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Contexto: La globalización creciente desde fines del siglo XX ha generado un nuevo paradigma en el relacionamiento y 
funcionamiento de las instituciones públicas, incluyendo a los gobiernos locales. En efecto, el mundo se ha encaminado 
hacia un proceso de urbanización generalizado que trae consigo nuevas problemáticas que deben abordarse desde lo 
local y que antes eran gestionadas exclusivamente por el gobierno central. Ciertamente, en la actualidad los gobiernos 
comunales y provinciales deben enfrentar dilemas sobre medio ambiente, inversiones, promoción y desarrollo económico, 
vivienda, etc, con fondos propios. En consecuencia, los gobiernos comunales y provinciales frente al aumento de demandas 
locales propias de la urbanización se encuentran limitados económicamente. Ello ha generado que los municipios y las 
provincias busquen imperiosamente otros medios de financiamiento como los que ofrecen los organismos internacionales, 
fundaciones e incluso ONGs. 
Objetivos: los objetivos de la investigación son: A) Identificar y relevar los distintos programas y convocatorias a nivel 
nacional y regional para gobiernos locales; B) Analizar y comparar dichos programas; C) Establecer fortalezas y debilidades 
de implementación de los diversos programas de cooperación y financiación para los municipios de la región oeste del 
conurbano bonaerense y en especial para el Municipio de Morón. La hipótesis de trabajo sobre la que se parte es que los 
Gobiernos Locales no implementan ni utilizan los medios de financiación por desconocimiento de estos instrumentos y de 
su posible rol en el ámbito de las relaciones internacionales.
Diseño/Método: se trabajará utilizando el método inductivo. Se partirá del relevamiento de los distintos medios de 
financiación para luego analizar su factibilidad de implementación por los Gobiernos Locales.
Resultados: en esta área es trascedente la organización MERCOCIUDADES que no solo ofrece información a los municipios 
sino también convocatorias para recibir subsidios. Son de destacar también la Federación Latinoamericana de Ciudades 
y la Unión Iberoamericana de Municipios. Y las convocatorias del Banco Interamericano de Desarrollo. A nivel regional 
también es trascedente el hermanamiento de ciudades para obtener subsidios. Este hermanamiento tiene como base 
necesidades semejantes. También es relevante la cooperación descentralizada a través de agencias de distintos Estados. 
A nivel internacional es muy importante el programa de subsidios que otorga la Unión Europea.
Conclusiones: la conclusión primaria reside en que los gobiernos locales utilizan muy poco los medios de financiación 
internacionales y regionales, por desconocimiento de su existencia y porque algunos programas no son muy atractivos 
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