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De los Santos participa en congreso internacional de intendentes en Israel
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Sábado, 14 de Junio de 2014

De los Santos participa en congreso internacional de
intendentes en Israel

07:03 | Desde este fin de semana y hasta el 19 de
junio se desarrollará la Conferencia Internacional
de Intendentes en Israel. Hasta este viernes De
los Santos tomó parte de la XX Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales en la ciudad de Miami en EE.UU..
También lo hizo el alcalde de Punta del Este,
Martín Laventure.
En Israel, el intendente de Maldonado junto a
jerarcas de distintas partes del mundo, procurarán
encontrar

soluciones

prácticas

a

las

problemáticas que enfrentan cotidianamente.
El evento contará con la presencia del primer ministro, Binyamin Netanyahu, y el ministro de Relaciones
Exteriores, Avigdor Lieberman, entre otras autoridades de Israel.

Bús canos en Facebook

fmgente

Además, los participantes tienen programado visitar Jerusalén, Tel Aviv, Beer Sheva y el Parque Nacional de
Masada.

Me gus ta
A 13 118 personas les gusta fmgente.

ACTIVIDAD DE LAVENTURE EN MIAMI
Por su parte, el alcalde de Punta del Este, Martín Laventure, continuando con la gira oficial por Miami en
Estados Unidos, se reunió con el alcalde de Sunny Isles Beach a los efectos de buscar acuerdos entre
ambos municipios, similares a los alcanzados semanas atrás en Perú con el municipio de Miraflores.
Plug-in social de Facebook

Me gus ta

13

Tel. 0598 42223942 | 0598 42223283 | 0598 42250347 Al Aire
SMS. 098 171 000 | 098 995 925
SMS desde exterior 0598 98 171 000 | 0598 98 995 925
email: info@fmgente.com.uy

http://www.fmgente.com.uy/noticias/santos-participa-congreso-internacional-intendentes-25930.html
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Eleazar García comparte experiencias del Operativo Radar |

EMPRESARIAL

ELEAZAR GARCÍA COMPARTE
EXPERIENCIAS DEL OPERATIVO
RADAR
CAMBIO21 — 10 JUNIO, 2014

SHARE ON:









* Acuden más de 600 alcaldías de América Latina

http://cambio21.com.mx/eleazar-garcia-comparte-experiencias-del-operativo-radar/
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* XX Conferencia Interamericana en Miami, Florida
* Expone temas de movilidad, modelo de ciudad, tratamiento de residuos sólidos

El presidente municipal de Pachuca Eleazar García Sánchez, en compañía de miembros de la asamblea
y funcionarios municipales, acudió a la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, para participar en la
XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, donde se abordará el tema
denominado “Construyendo Ciudades Sostenibles, Equitativas e Inteligentes: Nuevos Desafíos para
América Latina”.
Esta actividad es auspiciada por el Gobierno del Condado Miami-Dade, Puerto del Condado Miami Dade
así como por el Banco Mundial, y es organizada por el Instituto de Administración Pública y Servicios
Comunitarios, por el Centro para la Democracia y la Buena Gobernanza, y por la Universidad
Internacional de la Florida, teniendo como sede el Hilton Downtown Hotel.
El ciclo de conferencias en la Unión Americana, logra la participación de más de 600 alcaldes, concejales
y personas interesadas en temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe, además se
constituye en un foro de representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales, ONGs ,
organismos, agencias multilaterales, y todos aquellos que tenga interés en el fortalecimiento de los
gobiernos locales para compartir experiencias, información y prácticas para discutir políticas públicas,
así como para discutir objetivos comunes que ayuden a la promoción de la descentralización y al
fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio.
En ese sentido el jefe del ejecutivo municipal Eleazar García expuso temas de interés, como movilidad
urbana como elemento catalizador del desarrollo, sistema integrado de movilidad urbana, transporte
masivo en Pachuca, sistema integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos, Cultura Vial, donde
destacó que en la capital hidalguense se han disminuido los accidentes y daños materiales en un 21%
durante los primeros 5 meses de operación.

http://cambio21.com.mx/eleazar-garcia-comparte-experiencias-del-operativo-radar/
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Alcalde de Apartadó participa en conferencia interamericana en Miami
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Se trata de la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, la cual se
realiza del 9 al 12 de junio en el hotel Hilton Downtown.
Fortalecimiento de los gobiernos locales, cooperación municipal y desarrollo equitativo y
sostenible, son varios de los temas de la agenda, organizada por el Banco Mundial, entre
otros.
En medio de una nutrida agenda académica en la que toman parte activa centenares de
funcionarios de varios países, el alcalde de Apartadó, Luís Gonzalo Giraldo Aguirre,
participa en la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se
lleva a cabo del 9 al 12 de junio en el hotel Hilton Downtown, de la ciudad de Miami.
El tema de la Conferencia es “Construyendo ciudades sostenibles, equitativas e
inteligentes: Nuevos desafíos para América Latina”. El evento es organizado por el
gobierno del Condado Miami-Dade, la Universidad Internacional de la Florida y el Banco
Mundial.
Asisten alcaldes, gobernadores, altos funcionarios de gobiernos nacionales,
Publicidady diversas organizaciones nacionales e
representantes de ong´s, agencias multilaterales
internacionales.
http://www.urabaenlinea.com/apartado-12/132801-alcalde-de-apartado-participa-en-conferencia-interamericana-en-miami.html
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Alcalde de Apartadó participa en conferencia interamericana en Miami

La agenda temática se centra en la situación de los gobiernos locales de la región y los
desafíos que enfrentan en la promoción del desarrollo económico, el nuevo paradigma de
ciudades inteligentes, la provisión de servicios públicos con equidad y eficiencia y el papel
de las nuevas tecnologías en este gran proceso.
De igual manera, se discuten experiencias relevantes sobre cooperación municipal,
desarrollo urbano equitativo y sostenible, fortalecimiento de la sociedad civil, expansión
de la participación ciudadana y manejo del medio ambiente, entre otros.
Para el mandatario Luís Gonzalo Giraldo, el evento reviste una alta trascendencia, porque
permite conocer experiencias exitosas y modelos de gestión que pueden aplicarse en el
contexto local; a ello, se suma el establecimiento de valiosos contactos y relaciones
internacionales que serán de gran utilidad para Apartadó.
Agrega un comentario...
Com e nt a r con...
Adv ertencia: no se puede acceder a http://www.urabaenlinea.com/showthread.phps=cae94c847308b2c6b55508371769aad7&?p=959725.
Plug-in social de Facebook
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Alcalde de Pachuca participa en la XX Conferencia Interamericana en Miami, Florida | Agendahidalguense

