PAQUETE DE AFILIACIÓN

Asociación Europea para la Democracia
Local

Promoviendo la buena gobernanza y la
participación ciudadana a nivel local en
la Europa ampliada desde 1999
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¡Hazte socio de ALDA!
 ¿Quiénes somos?
ALDA, la Asociación Europea para la Democracia Local, es una organización dedicada a promover la buena
gobernanza y la participación ciudadana a nivel local. En ALDA nos enfocamos en realizar actividades que
facilitan la cooperación entre las autoridades locales y la sociedad civil. Día a día, desarrollamos proyectos
de la mano con nuestros socios para apoyarles en actividades que promuevan el bienestar de su
comunidad. Somos expertos en identificar los medios disponibles (fondos de la Comisión Europea,
asociaciones, donaciones, etc.) para que sea posible realizar nuestro trabajo y el de nuestros socios.
ALDA cuenta con más de 200 socios, incluyendo gobiernos locales, asociaciones de gobiernos locales y
organizaciones no gubernamentales, provenientes de más de 40 países. ALDA es financiada a través de las
cuotas de los socios y gracias a proyectos de la Comisión Europea, del Consejo de Europa y de otros
donadores públicos y privados.
ALDA fue establecida en 1999 por una iniciativa del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del
Consejo de Europa, para coordinar y apoyar la red de Agencias de Democracia Local, creadas a principios de
1990. Las Agencias de Democracia Local son ONGs autónomas, registradas localmente, que se encargan de
promover la buena gobernanza y el autogobierno local en sus regiones.
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 ¿Qué hace a ALDA única? / ¿Qué nos hace únicos?
La mayor parte del trabajo que se hace en ALDA está basado en el método de cooperación multilateral
descentralizada. Este método involucra a las diferentes partes interesadas, con el fin de fomentar la
colaboración y apoyo mutuo entre autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil. Este tipo de
colaboración se beneficia de la sinergia que se crea y asegura que sean alcanzados exitosamente los
objetivos en común. Los proyectos representan gran parte del trabajo que se hace en ALDA, por lo que son
también el medio por el cual implementamos nuestra misión a través de la ejecución de acciones
conjuntas.

 ¿Qué hacemos? / ¿En qué trabajamos?
Dentro del marco de la promoción de buena gobernanza y participación ciudadana a nivel local, ALDA
enfoca sus actividades en algunos temas específicos, como integración europea, descentralización,
iniciativas ciudadanas y voluntariados, derechos humanos y desarrollo económico sostenible.
ALDA desarrolla sus actividades a través de diferentes acciones:
 Coordinando y apoyando a las 11 Agencias de Democracia Local y a los 3 Socios Operativos en sus
actividades.
 Desarrollando e implementando proyectos propios (y de los socios) en el campo de la buena
gobernanza y la participación ciudadana a nivel local.
 Apoyando a otras iniciativas locales (gobiernos locales, por ejemplo), al compartir la pericia y
conocimiento adquirido gracias a los más de 15 años de experiencia en las regiones que ALDA y las
Agencias de Democracia Local trabajan.

Lo que nuestros socios dicen: / La voz de nuestros socios:

“El contacto continuo entre los
ciudadanos a lo largo de las
fronteras es indispensable para
tener una Europa de los
ciudadanos. Al establecer redes
entre las autoridades locales y las
organizaciones de la sociedad civil
a lo largo de Europa, y al ofrecer un
espacio para el intercambio de
buenas prácticas, ALDA contribuye
en gran medida a la participación
ciudadana y la buena gobernanza”.

Jo Leinen, Presidente del
Movimiento Europeo Internacional,
BÉLGICA

“Ser una Asociación de Autoridades
Locales en un país en desarrollo no
significa solamente trabajar por la
autonomía local, sino también por
una ciudadanía activa, ya que
solamente el empoderamiento de
los locales puede hacer que la
democracia funcione para el
desarrollo y la prosperidad. Para
nosotros, trabajar con ALDA ha
sido muy útil para la movilización
de la comunidad y en el desarrollo
de
capacidades
a
nivel
comunitario,
por
eso
nos
mantenemos
comprometidos
siendo socios – esto es un aspecto
importante de nuestra estrategia
organizacional.”
David Melua, Director Ejecutivo de
NALAG –Asociación Nacional de
Autoridades Locales de Georgia,
GEORGIA

