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ANTECEDENTE

El Programa de Ciudades Hermanas se generó por la iniciativa del entonces
presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el general Dwight D.
Eisenhower, quien en el año de 1959 convocó a un programa masivo de
comunicación entre los norteamericanos y los demás habitantes del
hemisferio, este programa se llamo People to People (pueblo a pueblo).
Teniendo como principios básicos el entendimiento entre los pueblos del
mundo y la preservación de la paz.
Su idea fue restablecer relaciones recíprocas entre los pueblos a fin de crear
un mejor entendimiento y estar en condiciones de preservar la Paz. Fue así
como concretizó la creación y funcionamiento de los Comités de Ciudades
Hermanas.
Este programa surge como una respuesta básica al deseo que tienen los
hombres de buena voluntad para conocer a sus vecinos, fomentando la
amistad internacional a través de contactos e intercambios entre las
personas residentes en diferentes y diversos países del mundo.
El 22 de septiembre de 1961, se integró el Primer Comité de Ciudades
Hermanas en México. La primera reunión mundial del programa Pueblo a
Pueblo se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco, México, los días 28, 30 y 31 de octubre de 1964.
En septiembre de 1974, se integró la junta coordinadora de Ciudades
Hermanas, unificando los comités existentes: Downey, California; Tucson,
Arizona; Guatemala, Guatemala.
El programa Ciudades Hermanas busca profundizar el entendimiento que
un país tiene del otro y por ende el conocimiento entre las naciones y los
integrantes de sus comunidades. El hermanamiento es vitalicio; pero,
dependerá del interés de ambas ciudades para continuar enriqueciendo su
relación a través de los años.
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Se sintetiza en dos palabras: AMISTAD E INTERCAMBIO. Este
programa no busca beneficiar a ningún partido político o alguna religión, es
un esfuerzo voluntario que las comunidades realizan por su ciudad.

OBJETIVO.
Provocar mayor acercamiento entre las ciudades del mundo para lograr
intercambios económicos, sociales y culturales, y de esa forma obtener
mayor desarrollo de los municipios de nuestro estado que tiene una o varias
ciudades hermanas.
Objetivos específicos
 Que los municipios del estado de ( ) se relacionen con otros pueblos,
estrechando lazos de amistad.
 Que se conozcan las bellezas de nuestras respectivas naciones, con el
turismo, el intercambio cultural, entre los países.
 Intercambiar experiencias a nivel económico, político, social y
cultural.
 Profundizar el entendimiento que un país tiene del otro y por ende el
conocimiento entre las naciones y los integrantes de sus comunidades.
 Hacer buenos amigos echando por tierra las barreras de color, credo y
clase social.
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1

LA PARTICIPACIÓN

Todos los ciudadanos de una comunidad pueden formar y tomar parte de
un Programa de Ciudades Hermanas: un delegado, un estudiante, un
industrial, un comerciante, un grupo cívico, social, profesional, etcétera,
que tengan deseos e interés de conocer y compartir la cultura, costumbres,
tradiciones, educación, tecnología, servicios a la comunidad, y otros, de
aquellos países que integran el hemisferio. Es importante marcar que el
alcalde y el cabildo de la ciudad podrán participar en el programa
respaldando y apoyando los trabajos que se lleven a cabo para la iniciación
de hermanamientos.
Para poder participar dentro del Programa de Ciudades Hermanas es
necesario como primer punto conformar un comité local, el cual se
integrará por aquellas personas que estén interesados en participar y
trabajar en el mismo.
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2 ESTRUCTURA DEL COMITÉ
Este comité estará encabezado por el presidente municipal como presidente
honorario; además, deberán considerar un presidente ejecutivo, un
coordinador general, un secretario, los responsables de comisiones y los
subcomités, los cuales podrán ser elegidos por votación de mayoría por los
integrantes de dicho comité.
La estructura puede variar, dependiendo de la capacidad, el interés y los
objetivos que se acuerden por sus integrantes. La forma de organización
del comité será tan amplia como el trabajo lo requiera, a fin de cumplir con
los propósitos de intercambio que se tengan con la ciudad a hermanarse.
El presidente municipal designa dentro de su estructura a los miembros de
las comisiones, siendo éstos los responsables de dar a conocer a la
ciudadanía las afiliaciones y el hermanamiento que se logren en beneficio
de la comunidad que representan.
Un punto que facilitará la toma de decisiones de los integrantes del comité
es el contar con un inventario de los recursos humanos y físicos de la
comunidad, así como tener presente las potencialidades de desarrollo que
existen en el municipio para poder realizar proyectos productivos.
Presidente Honorario
Presidente Municipal
Presidente Ejecutivo
Coordinador General
Secretario
Comisión
Comisión
Comisión
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PROCESO DE HERMANAMIENTO