Agendahidalguense
Información en general del estado de Hidalgo

Alcalde de Pachuca participa en la XX Conferencia
Interamericana en Miami, Florida
El presidente municipal de Pachuca Eleazar García Sánchez, en compañía de miembros de la
asamblea y funcionarios municipales, acudió a la ciudad de Miami, Florida, para participar en la XX
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, donde se abordará el tema denominado
“Construyendo Ciudades Sostenibles, Equitativas e Inteligentes: Nuevos Desafíos para América
Latina”.
Esta actividad es auspiciada por el Gobierno del Condado Miami-Dade, Puerto del Condado Miami
Dade así como por el Banco Mundial, y es organizada por el Instituto de Administración Pública y
Servicios Comunitarios, por el Centro para la Democracia y la Buena Gobernanza, y por la
Universidad Internacional de la Florida, teniendo como sede el Hilton Downtown Hotel.

(https://agendahidalguense.files.wordpress.com/2014/06/alcalde-reunion-interamericana.jpg)El ciclo de
conferencias en la Unión Americana, logra la participación de más de 600 alcaldes, concejales y
personas interesadas en temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe, además se
http://agendahidalguense.com/2014/06/10/alcalde-de-pachuca-participa-en-la-xx-conferencia-interamericana-en-miami-florida/
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constituye en un foro de representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales, ONGs ,
organismos, agencias multilaterales, y todos aquellos que tenga interés en el fortalecimiento de los
gobiernos locales para compartir experiencias, información y prácticas para discutir políticas públicas,
así como para discutir objetivos comunes que ayuden a la promoción de la descentralización y al
fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio.
En ese sentido el jefe del ejecutivo municipal Eleazar García expuso temas de interés, como movilidad
urbana como elemento catalizador del desarrollo, sistema integrado de movilidad urbana, transporte
masivo en Pachuca, sistema integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos, Cultura Vial, donde
destacó que en la capital hidalguense se han disminuido los accidentes y daños materiales en un 21%
durante los primeros 5 meses de operación.
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Alcalde de Pachuca Participa en la XX Conferencia Interamericana en Miami, Florida

Alcalde de Pachuca Par ticipa en la XX Confer encia
Inter amer icana en Miami, Flor ida
Miércoles, 11 de Junio de 2014 14:06 administrador
*Acuden más de 600 representantes de las
alcaldías de América Latina.
*Se
expusieron
temas
sobre
fortalecimiento de los gobiernos locales

el

*Eleazar García participa con la ponencia
“Haciendo Ciudad”, donde expuso temas como:
movilidad, modelo de ciudad, sistema integral de
tratamiento de residuos sólidos, entre otros.
P achuca Hgo. 10 de junio del 2014.- El
presidente municipal de Pachuca Eleazar García Sánchez, en compañía de miembros de la
asamblea y funcionarios municipales, acudió a la ciudad de Miami, Florida, para participar
en la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, donde se abordará
el tema denominado “Construyendo Ciudades Sostenibles, Equitativas e Inteligentes:
Nuevos Desafíos para América Latina”.
Esta actividad es auspiciada por el Gobierno del Condado Miami-Dade, Puerto del
Condado Miami Dade así como por el Banco Mundial, y es organizada por el Instituto de
Administración Pública y Servicios Comunitarios, por el Centro para la Democracia y la
Buena Gobernanza, y por la Universidad Internacional de la Florida, teniendo como sede el
Hilton Downtown Hotel.
El ciclo de conferencias en la Unión Americana, logra la participación de más de 600
alcaldes, concejales y personas interesadas en temas de gobernabilidad local de América
Latina y el Caribe, además se constituye en un foro de representantes de gobiernos
locales, regionales y nacionales, ONGs , organismos, agencias multilaterales, y todos
aquellos que tenga interés en el fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir
experiencias, información y prácticas para discutir políticas públicas, así como para discutir
objetivos comunes que ayuden a la promoción de la descentralización y al fortalecimiento
de los gobiernos locales en el hemisferio.
En ese sentido el jefe del ejecutivo municipal Eleazar García expuso temas de interés,
como movilidad urbana como elemento catalizador del desarrollo, sistema integrado de
movilidad urbana, transporte masivo en Pachuca, sistema integral de tratamiento de
residuos sólidos urbanos, Cultura Vial, donde destacó que en la capital hidalguense se han
disminuido los accidentes y daños materiales en un 21% durante los primeros 5 meses de
operación.

http://diarionoti7.com.mx/index.php?view=article&catid=36%3Amunicipal&id=32850%3Aalcalde-de-pachuca-participa-en-la-xx-conferencia-interamericana-en-m…
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Balance positivo de la participación de la Alcaldesa de Calarcá en la Misión Técnica Académica en Estado
Escrito por Redactor de Noticias
Lunes, 16 de Junio de 2014 22:40

140 alcaldes y autoridades locales de Colombia asistieron al evento

Como una experiencia extraordinaria, calificó Carolina Cárdenas Barahona su participación a la
XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales "Construyendo Ciudades
Sostenibles, Equitativas e Inteligentes: Nuevos Desafíos para América Latina" que se realizó
del 7 al 13 de junio en Miami, Florida.

El evento que reunió más de mil Alcaldes, Concejales y personas interesadas en temas de
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Balance positivo de la participación de la Alcaldesa de Calarcá en la Misión Técnica Académica en Estado
Escrito por Redactor de Noticias
Lunes, 16 de Junio de 2014 22:40

gobernabilidad, discutió la importancia de la mejora en las capacidades institucionales y de
gestión municipal, así como el fortalecimiento de la coordinación y las relaciones
intergubernamentales entre todos los niveles.