“Progettarte ha sido parte de la red
de ALDA durante 15 años,
sintiéndonos parte de una gran
familia.
Durante estos años de cooperación
nos hemos vuelto más conscientes
acerca de la importancia de estar
involucrado, trabajando mano a
mano con personas calificadas que
siempre nos apoyan. Pero lo más
importante, hemos tenido la
posibilidad de trabajar dentro de
una red internacional, sintiéndonos
como ciudadanos europeos y
contribuyendo en darle forma al
crecimiento de los individuos y la
sociedad.”
Francesco Zarzana Presidente de
Progettarte, ITALIA
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 ¿Dónde trabajamos?
ALDA trabaja en la mayor parte de la Unión Europea (UE) y en los países de la Vecindad de la UE. Las actividades
que realizamos en la Unión Europea se centran en la promoción de una ciudadanía europea activa. Mientras que
en los Balcanes occidentales y en la Vecindad de la Unión Europea nuestras actividades se enfocan en promover
la buena gobernanza, la participación ciudadana, la integración europea y la descentralización.
La mayoría de las Agencias de Democracia Local (ADL) están ubicadas en los países de los Balcanes occidentales,
lo que da a ALDA un enfoque natural en la zona. Sin embargo, ALDA es cada vez más y más activa en los países de
la Vecindad Europea. De hecho, la última ADL establecida se abrió en el 2015 en Dnipropetrovsk, Ucrania, y
actualmente estamos trabajando para abrir tres nuevas ADL en Moldavia, en Túnez y en Odesa, Ucrania.
Además, ALDA está liderando varios proyectos y desarrollando alianzas en otros países vecinos de Europa, como
Bielorrusia, Marruecos, Túnez y Turquía.
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Servicios para los socios
Compartir nuestra misión
Ser socio de ALDA significa, primero que todo, compartir
nuestra misión – que es la promoción e la buena
gobernanza y la participación ciudadana a nivel local.

Nuestros socios tendrán acceso a los siguientes servicios:
Desarrollo de proyectos y búsqueda de financiamiento
Gracias a nuestros más de 15 años de experiencia desarrollando e
implementando proyectos
•
•
•
•
•

Prioridad en ofertas para ser copartícipes en proyectos y/o para unirse a consorcios para aplicar a ofertas
de proyectos en diferentes campos
Apoyo por parte del personal multilingüe de ALDA en la fase de desarrollo de propuesta de proyecto
(idiomas disponibles: inglés, francés, italiano, serbio, macedonio y ruso)
Identificación de socios internacionales en áreas específicas
Apoyo en el proceso de creación de alianzas y en la diseminación de convocatorias durante la búsqueda
de aliados para proyectos
Identificación de donantes potenciales

Ser parte de una red europea consolidada
Socios estratégicos del Consejo de Europa y de la Comisión Europea

•

•
•

•
•

Apoyo en las relaciones con:
 Unión Europea, Consejo de Europa, Agencias de las Naciones Unidas y otras instituciones
internacionales públicas y privadas
 Autoridades locales y regionales, así como también gobiernos nacionales de la Europa ampliada
 Funcionarios europeos, eurodiputados y otras autoridades internacionales y europeas relevantes
Visibilidad a través de nuestra red europea que cuenta con más de 200 socios (incluyendo autoridades
locales, ONGs y asociaciones de autoridades locales)
Promoción de las actividades, iniciativas y eventos de nuestros socios a nivel Europeo, a través de los
canales de comunicación de ALDA (un boletín informativo enviado a más de 11.000 contactos, el sitio web
con más de 200.000 visitantes y 1.300.000 visitas al año, redes sociales y actividades en los medios de
comunicación).
Espacios para nuestros socios en el sitio web de ALDA y presentación a nuestra red de contactos vía el
boletín informativo.
Apoyo para acceder a expertos europeos, redes profesionales e instituciones académicas
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Información y estructuras
Amplia difusión de nuestras actividades y de las de nuestros socios

•
•
•
•

Actualizaciones periódicas a través de los canales de comunicación de ALDA, especialmente a través del
boletín mensual que se distribuye en 6 idiomas: inglés, francés, ruso, serbio, italiano y árabe.
Material informativo y publicaciones de ALDA y la Unión Europea
Acceso a los puntos de información especializados en la ciudadanía activa y la Unión Europea, ubicados
en nuestras oficinas en Bruselas y Vicenza.
Uso gratuito de las oficinas y las salas de reuniones de ALDA, en Bruselas (Bélgica), Vicenza (Italia), y en
Estrasburgo (Francia), con aprobación previa del Consejo de Europa.