Una vez conformado el comité local deberá pasar a las siguientes etapas, a
fin de consolidar un hermanamiento con otra ciudad.
Pr imera etapa
Ésta consiste en elaborar aquellos documentos que facilitarán la promoción
misma del municipio y encaminará los trabajos que fortalezcan la relación
de hermanamiento, tales como:
1. Selección de la ciudad.
2. Carta de intención
3. Monografía del municipio
4. Programa de intercambio
Segunda etapa
La importancia de esta etapa es consolidar la aceptación del compromiso de
hermanamiento y establecer referencias sobre el mismo para futuras
actividades.
 Aprobación del Ayuntamiento
 Celebración de hermanamiento
A continuación ser hará una breve descripción del contenido de las etapas,
incluyendo un apartado de anexos con formatos o esquemas que le
facilitarán la elaboración de los mismos.
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1. Selección de la ciudad.
A fin de cumplir con las expectativas del programa, la selección de la
ciudad se debe realizar considerando su similitud en características
geográficas, densidad de población, climatológica, económica, social,
cultural.

Esto permitirá conocer, analizar y estudiar la ciudad con perspectiva para
establecer lazos de hermanamiento facilitando la elección adecuada.
También se recomienda contemplar aquellas ciudades en las que exista un
mayor número de emigrantes del propio municipio.
2. Car ta de intención
La carta de intención la dirige el alcalde de la ciudad a su homólogo
manifestándole el interés por estrechar lazos de amistad e intercambio con
la comunidad que representa.
3. Monografía municipal
Ésta será la carta de presentación del municipio ante la ciudad con que
desea hermanarse, por lo que deberá detallar las características del
municipio, plasmado claramente la situación del mismo y completando con
fotografías. La sugerencia es detectar todo los atractivos y ventajas que el
municipio puede ofrecer estableciendo textos específicos y cortos y
enriqueciéndose con imágenes que permitan la apreciación del mismo.
4. Pr ogr ama de inter cambio
Una vez definido los propósitos y el área de interés que se desee compartir
y enriquecer con la ciudad hermana se planteará el programa de
intercambio, el cual puede ser de aspecto cultural, económico, social,
educativo, etcétera; como ejemplo podemos mencionar los siguientes:
1. Intercambio de visitantes, funcionarios, ciudadanos prominentes,
músicos, estudiantes, maestros, profesionistas, reporteros de medios
de comunicación, grupos de baile folclórico, empresarios,
industriales, etc.
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2. intercambio de promoción turística, en la cual pueden participar
prestadores de servicios turísticos y la autoridad competente de la
ciudad.
3. Intercambio de información a través de grupos de radioaficionados,
quienes pueden entablar conversaciones con los ciudadanos de la
ciudad hermana e intercambiar información con respecto a las
actividades que vienen desarrollando los comités de ambas
ciudades.
4. Exhibición de artesanía, representativa de la ciudad.
5. intercambio de información entre las cámaras de comercio de ambas
ciudades, realización de misiones con empresarios e industriales,
apoyo al comercio exterior.
6. Intercambio de información entre los gobiernos de ambas ciudades,
con la finalidad de beneficiar las relaciones entre sus respectivos
países.
7. Intercambio de programas de salud tanto pública como privada; en
éste, podrán participar las diversas instituciones de servicios
médicos de ambas ciudades.
8. Intercambio de arte y cultura. Presentación de exposiciones y
exhibiciones de artesanía, fotografías, pintura, escultura, etc.
Formación de talleres de grupos musicales, bailes folclóricos, etc.
9. Intercambio de programas de atención y servicios a la comunidad,
por ejemplo: bomberos, aseo público, alumbrado, atención a niños,
personas de la tercera edad, minusválidos, programas para
drogadictos, etc.
10. Intercambio de programas ecológicos y medio ambiente.
11. Creación de jardines decorativos que lleven el nombre de la ciudad
hermana.
12. Programar en fechas especiales de la ciudad la visita oficial para
presentar y conocer hábitos y costumbres, además de los productos
originales de la comunidad.
Apr obación del Ayuntamiento
Al obtener respuesta favorable por parte de la ciudad a la cual se le solicitó
el establecimiento formal del hermanamiento, el presidente municipal y el
comité de ciudades hermanas deberán de poner a consideración del
Ayuntamiento la aceptación de la hermandad, con la finalidad de dar
seguimiento al proceso.
Celebr ación de her manamiento
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Con la aceptación del Ayuntamiento, se invita a la ciudad hermana a la
celebración mediante una sesión solemne del Ayuntamiento para la firma
del convenio, haciéndose oficial la relación.