La conferencia también propuso la expansión de la participación ciudadana a través del uso de
nuevas tecnologías, la reducción de la pobreza y la desigualdad.

"Hacemos un balance positivo de la reunión de alcaldes y autoridades locales que se llevó a
cabo en Estados Unidos. Pudimos conocer y compartir experiencias importantes sobre políticas
que han funcionado y otras que no. Colombia estuvo muy bien representada a raíz de los
programas que se vienen adelantando con Familias en Acción y Adultos Mayores, asimismo,
se enfatizó en la importancia de trabajar en el sector cultural y deportivo para la recuperación
del tejido social", señaló Carolina Cárdenas Barahona, alcaldesa de Calarcá.

2/2

6/18/2014

Calarcá le informa

Alcaldía de Calarcá - Quindío
Sitio oficial de Calarcá en Quindío, Colombia

Calarcá le informa
Noticias
Alcaldesa de Calarcá asiste a Misión Técnica Académica en Estados Unidos

10 de Junio de 2014 |
El propósito de la v isita es compartir experiencias, información y prácticas
para fortalecer los gobiernos locales de América Latina

Por invitación de la Federación Colombiana de Municipios, Carolina Cárdenas Barahona,
alcaldesa designada de Calarcá, participa de la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales “Construyendo Ciudades Sostenibles, Equitativas e Inteligentes: Nuevos
Desafíos para América Latina” que se desarrolla en Miami, Florida.
Del 7 al 13 de junio, la Misión Técnica Académica que reúne a más de mil Alcaldes, Concejales
y personas interesadas en temas de gobernabilidad, discute la importancia de la mejora en las
capacidades institucionales y de gestión municipal, así como el fortalecimiento de la
coordinación y las relaciones intergubernamentales entre todos los niveles.
La conferencia también propone la expansión de la participación ciudadana a través del uso
de nuevas tecnologías, la reducción de la pobreza y la desigualdad.
La Misión a Miami es un espacio ideal para conocer muchas experiencias administrativas
públicas desarrolladas en el continente y para interactuar con empresarios y entidades
internacionales como el Banco Mundial.
“Es muy importante para nosotros poder participar a esta conferencia que sin duda nos ayudará a

fortalecer las capacidades gubernamentales, así como hacer alianzas con el sector público y privado
para contribuir al desarrollo de nuestro municipio”, señaló, Carolina Cárdenas Barahona, alcaldesa

de Calarcá.

Fecha de última actualización: 10 de Junio de 2014

Contáctenos
Teléfono: (57 6)-7421110 /(57 6)7421118 /(57 6)7421002/(57 6) 7421126/ (57 6)7432851 Fax:(57 6)-7422918 Linea
gratuita:01 8000 963110
Listado
http://calarca-quindio.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&x=3111066
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CEPAD participará en Conferencia Interamericana de Autoridades Locales
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CEPAD participará en Conferencia Interam ericana de
Autoridades Locales
Jueves, 05 de Junio de 2014 17:15

Líneas de acción:
Desarrollo Económico Local
Mancomunidades Municipales
Municipio Escuela
Sociedad del Conocimiento y la
Información
Residuos Sólidos
PROGRAMA DE BECAS
Docum entos :Municipalis m oMancom unidades (Des car ga)
- Las Mancomunidades
Municipales y el Pacto Territorial
- Pasos para la transición
municipal
- Las Mancomunidades
Municipales como instrumentos
de Desarrollo Local
- Las Mancomunidades
Municipales y las Estrategias
para la revalorización de los
territorios rurales pobres y
marginados en América Latina
- El Proceso de Descentralización
en Bolivia, Desarrollo y
Prospectiva
- Características, tensiones y
debilidades culturales en el
proceso de desatralización
- Mancomunidades Municipales
- Para luchar contra la corrupción
en los municipios
- Retos Descentralización Política
y Autonomías Departamentales
en Bolivia

Rubens Barbery, Director del CEPAD, participará como disertante en la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales que se llevará a cabo del 9 al 12 de junio de 2014 en el Hotel Hilton Downtown de la ciudad de
Miami. La Conferencia tiene por tema “Construyendo Ciudades Sostenibles, Equitativas e Inteligentes: Nuevos
Desafíos para América Latina”.
La disertación del CEPAD se desarrollará bajo la temática “Descentralización y Participación Ciudadana Incluyente”
con énfasis en los retos que enfrentan los gobiernos locales y regionales del hemisferio en estas áreas y la
importancia de un liderazgo eficaz para superarlos.
La conferencia se constituye como un foro de intercambio de experiencias y mejores prácticas entre las
autoridades locales del hemisferio donde se debatirán sobre la importancia de mejorar las capacidades
institucionales y de gestión municipal y el fortalecimiento de la coordinación y las relaciones intergubernamentales
entre todos los niveles de gobierno. Por otro lado, examinará los mecanismos de fortalecimiento de la sociedad
civil y la expansión de la participación ciudadana a través del uso de las nuevas tecnologías, la reducción de la
pobreza y la desigualdad, el mejoramiento de la infraestructura urbana, el liderazgo y la sustentabilidad en la
gestión, y el uso de los recursos naturales, entre otros temas.

