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Conferencia democrática
En la Conferencia de
Democracia se analiza desde
hoy en Miami la consolidación
y el fortalecimiento de las
instituciones democráticas en
tiempos de crisis y conflicto. 
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DE 2015

Nada más oportuno e importante en estos
momentos de crisis de la democracia en varios
países, pero especialmente en Venezuela, que
foros que analicen y se manifiesten en profundo
sobre el particular.

Y justamente hoy aquí en Miami, la Legislatura
Estatal, el Centro para la Democracia y la Buena
Gobernanza del Instituto de Administracion
Pública y Servicios Comunitarios de la
Universidad Internacional de la Florida se unen
para realizar la Segunda Conferencia de
Democracia.

El tema a tratar este año es Consolidando y
Fortaleciendo Instituciones Democráticas en
tiempos de crisis y conflicto como los que
estamos viviendo.

Quien les habla ha sido invitado a moderar, y lo
haremos con especial satisfacción e interés, el
panel titulado ‘’Colombia, México, Venezuela,
qué nos depara el futuro. En este, como en los
demás foros de la Conferencia, el objetivo es
intercambiar ideas y experiencias para la
construcción y fortalecimiento de la democracia
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en las Americas especialmente, pero sin
desconocer los demás problemas que enfrenta
el mundo.

En ese contexto la Conferencia, según el Dr.
Allan Rosenbaum, Director del Centro por la
Democracia de FIU, analizará el rol de las ramas
legislativas a nivel nacional, regional y local, los partidos políticos y miembros del poder
ejecutivo, en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

La conferencia también considerará temas de estabilidad y crecimiento económico con un
énfasis particular en la fundamental relación entre la Florida y el resto del hemisferio.

Será pues muy grato asistir y ser parte de esta Conferencia que por dos días se realiza en
el Hotel Miami Marriot Biscayne Bay con una importante participación de líderes y analistas
del Continente. ¿No les parece? 
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Legisladores asisten a la Conferencia de
Democracia en las Américas
Los radicales Soledad Carrizo y José Riccardo participan del evento en el que se analiza “el rol de
los parlamentos, los partidos políticos y miembros del Poder Ejecutivo en el fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática”.

27 de febrero de 2015

Los radicales Soledad Carrizo y José Riccardo
participan de la Segunda Conferencia de
Democracia en las Américas, invitadospor el Estado
de Florida (Estados Unidos) y el Centro para la
Democracia y la Buena Gobernanza del Instituto de
Administración Publica y Servicios Comunitarios de
la Universidad Internacional de la Florida.

Carrizo explicó que el objetivo de la conferencia
“es intercambiar ideas y experiencias para la
construcción y fortalecimiento de la democracia
en las Américas”. “En ese contexto, la Conferencia
analiza el rol de los parlamentos, los partidos
políticos, y miembros del Poder Ejecutivo entre otros, en el fortalecimiento de la gobernabilidad
democrática”, dijo.

“También ‐continuó la legisladora cordobesa‐ aquí se debaten temas de estabilidad y crecimiento
económico que son fundamentales al intercambio comercial entre la Florida y la región y el tema
central de esta conferencia será ‘Consolidando y fortaleciendo instituciones democráticas en
tiempos de crisis y conflicto’”.

Soledad Carrizo consideró que “para fortalecer las instituciones democráticas se debe hacer un
gran esfuerzo y trabajar para sostener la independencia en el Poder Judicial, combatir la pobreza,
definir la financiación de los partidos políticos y discutir el rol de estos, garantizar la libertad de
expresión y profundizar el desarrollo de la cultura ciudadana”.

“Definitivamente tomar parte de este tipo de encuentros con representantes de toda América
Latina y con distinguidos panelistas es una manera de contribuir al debate sobre la importancia de
fortalecer la gobernabilidad y las prácticas democráticas en nuestro hemisferio”, concluyó la
diputada.
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Home Senado Wagner brindó informe de su partición en Segunda Conferencia de Democracia

Publicado el Sábado, 14 Marzo 2015 17:50
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WAGNER BRINDÓ INFORME DE SU PARTICIÓN
EN SEGUNDA CONFERENCIA DE DEMOCRACIA

Durante la sesión ordinaria del jueves, en el

Senado,  se dio entrada al  informe del  viaje

del senador Luis Alberto Wagner realizado a

los Estados Unidos de Norteamérica, del 25

al  27  de  febrero  del  corriente  año,  por

motivo  de  participar  de  la  Segunda

Conferencia  de  Democracia,  realizado  en

Florida International University (FIU).

El  tema  central  del  encuentro  fue

“Consolidando  y  Fortaleciendo,

Instituciones  Democráticas  en  Tiempos  de

Crisis y Conflicto”.

“Durante la conferencia me cupo la oportunidad de exponer sobre el tema: Consolidación y Fortalecimiento de las

Instituciones Democráticas: perspectivas y experiencias”, señaló el senador en el informe.

La conferencia contó con los auspicios de la Legislatura del Estado de la Florida y la Universidad Internacional de

la Florida y  fue organizada por el  Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, el Centro para  la

Democracia y la Buena Gobernanza de la precitada Universidad.
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