre Autoridades Locales y otros 
protagonistas locales, como ONG locales, empresas locales, fundaciones, sindicatos, 
universidades, hospitales, asociaciones comerciales o agrícolas, o también 
asociaciones de emigrantes, deportivas o de juventud, etc.  
 
Acciones destinadas a reforzar la capacidad de las Autoridades Locales y de las 
asociaciones de Gobiernos locales a nivel nacional, regional o internacional para 
aumentar su papel en los procesos de descentralización, elevar la participación de los 
Gobiernos locales en las estrategias de consecución de los Objetivos del Milenio, 
desarrollar un orden del día de ayuda más eficaz, así como acciones destinadas a 
mejorar el reconocimiento de las Autoridades Locales como socios en cuanto a 
políticas de desarrollo regional y de integración.  
 
Acciones destinadas a reforzar los vínculos, las asociaciones y las redes (Norte-sur y 
Sur-Sur) entre Autoridades Locales, en particular por lo que se refiere a las 
asociaciones o redes transnacionales en los países socios.  
 
Parwa recibir mas informacion podeis llamar o dirigios a cualquier sede regional de EA 
y preguntar por Lohitzune. 