TEATRO EN LA CHIQUITANIA

La conferencia que apoya el Banco Mundial se organiza desde hace 19 años en la ciudad de Miami y se ha convertido
en una de las reuniones anuales de autorirdales locales más grande del hemisferio. Participan entre 700 alcaldes,
concejales, gobernadores, legisladores, representantes electos, académicos, personalidades que promueven el
desarrollo local y funcionarios de alto nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales de las Américas.
Des car gar Pr ogr am a.
Fuente: w w w .cepad.or g
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6/18/2014 Culmina la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales en Miami donde disertó el intendente de Maldonado Oscar de los Santos. | …

FmVoces.com
Fm Voces -Maldonado – Uruguay

Culmina la XX Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales en Miami donde
disertó el intendente de Maldonado Oscar de los
Santos.
Termina hoy la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales que se viene desarrollando en Miami. En la
misma el Intendente de Maldonado Oscar de los Santos, el miércoles
11 expuso sobre gobierno local y sostenibilidad ambiental. En el
cotizado balneario de Estados Unidos está también el alcalde de
Punta del Este Martin Laventure junto a otras autoridades de
nuestro país y toda América LATINA.
El Intendente de Maldonado, Óscar De los Santos, presente en la XX
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales disertó sobre

Oscar de los Santos

“Gobiernos Sub-nacionales y la búsqueda de la Sostenibilidad del Medio

Intendente de Maldonado

Ambiente”, en el marco de la importante conferencia que se celebra Miami,
Estados Unidos y que culmina hoy.
El jefe comunal, viajó el fin de semana pasado con destino a Miami, donde comenzó el evento el pasado
lunes, en el hotel Hilton Miami Downtown.
El eje de la conferencia, organizada por Miami Dade County, Florida International University y el Banco
Mundial, es: Construyendo Ciudades Sostenibles, Equitativas e Inteligentes – Nuevos Desafíos para América
Latina.
Todos en Miami
El Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, desde 1996 trabaja con el gobierno del
Condado Miami-Dade en la organización de las Conferencias Interamericanas de Alcaldes y Autoridades
Locales, evento que reúne a más de 600 alcaldes, concejales y personas interesadas en temas de
gobernabilidad local de América Latina y el Caribe.
La Conferencia se constituye en un foro para representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales,
ONG, organismos y agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los
gobiernos locales.
Es un ámbito para compartir experiencias, información y prácticas, para discutir políticas públicas que les
http://www.fmvoces.com/a-culmina-la-xx-conferencia-interamericana-de-alcaldes-y-autoridades-locales-en-miami-donde-diserto-el-intendente-de-maldonado-os…
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afectan, así como para discutir objetivos comunes que ayuden a la promoción de la descentralización y al
fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio. Esta conferencia se realiza todos los años con gran
cantidad de participantes.
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Esta entrada fue publicada en Uncategorized el junio 12, 2014 [http://www.fmvoces.com/a-culmina-la-xxconferencia-interamericana-de-alcaldes-y-autoridades-locales-en-miami-donde-diserto-el-intendente-demaldonado-oscar-de-los-santos/] .
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Pachuca, Hidalgo.- El presidente
municipal de Pachuca, Eleazar
García Sánchez, acudió a la ciudad
de Miami, Florida, a fin de participar
en la 20 Conferencia
Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales, donde se
abordará el tema denominado
"Construyendo Ciudades
Sostenibles, Equitativas e
Inteligentes: Nuevos Desafíos para
América Latina".
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Eleazar García Sánchez, durante la XX Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales celebrada en
Miami, Florida. Foto: El Sol de Hidalgo.

Esta actividad es auspiciada por el
Gobierno del Condado MiamiDade, Puerto del Condado Miami
Tur is m o
Dade, así como por el Banco
Ciencia y Tecnología
Mundial, y es organizada por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios,
Sociales
el Centro para la Democracia y la Buena Gobernanza, y la Universidad Internacional de la
Florida.
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El ciclo de conferencias en la Unión Americana logra la participación de más de 600
alcaldes, concejales y personas interesadas en temas de gobernabilidad local de América
Latina y el Caribe.
Se constituye en un foro de representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales,
ONGs, organismos, agencias multilaterales, y todos aquellos que tengan interés en el
fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir experiencias, información y prácticas
para discutir políticas públicas, así como para discutir objetivos comunes que ayuden a la
promoción de la descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales en el
hemisferio.
En ese sentido, Eleazar García expuso temas como: Movilidad urbana como elemento
catalizador del desarrollo, Sistema integrado de movilidad urbana, Transporte masivo en
Pachuca, Sistema integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos, Cultura Vial, donde
destacó que en la capital hidalguense se han disminuido los accidentes y daños materiales
en un 21% durante los primeros 5 meses de operación.
Estuvo acompañado de miembros de la Asamblea y funcionarios municipales.
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En Miami, César Cavazos presenta logros de Proxpol

1

El presidente municipal de Escobedo, César Cav azos, realizó una presentación sobre el programa
Pr oxpol y compartió con más de 700 alcaldes de países como Argentina, Perú y Colombia, entre otros, las
experiencias positivas de este modelo, que ha reducido los índices delictivos y ha sido replicado por otras
ciudades metropolitanas.
Durante el encuentro, organizado por la Universidad Internacional de la Florida, el Centro para la
Democracia y la Buena Gobernanza, y el Banco Mundial, César Cav azos destacó los beneficios obtenidos
en Escobedo gracias a la Policía de Proximidad y al Rescate de Espacios Públicos y aprovechó para
intercambiar experiencias exitosas de otras ciudades.
El munícipe de Escobedo fue invitado a participar en la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales, en Miami, Florida, donde su presentación, formó parte de la sesión “Ciudades
Seguras: los Desafíos de la Prevención y Manejo de Riesgos y Violencia”.
Agregó que, aunque aún hay mucho por hacer, la aplicación de Pr oxpol generó notorias reducciones en
incidencia de delitos, por lo que alcaldes de otros municipios metropolitanos de Nuevo León ya han
adoptado este programa de Policía de Proximidad.
César Cav azos dijo que aprovecharán que en este congreso participan alcaldes, funcionarios y
representantes de cuerpos policiacos de diversas ciudades de todo el continente americano para
intercambiar experiencias y conocer nuevas estrategias en materia de seguridad, que permitan ofrecer
mejores servicios a los escobedenses.
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En procura de nuev as alianzas, el Alcalde
de Punta del Este Martín Lav enture,
participó en una Feria Internacional
realizada en Perú, y en estos momentos
toma parte en otro ev ento de alcaldes y
autoridades locales en Miami.
El Alcalde de Punta del Este, Martín Laventure,
se encuentra de licencia desde el 7 de junio y
ACUERDO. Martín Laventure junto al Alcalde de la
municipalidad peruana de Miraflores.

hasta el 19 de este mes, aunque en su gira por
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viviendas

distintos países está participando en distintos
eventos en procura de nuevas alianzas.