Car ta de intención
_____________, Colima, a ___ de _________ de 200__

C. _________________________
Alcalde de ___________________
____________________________
Presente.
Reciba un cordial saludo y le informo que el H. Ayuntamiento de
_________________, Colima y un grupo de personas de la comunidad
estamos muy interesados en hermanarnos con su municipio.
Los medios de comunicación así como las actividades económicas y
culturales han propiciado que cada día, con más facilidad, nos acerquemos
los distintos pueblos del mundo. Por esta razón, con la intención de conocer
las actividades que ustedes y su comunidad realizan, invitándolos a trabajar
con nosotros en este sentido e intercambiar experiencias, cultura, ideas,
etcétera, ponemos a su consideración esta invitación.
Se anexa una monografía donde le mostramos en forma general las
características del Municipio de ___________________ y el programa de
intercambio que proponemos. De estar ustedes interesados, les pedimos nos
envíen lo mismo sobre su ciudad.
Seguro de su pronta respuesta, quedo a sus órdenes para ampliar la
información al respecto (anotar números telefónicos, domicilio, email).

Atentamente.
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C. _____________________________
________________________________
NOTA: La intención que aquí se presenta es solamente un ejemplo, puede
anotar otra diferente si la tienen.

Monogr afía municipal

Fecha: _______________________________

1. Nombre del municipio
2. Nombre de la cabecera municipal
3. Origen y significado del nombre
4. Características físicas (urbana/rural)
5. Características del clima
6. Extensión territorial
7. Colindancias
8. Número de localidades
9. Localidades Importantes
10.Número de habitantes
11.Vías de comunicación (carreteras, ferrocarril, aeropuerto, etcétera)
12.Medios de comunicación (radio, televisión, periódicos locales y
foráneos, etc.)
13.Breve historia de fundación del municipio.
14.Relato de algún hecho importante y/o personalidades notables
15.Festividades que se celebran durante el año (día/mes/lugar)
16.Actividades principales durante las fiestas
17.Breve relato del origen de la fiesta principal
18.Traje típico
19.Gastronomía típica
20.Actividades y/o grupos culturales especiales (ballet, banda
municipal, artes, etcétera)
21.Equipos deportivos sobresalientes
22.Principales actividades económicas
23.Industrias o negocios económicos secundarios
24.Carencias y/o potencialidades
10