Desarrollo de capacidades (Capacity building)
Mejora tus habilidades y amplia tus horizontes a través una gran
variedad de oportunidades
•
•
•
•

•
•

Información sobre programas y oportunidades de financiamiento
Participación en eventos internacionales promovidas por ALDA (como conferencias, seminarios, etc.)
Prioridad para asociarse a oportunidades de formación especializadas (por ejemplo, clases de Master en
programas de la UE, capacitaciones, etc.)
Participación en los grupos de trabajo de ALDA (sobre Participación ciudadana y buena gobernanza,
Balcanes occidentales, Asociación Oriental, Región Mediterránea, Apoyo a las Agencias de Democracia
Local)
Prioridad en ofertas para prácticas e intercambios profesionales (job shadowing)
Participación en el programa de “Voluntarios por la democracia”, permitiendo a los socios seleccionar
voluntarios para que participen en eventos internacionales.
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¿Cómo hacerse socio de ALDA?
Si está interesado en ser socio de la Asociación Europea para la Democracia Local, ALDA, por favor llena el
formulario respectivo, según se indica.
El formulario de solicitud, junto con una pequeña descripción del solicitante y su motivación para convertirse en
socio de ALDA debe ser enviada por correo electrónico a: alda@aldaintranet.org
Generalmente, la Junta Directiva de ALDA aprueba las solicitudes en el plazo de un mes. Después que la solicitud
es aprobada, el solicitante recibirá las instrucciones para pagar la cuota de membresía. El solicitante es
considerado como miembro de ALDA cuando la cuota de membresía ha sido pagada.
Para más información favor contactar con ALDA al teléfono +39 04 44 54 01 46 o al correo electrónico:
alda@aldaintranet.org

¡Gracias por su interés en la Agencia Europea para la Democracia Local!
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Formulario de solicitud para socios
1. Información y contacto
Nombre de la organización o institución solicitante (nombre de la persona, en caso de ser socio individual)
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tipo de organización o institución (marcar en la casilla correspondiente):
☐ Municipalidad
☐ Provincia / Condado
☐ Región

☐ ONG
☐ Otro: …………………………………………………..

Persona de referencia en la institución
Nombre y apellidos: ...………………………………….…………………………………………….….. Puesto/Ocupación:…………………………………….………..
Dirección: ……..……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..
Código postal: ………………..……… Ciudad: ……………………………………..…………….….… País: ………………….………………………..………….……………
Tel.: ………………………………………. Fax: ………………………….…………... Correo electrónico: ………………………………………….……………………………
Si quisiera ser parte de uno de los grupos de trabajo de ALDA, por favor marque la casilla que corresponde según sus intereses
(Opcional):
☐ Balcanes Occidentales
☐ Asociación Oriental
☐ Región Mediterránea
☐ Participación y buena gobernanza
☐ Apoyo a las Agencias de Democracia Local
2. Cuotas
or favor indique la cuota de membresía que le corresponda:
Tipo de membresía

Cuota anual

A. Membresía para

Número de habitantes

autoridades locales y

(Municipalidades*,

regionales

Provincias, Regiones)

10

–

10.000

–

50.000

–

200.000

10.000

50.000

200.000

1.000.000

300 EUR

600 EUR

1200 EUR

2400 EUR

–

>1.000.000

4800 EUR

B. Membresía para ONG,
universidades y otras

300 EUR

instituciones
* Las municipalidades en las que se ubican las ADL (Agencia de Democracia Local) pagan solamente la mitad de la cuota.
3. Descripción del solicitante y su motivación para ser socio de ALDA
Por favor escriba una breve descripción (1 página) del solicitante, sus actividades y su motivación para ser socio de ALDA.
Esta solicitud, junto con la descripción del solicitante y su motivación para ser socio de ALDA, debe ser enviada por medio de correo
electrónico a ALDA al correo: alda@aldaintranet.org
Generalmente, la Junta Directiva de ALDA aprueba las solicitudes en el plazo de un mes. Después que la solicitud es aprobada, el
solicitante recibirá las instrucciones para pagar la cuota de membresía. El solicitante es considerado como miembro de ALDA
cuando la cuota de membresía ha sido pagada.
Para más información favor contactar con ALDA al teléfono +39 04 44 54 01 46 o al correo electrónico: alda@aldaintranet.org
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Nuestros contactos
Oficina en Estrasburgo
Council of Europe 1, avenue de l'Europe
F-67075 Estrasburgo, Francia
Teléfono: +33 3 90 21 45 93
Fax: +33 3 90 21 55 17
E-mail: aldastrasbourg@aldaintranet.org
E-mail general de ALDA: alda@aldaintranet.org

Oficina en Bruselas
Rue Belliard 20
1040 Bruselas, Bélgica
Teléfono: +32 2 430 24 08
E-mail: aldabrussels@aldaintranet.org

Oficina en Vicenza
Viale Milano 66
36100 Vicenza - Italy
Teléfono: +39 04 44 54 01 46
Fax: +39 04 44 23 10 43
E-mail: aldavicenza@aldaintranet.org

Oficina en Skopie
Boulevard Partizanski Odredi 43B/1 - 5,
1000 Skopje - Macedonia
Teléfono: +389 2 6091 060
E-mail: aldaskopje@aldaintranet.org

Oficina en Subotica
Trg Cara Jovana Nenada 15
SRB-24000 Subotica - Serbia
Teléfono /Fax: +381 24 554 587
E-mail: aldasubotica@aldaintranet.org
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