La pasada semana, participó en Lima, Perú, de una nueva edición de Fiexpo Latinoamérica, la

Síguenos en Twitter

feria internacional del mercado de reuniones e incentivos para la promoción de la infraestructura

MaldonadoNoticias
@MaldoNoti

y servicios más importante de las Américas y el Caribe.
En la ocasión, Martín Laventure suscribió un Convenio de Hermanamiento y Apoyo Mutuo, entre
la Municipalidad de Miraflores y el Municipio de Punta del Este, en el salón de actos de esa

Desde 2009 se triplicaron las denuncias por
acoso laboral en Uruguay
maldonadonoticias.com/proyectan-prot…

municipalidad peruana.
El fin de semana, en tanto, viajó a Estados Unidos para participar en carácter de invitado, en la XX
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales que se celebra en el hotel Hilton
Miami Downtown.
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Alcalde de Sunny Isles Beach a los efectos de buscar acuerdos entre ambos municipios.

MaldonadoNoticias
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De los Santos, quien también se encuentra en Miami participando en la XX Conferencia

Precisamente este miércoles, el jefe comunal expuso sobre “Gobiernos Subnacionales y la
búsqueda de la Sostenibilidad del Medio Ambiente”, durante una sesión plenaria de la XX
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.

http://maldonadonoticias.com/gira-internacional-del-alcalde-de-punta-del-este-en-busca-de-acuerdos/
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En esta ciudad, el Alcalde de Punta del Este se encontró con el Intendente de Maldonado, Oscar
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.
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El eje de la conferencia, organizada por Miami
Dade County, Florida International University y
el Banco Mundial, es: Construyendo Ciudades
Sostenibles, Equitativas e Inteligentes – Nuevos
Desafíos para América Latina.
El evento se constituye en un foro para
representantes de gobiernos locales, regionales
y nacionales, ong´s, organismos y agencias
multilaterales y en general todos los interesados
en el fortalecimiento de los gobiernos locales.
Es un ámbito para compartir experiencias, información y prácticas, para discutir políticas públicas
que les afectan, así como para discutir objetivos comunes que ayuden a la promoción de la
descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio.
Compártelo:
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Los programas de
intercambio tienen como
objetivo aprender y
compartir conocimientos,
entre otras ...

EL ALCALDE DE
GUARANDA VISITA EL
COLEGIO PEDRO
CARBO
16 Junio 2014

XX Conferencia Interamericana de Alcaldes

Construir ciudadanía es
la premisa del municipio
de Guaranda, apoyado en
la coyuntura
instituciona...

Construyendo Ciudades Sostenibles, Equitativas e Inteligentes: Nuevos Desafíos para América Latina” es como
se ha denominado a la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, organizado por el
Gobierno del Condado de Miami-Dade, la Universidad Internacional de Florida y el Banco Mundial. El evento

Alcalde de Guaranda
celebra el Día del Padre
en la Casa del Adulto
Mayor

acogió alrededor de 600 participantes entre ellos el alcalde de la ciudad de Guaranda, Ramsses Torres.

16 Junio 2014

de los municipios en América Latina, ha tomado protagonismo, convirtiéndose en un verdadero desafío por lo

Cada tercer domingo de
junio de todos los años
se celebra el Día del
Padre. Como todas las
celebra...

que precisa mejorar la gestión pública brindando con eficiencia los servicios básicos, propendiendo a generar
programas económicos sustentables y equitativos, sin descuidar la gestión ambiental como necesidad
urgente. Otro de los puntos a tratar durante este encuentro de gobiernos locales, es la vinculación y

Lanzamiento oficial de
la campaña “Porque
Amamos Guaranda”

La conferencia que se organiza desde hace 19 años, pretende promover el desarrollo económico, asegurando
la provisión de servicios públicos y fortalecer la democracia desde la participación ciudadana. La presencia

coordinación de las relaciones intergubernamentales, entre los distintos niveles de gobierno, mejoramiento de
la infraestructura urbana, y la implementación de proyectos que generen empleo.

16 Junio 2014

Luego de la expectativa
generada, el Gobierno
Autónomo
Descentralizado del
Cantón Guaranda, lanza
...

Inicia el Festival
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13 Junio 2014

Guaranda tuvo un brillo
particular, con la luna
llena bañando los
rincones inició " el
carnaval de...
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LA MOLIN A GAN A PREMIO EN MIAMI POR FORTALEC

El c ondado de Miami Dade, de Es tados Unidos , otorg
en
gobiernos loc ales al munic ipio limeño de La Molina
s erenazgo
dis trital en benefic io de s us

La distinción internacional resalta las acciones tomadas d
optimizar el mantenimiento de la flota vehicular de su segur
100% de operatividad.

La comuna distrital aplicó principios de reducción de costo
implementación del Renting Vehicular para el serenazgo, logran
se renuevan permanentemente, lo que permite un servicio de al

El premio fue entregado por el alcalde de Miami Dade, C
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales,
norteamericano, el Banco Mundial y la Universidad Internaciona