25.Comentarios

Programa de inter cambio

_____________, Colima a ___ de ___________ de 200__

El objetivo principal de participar en el Programa de Ciudades Hermanas es
que nos conozcamos e intercambiemos nuestra cultura, proyectos
económicos, académicos, turísticos, etc. Por tal motivo, preparamos un
Programa de Intercambio mediante el cual pretendemos darles a conocer
las oportunidades que ponemos a su disposición.
Economía
Tenemos la asociación ganadera local en la cual los socios se dedican a
___________________________________________________________.
Cámara de Comercio de _____________, Colima, en la que se
realizan___________________________.
Cruz
Roja
Mexicana
Delegación________________________________________, etc.
Tur ismo
Dentro del municipio contamos con los siguientes atractivos:
_____________________. Además, a escasos ________Km. se encuentra
en_______________________________.
Las potencialidades turísticas del municipio consideramos que se
encuentran en ______________________________________.
Actualmente
tenemos
los
siguientes
proyectos:
____________________________________________________________
_______________.
Cultur a
11

La Casa de la Cultura del Municipio imparte talleres de
______________________________ de los cuales surgieron el Ballet
Folclórico, la Banda Municipal, y el Coro de Niños, etc.
NOTA: Lo anterior es sólo un ejemplo de cómo elaborar su programa.
Debe adaptarlo a la realidad de su municipio y puede incluir otros aspectos
como educación, política, seguridad, etcétera.

Guía de acta de Ayuntamiento par a una sesión solemne de
her manamiento de ciudades
Acta de la Sesión Solemne celebrada por el H. Ayuntamiento
Constitucional de _____________, Colima, el día de ___________ de
200__
Presidencia a cargo del C.
___________________________________________
Secretaría a cargo del C.
___________________________________________
Con la asistencia de los señores regidores:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Se inició la sesión a las ________ horas.
Enseguida, el C. ______________________________, presidente
municipal, puso a la consideración de los señores regidores el siguiente
Orden del día
I.
II.

Lista de asistencia
Declaración de quórum
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III.

Bienvenida
por
el
C.
______________________________, Presidente Municipal de
_____________________,
Colima,
al
Alcalde
de____________________________.
IV. Lectura del dictamen de hermandad
V.
Entrega de beneplácito
VI. Palabras del alcalde de la ciudad hermana
VII. Palabras del presidente del comité local de Ciudades Hermanas
Aprobando por unanimidad el orden del día, se pasó lista de asistencia de
los señores regidores, con la presencia de los que están citados en el
preámbulo de esta acta; por lo que el C. Presidente Municipal declaró que
hay quórum.

Haciendo uso de la palabra, el C. Presidente Municipal expuso que
teniendo como objetivo el Programa de Ciudades Hermanas, incrementar la
amistad entre los pueblos, lo que es acorde con la política de este
ayuntamiento, es muy satisfactorio que haya fructificado el nacimiento de
esta relación, entre _________________, Jalisco, y _________________;
que esta amistad nace bajo signos promisorios con la presencia de una
delegación abundante, representativa, llena de afecto para nosotros, por tal
razón se les extendió una cordial bienvenida.
Al terminar esta intervención hubo numerosos aplausos de todos los
presentes.
Enseguida se dio lectura al Acuerdo de Ayuntamiento, donde se aceptó con
beneplácito la invitación para establecer una relación de hermandad entre
las ciudades de __________________ y __________________. Luego se
entregó este documento al alcalde de la ciudad hermana, quien en ese
momento expuso que es motivo de gran satisfacción encontrarse en
__________________, Colima, disfrutando de la hermandad entre los
pueblos, fruto largamente esperado.
Finalmente, el C. __________________________________, Presidente del
Comité Local de Ciudades Hermanas, manifestó que se siente muy
orgulloso de estar en este acto que culmina con la relación fraternal de dos
ciudades laboriosas provenientes del mismo origen hispano y que está de
acuerdo a lo manifestado por el C. Presidente Municipal al dirigirles una
bienvenida amistosa y sincera a todos y cada uno de los integrantes de la
delegación que nos honran con su visita a _______________, Colima.
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No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión siendo
las _____ horas.
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