newshidalgo.com.mx
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Alcalde de Pachuca participa en la XX Conferencia
Interamericana en Miami, Florida
PACHUCA DE SOTO, 10 Jun /News Hidalgo/.- El presidente municipal de Pachuca Eleazar García
Sánchez, en compañía de miembros de la asamblea y funcionarios municipales, acudió a la ciudad
de Miami, Florida, para participar en la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales, donde se abordará el tema denominado “Construyendo Ciudades Sostenibles, Equitativas
e Inteligentes: Nuevos Desafíos para América Latina”.
Esta actividad es auspiciada por el Gobierno del Condado Miami-Dade, Puerto del Condado Miami Dade así como
por el Banco Mundial, y es organizada por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, por el
Centro para la Democracia y la Buena Gobernanza, y por la Universidad Internacional de la Florida, teniendo como
sede el Hilton Downtown Hotel.
El ciclo de conferencias en la Unión Americana, logra la participación de más de 600 alcaldes, concejales y personas
interesadas en temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe, además se constituye en un foro de
representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales, ONGs , organismos, agencias multilaterales, y todos
aquellos que tenga interés en el fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir experiencias, información y
prácticas para discutir políticas públicas, así como para discutir objetivos comunes que ayuden a la promoción de la
descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio.
En ese sentido el jefe del ejecutivo municipal Eleazar García expuso temas de interés, como movilidad urbana como
elemento catalizador del desarrollo, sistema integrado de movilidad urbana, transporte masivo en Pachuca, sistema
integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos, Cultura Vial, donde destacó que en la capital hidalguense se
han disminuido los accidentes y daños materiales en un 21% durante los primeros 5 meses de operación.
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OPA C I tiene dos representantes en C o nferencia I nteramericana de A lcaldes
P or C irilo Ibarra E nciso, P rensa O P A C I

10 de junio de 2014

S E ENCUENTR A N EN M IA M I, ES TA DOS UNIDOS , EDGA R OLM EDO Y HÉCTOR R A M ÍR EZ
El intendente municipal de Coronel Oviedo, Edgar Olmedo y el director jurídico de la Organización Paraguaya de
Cooperación Intermunicipal (OPACI), Héctor Ramírez, se encuentran en la ciudad de Miami, Estados Unidos, donde
desde ayer lunes 9 de junio se desarrolla la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes (intendentes) y Autoridades
Locales (municipales).

A fiche de la XX C onferencia que se realiza
actualmente en los E stados U nidos.

E dgar O lmedo y H éctor Ramírez, en la conferencia
que se desarrolla en M iami, E stados U nidos.

P rotagonistas del encuentro de alcaldes y
autoridades municipales, en M iami.

El primero no es miembro de la directiva de OPACI, pero viajó en representación del municipalismo paraguayo y a través
de ésta organización presentará un informe de los temas abordados en el congreso y las conclusiones del mismo. La
OPACI su vez dará a conocer a todos los intendentes municipales del país.
En tanto que Ramírez, asesor jurídico de ésta entidad, elevará su informe en la próxima sesión mensual de la Junta
http://www.opaci.org.py/index2.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=2&pop=1&page=0
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Directiva de la OPACI.
La XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales se llevará a cabo hasta el jueves 12 de junio, en el
Hotel Hilton Downtown de la ciudad de Miami. El encuentro tiene por tema “Construyendo Ciudades Sostenibles,
Equitativas e Inteligentes: Nuevos Desafíos para América Latina”.
Se enfocan en la ocasión puntos como la “Descentralización y Participación Ciudadana Incluyente” con énfasis en los
retos que enfrentan los gobiernos locales y regionales del hemisferio en estas áreas y la importancia de un liderazgo
eficaz para superarlos.
Esta conferencia se constituye como un foro de intercambio de experiencias y mejores prácticas entre las autoridades
locales del hemisferio. Allí se analizan la importancia de mejorar las capacidades institucionales y de gestión municipal y el
fortalecimiento de la coordinación y las relaciones intergubernamentales entre todos los niveles de gobierno.
Por otro lado, se examinará los mecanismos de fortalecimiento de la sociedad civil y la expansión de la participación
ciudadana a través del uso de las nuevas tecnologías, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el mejoramiento de la
infraestructura urbana, el liderazgo y la sustentabilidad en la gestión, y el uso de los recursos naturales, entre otros
temas.
Esta XX Conferencia es apoyada por el Banco Mundial y se organiza cada año en la ciudad de Miami, desde 1996. Se ha
convertido en una de las reuniones anuales de autoridades locales más grande del hemisferio. Participan entre 700
alcaldes, concejales, gobernadores, legisladores, representantes electos, académicos, personalidades que promueven el
desarrollo local y funcionarios de alto nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales de las Américas.
Igualmente asisten miembros de distintas Ongs, organismos y agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el
fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir experiencias, información y prácticas, para discutir políticas
públicas que les afectan, así como para discutir objetivos comunes que ayuden a la promoción de la descentralización y
al fortalecimiento de los gobiernos municipales.
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Personero de Cali participa en
Conferencia Interamericana Sobre
Ciudades Sostenibles y Equitativas

El personero de Cali y presidente de la Federación Nacional de Personeros, Andrés Santamaría, participa en
la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se realiza en Miami, donde se
exponen y analizan avances en diversas localidades latinoamericanas en el desafío de garantizar ciudades
inteligentes

con

observancia y

desarrollo

sustentable

y

equitativo,

la

reducción

de

la

pobreza

y,

en

general,

la

respeto por los derechos ciudadanos colectivos.

La Conferencia es organizada por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, Centro
para la Democracia y la Buena Gobernanza de la Universidad Internacional de la Florida, con el auspicio del
Gobierno del Condado de Miami-Dade, Puerto del Condado Miami –Dade, y el Banco Mundial. El encuentro
comenzó ayer y se extenderá hasta el jueves próximo. A lo largo del encuentro se conocerá una serie de
prácticas innovadoras y estrategias de fortalecimiento de la participación ciudadana en el accionar de los
gobiernos locales.

El uso de nuevas tecnologías para garantizar la participación de los ciudadanos es un tema de especial
importancia para la Personería de Cali, que mediante canales basados en internet ha logrado abrir más
espacios

de

prestigioso

participación
columnista

y

y

comunicación

analista

de

CNN

con
y

los

Forbes,

ciudadanos,
Abraham

hecho

Geifman,

que
en

resaltó
su

recientemente

columna

en

la

el

revista

internacional Marca2.0

El personero Andrés Santamaría lidera estrategias que permiten a la entidad promocionary defender los
Derechos Humanos con participación de los ciudadanos a través de medios de comunicación tradicionales
y los virtuales, además de canales físicos, como el servicio de atención permanente las 24 horas.

http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/noticias/1771-personero-de-cali-participa-en-conferencia-interamericana-sobre-ciudades-sostenibles-y-equitativas…
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Entre los temas que se abordan en la conferencia destacan: Municipios modernos: Gobierno abierto y
eficiente; Descentralización y participación ciudadana incluyente; Los desafíos de la Prevención y Manejo
de los Riegos y Violencia; Gobiernos sub-nacionales y la Búsqueda de Sostenebilidad del Medio Ambiente,
y la Participación Ciudadana para Mejorar la Prestación de Servicios.

La Conferencia, por sus alcances y resultados, se ha consolidado como una de las reuniones anuales más
importantes del hemisferio y concita a gobiernos nacionales, regionales y locales.

En

esta

oportunidad,

examinarán

las

5

dando

mejores

cumplimiento

prácticas

a

una

innovadoras

iniciativa

adoptada

implementadas

en
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el

anterior,

hemisferio

se

hacia

conocerán

y

participación

ciudadana y buen gobierno.

MÁS DETALLES: http://casgroup.fiu.edu/ipmcses/pages.php?id=3108
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Presenta Alcalde de Escobedo en Miami beneficios de Proxpol

Staff
Invitan a munícipe a la Conferencia Interamericana de Alcaldes; comparte experiencias de seguridad con ediles de otros países
César Cavazos, Presidente Municipal de General Escobedo, fue invitado a participar en la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes
y Autoridades Locales, en Miami, Florida, donde realizó una presentación sobre el programa Proxpol y compartió con más de 700
alcaldes de países como Argentina, Perú y Colombia, entre otros, las experiencias positivas de este modelo, que ha reducido los índices
delictivos y ha sido replicado por otras ciudades metropolitanas.
Durante el encuentro, organizado por la Universidad Internacional de la Florida, el Centro para la Democracia y la Buena Gobernanza,
y el Banco Mundial, en el que sólo dos munícipes de México participaron como conferencistas, Cavazos destacó los beneficios
obtenidos en Escobedo gracias a la Policía de Proximidad y al Rescate de Espacios Públicos y aprovechó para intercambiar
experiencias exitosas de otras ciudades.
En su presentación, que formó parte de la sesión “Ciudades Seguras: los Desafíos de la Prevención y Manejo de Riesgos y Violencia”,
el Alcalde de Escobedo mencionó que, aunque aún hay mucho por hacer, la aplicación de Proxpol generó notorias reducciones en
incidencia de delitos, por lo que alcaldes de otros municipios metropolitanos de Nuevo León ya han adoptado este programa de Policía
de Proximidad.
César Cavazos reiteró que aprovecharán que en este congreso participan además alcaldes, funcionarios y representantes de cuerpos
policiacos de diversas ciudades de todo el continente americano para intercambiar experiencias y conocer nuevas estrategias en materia
de seguridad, que permitan ofrecer mejores servicios a los escobedenses.
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Presenta César Cavazos en Miami beneficios de
PROXPOL

Publicidad

7
Publicacion: 2014-06-12
NNL/Redacción.- César Cavazos, Presidente Municipal de Escobedo, fue invitado a participar en la
XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, en Miami, Florida, donde realizó
una presentación sobre el programa Proxpol y compartió con más de 700 alcaldes de países como
Argentina, Perú y Colombia, entre otros, las experiencias positivas de este modelo, que ha reducido
los índices delictivos y ha sido replicado por otras ciudades metropolitanas.
Durante el encuentro, organizado por la Universidad Internacional de la Florida, el Centro para la
Democracia y la Buena Gobernanza, y el Banco Mundial, en el que sólo dos munícipes de México
participaron como conferencistas, Cavazos destacó los beneficios obtenidos en Escobedo gracias a
la Policía de Proximidad y al Rescate de Espacios Públicos y aprovechó para intercambiar
experiencias exitosas de otras ciudades.
En su presentación, que formó parte de la sesión “Ciudades Seguras: los Desafíos de la Prevención
y Manejo de Riesgos y Violencia”, el Alcalde de Escobedo mencionó que, aunque aún hay mucho
por hacer, la aplicación de Proxpol generó notorias reducciones en incidencia de delitos, por lo que
alcaldes de otros municipios metropolitanos de Nuevo León ya han adoptado este programa de
Policía de Proximidad.
César Cavazos reiteró que aprovecharán que en este congreso participan además alcaldes,
funcionarios y representantes de cuerpos policiacos de diversas ciudades de todo el continente
americano para intercambiar experiencias y conocer nuevas estrategias en materia de seguridad,
que permitan ofrecer mejores servicios a los escobedenses.
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Pr oyecto “El municipio de Yantzaza J unto a la Comunidad” entr e
los mejor es

El nombre del cantón Yantzaza trasciende a nivel
internacional.
El Proyecto “El municipio de Yantzaza Junto a la Comunidad”fue elegido para ser presentado en la XX Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales que se viene llevando a cabo en Miami, Florida.
El Alcalde del Condado Miami- Dade, Carlos Giménez, el Comisionado del mismo condado, Senador Javier Souto, y el Instituto de
Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional de la Florida, auspiciados por el Banco Mundial, seleccionaron
por concurso la propuesta “El Municipio de Yantzaza Junto a la Comunidad”, como una de las mejores prácticas innovadoras del hemisferio.
Con esta elección el citado proyecto será presentado en la XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales que se viene
http://www.diariocentinela.com.ec/proyecto-el-municipio-de-yantzaza-junto-a-la-comunidad-entre-los-mejores/
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llevando a cabo en el Hotel Hilton del centro de Miami, Florida y que se extenderá hasta el 12 de Junio.
El gestor del proyecto, “El Municipio de Yantzaza Junto a la Comunidad” fue el hoy ex alcalde del cantón Yantzaza, doctor Ángel Erreyes
Quezada fue invitado para exponer el mismo en esta conclave de autoridades.
Este evento congrega a más de 700 autoridades de casi todos los países del mundo y el tema para este año es: “Construyendo Ciudades
Sostenibles, Equitativas e Inteligentes: Nuevos Desafíos para América Latina”.
PRESENTACION
La presentación de Ángel Erreyes Quezada será el día jueves 12 . En este foro mundial, El Condado Miami-Dade y la Universidad Internacional
de La Florida realizarán un reconocimiento a este importante proyecto de Gestión Pública y de participación ciudadana, implementado en la
Administración 2009 – 2014 del cantón Yantzaza.
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Reciben distinción en Estados Unidos
Por La Primera el junio 16, 2014
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LA MOLINA
◘ El condado de Miami Dade, de Estados Unidos, otorgó el premio de buenas prácticas en
gobiernos locales al municipio de La Molina, por fortalecer el patrullaje del serenazgo distrital en
beneficio de sus vecinos.
La distinción internacional resaltó las acciones tomadas del municipio distrital para optimizar el
mantenimiento de la flota vehicular de su seguridad ciudadana y garantizar el 100% de su
operatividad.
El premio fue entregado por el alcalde de Miami Dade,Carlos Giménez, durante la XX Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que organizan ese condado norteamericano,
el Banco Mundial y la Universidad Internacional de Florida.

El candado de México
La Primera | j unio 18, 2014

Portero Guillermo Ochoa fue el mejor del partido en
el que México le sacó un empate 0-0 al local Brasil.
Los aztecas demostraron una vez más que son la...

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Tw eet

0

Novena fecha

Pin It

← Noticia anterior

Hay que “matar” a la bulla

Siguiente noticia →

Capacitan a dirigentes vecinales

Es otro campeonato

Les falta organización

Prohibieron a uruguayos en
Brasil

Lesiones que matan

http://laprimeraperu.pe/2014/06/16/reciben-distincion-en-estados-unidos/

1/2

6/18/2014

www.radiopio12.com/imprimir_noticia/20772-Alcalde_Castellanos_asistira_a_Conferencia_de_Alcaldes_en_Estados_Unidos

Red Pio XII
Sociedad

12 de junio de 2013, 12:21:14

Alcalde Castellanos asistirá a Conferencia de Alcaldes en
Estados Unidos
La reunión de alcaldes busca el fortalecimiento de los gobiernos locales en la región y los
desafíos que enfrentan en la promoción del desarrollo económico y la provisión de servicios
públicos
Cochabamba, 12 Junio 2013 (Radio PIO XII).- El alcalde de la ciudad de Cochabamba,
Edwin Castellanos, se ausentará del país para asistir a la XIX Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades locales que se realizará en Miami Estados Unidos del 17 al 20 de
Junio.
La cumbre se denomina: “Democracia Local y Gobiernos Municipales: Hacia una Prestación
de Servicios Públicos Efectiva”. El viaje fue autorizado este martes 11 de junio, por el
Concejo Municipal. La resolución municipal aprobada da licencia a Castellanos del 16 al 23
de junio.
El artículo segundo de esa misma resolución municipal designa alcalde interino al concejal
Henry García Miranda.
La reunión de alcaldes busca el fortalecimiento de los gobiernos locales en la región y los
desafíos que enfrentan en la promoción del desarrollo económico y la provisión de servicios
públicos a nivel local con equidad y eficiencia.
Otro tema importante es la discusión de experiencias relevantes sobre cooperación municipal
para reducir la desigualdad y la pobreza, el fortalecimiento de la sociedad civil y la expansión
de la participación ciudadana a través del uso de nuevas tecnologías y el mejoramiento de la
infraestructura urbana,
La conferencia contará con sesiones especiales en temas referentes al manejo y gestión
sustentable del medio ambiente y los desafíos que los gobiernos locales y las comunidades
enfrentan en estas áreas.
Este evento es auspiciado por el Gobierno del Condado de Miami-Dade, el Banco Mundial y
la Universidad Internacional de la Florida.
También asisten concejales, gobernadores, legisladores representantes electos y funcionarios
de alto nivel de los gobiernos locales, regionales, y nacionales de las Américas.

http://www.radiopio12.com/imprimir_noticia/20772-Alcalde_Castellanos_asistira_a_Conferencia_de_Alcaldes_en_Estados_Unidos

1/2

6/18/2014

Informe XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades locales | Destino Punta del Este Sitio Oficial | Marca Ciudad Punta del Este| Asesora…

Home

Quienes Somos

Blog

Invertir

Actividades

Multimedia

Contacto

Institución de Socios Mixtos que promocionan la Marca Ciudad Punta del Este en el Mundo.

2014

17

JU N

Informe XX Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades locales
Buscar
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La Intendencia de Maldonado participó de la XX
Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales, por medio del Intendente
Oscar De Los Santos, y el Asesor Ramón de
Isequilla, que se celebró en la ciudad de Miami
organizada por la Florida International University.
El Intendente Oscar De los Santos fue orador en el
panel Gobiernos Sub-Nacionales y la Búsqueda de
la Sostenibilidad del Medio Ambiente.
Aprovechando la presencia en Miami se realizó una reunión de trabajo en el Consulado del Uruguay en Miami
y participó de un programa en Radio Caracol.
Estuvieron presentes en la Conferencia el Presidente del Congreso de Intendentes e Intendente de Flores
Armando Castaingdebat, y el Alcalde de Punta del Este Martin Laventure.
En la reunión mantenida en el Consulado recibieron los visitantes la Tarjeta Consular Uruguaya, un muy útil
instrumento desarrollado por el Cónsul General Diego Pelufo Acosta y Lara, que próximamente va a ser
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otorgada en el resto de Consulados del Uruguay en EEUU.
El Cónsul de Uruguay destacó el apoyo recibido por parte de la Intendencia de Maldonado, en la gestación de
la Tarjeta Consular, por intermedio de la Licenciada Ana Laura Acosta de la Dirección General de Turismo.
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Tarjeta Consular Uruguaya.
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Cónsul General del Uruguay
en Miami Diego Peluffo
Acosta y Lara.

Plenario de la XX
Conferencia Interamericana
de Alcaldes y Autoridades
Locales.

Ponencia del Intendente de
Maldonado Oscar De Los
Santos.

http://destino-puntadeleste.com/informe-xx-conferencia-interamericana-de-alcaldes-y-autoridades-locales/

1/3

