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By V anessa Zamb r ano

The XIX Inter-American Conference of Mayors and Local Authorities
this week brought public officials from Latin America to Miami once
again.
The three-day annual event, organized by the Miami-Dade County and
Florida International University, brought together more than 600 mayors
and local government officials from 28 countries of the Western
Hemisphere, as well as members of international organizations and
US government agencies.
The event has been held ever since Miami-Dade County
Commissioner Javier D. Souto had the idea while speaking to a friend,
a former Peruvian mayor, 19 years ago.
"Miami is the capital of Latin America, it is full of business
opportunities, banks and connections," Mr. Souto said during the
introductory remarks Tuesday. He said the conference has become the
largest annual event for local government officials from throughout Latin
America, has played a major role in the further development of MiamiDade County as the crossroads of the hemisphere, and has helped
democracy throughout the Americas.
Allan Rosenbaum, director of the Institute for Public Management &
Community Service at Florida International University, said that hosting
the event in Miami has a big economic impact here. "Many come with
families, they do purchase and they spend additional days vacationing."
Mr. Rosenbaum said that due to the connections that are made at the
yearly event, it has had a significant impact on organizations.
"At last year's conference, for instance, the World Bank
representatives realized quickly that there were mayors from cities such
as Quito or Cali, but the majority was from smaller-sized cities," Mr.
Rosenbaum said. "They started thinking about it and went back to their
offices and developed a strategy to connect their programs and their
activities with little communities, so there's actually a consequence that
benefits local governments throughout the hemisphere."
One major element this year differentiates the gathering from past
ones: thinking smaller.
Arturo Herrera, one of the keynote speakers, is sector manager for the
Public Sector Unit, Poverty Reduction & Economic Management for
Latin America and the Caribbean at the World Bank, an organization
that joined the event four years ago. He said that last year's conference
was gratifying because his organization encountered many public
officials eager to provide a better quality of life for the citizens of their
towns or cities.
He pointed out that 90% of municipalities in Latin America have fewer
than 50,000 people, which makes them very small. Counties with fewer
than 100,000 people usually generate only 10% of the income they
need; the rest has to come from the central government.
"The process is not designed for small municipalities, and needs

tend to be higher in those," he said.
Since last year, the World Bank has come up with a four-step plan to
help small communities: to address the coordination problem between
the central government and the local one, to offer low-cost modern
management models, to apply mechanisms to help the community
better understand its challenges, and to help improve communication
and feedback among citizens and government officials.
The second keynote speaker, Mark Lopes, assistant deputy
administrator for Latin America & the Caribbean at the US Agency for
International Development, said politics are local because everything
that has an impact on quality of life is taken care of through local
www.miamitodaynews.com/news/130620/story7.shtml
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that has an impact on quality of life is taken care of through local
government.
His agency is focusing on four main areas in Latin America: safety,
citizen participation, environmental concerns, and the reconstruction of
Haiti.
"We are not where we wanted to be by 2013," he said, "but we are
better than 20 years ago in regards to health and education in the
region."
Mr. Lopes said the Agency for International Development wants to be
a catalyst for change. Among new dynamics the agency is
implementing, Mr. Lopes said, it is now hiring local companies instead
of from the US in order to help strengthen local institutions.
The agency, he said, is also creating alliances with private sector
companies that want to help bring growth to the region, and promoting
trilateral agreements among Latin American countries that can help
one another.
Finally, he said, the agency is sharing lessons learned from cities
such as Rio de Janeiro or New York in order to adjust those success
models and help other ones.
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Noticias

Otros
XIX Conferencia de Alcaldes 16 al 22 de junio en Miam i
Junio 17 de 2013
El señor Alcalde William Velásquez Villa, se encuentra
en Estados Unidos de América, en la C iudad de
Miami, atendiendo una invitación gestionada por la
Federación C olombiana de Municipios, en la que el
Alcalde del C ondado de Miami (Dade) Hon C arlos
Giménez y el Senador Javier Souto, hicieron
convocatoria a todos los Alcaldes de Latinoamérica,
con el fin de que asistieran a la C ONFERENC IA
INTERAMERIC ANA DE ALC ALDES Y AUTORIDADES
LOC ALES, la conferencia que se llevara a cabo, tiene
por nombre DEMOC RAC IA LOC AL Y GOBIERNOS
MUNIC IPALES, Hacia una prestación de servicios
públicos efectiva.
La temática de la conferencia, se centrara en la
situación de los gobiernos locales y los desafíos que
enfrentan en la promoción del desarrollo económico y la provisión de servicios públicos a nivel
local con equidad y eficiencia. También se discutirán 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 las nuevas tecnologías, y el
mejoramiento de la infraestructura urbana. Se tendrán sesiones especiales sobre el manejo y
gestión sustentable del medio ambiente y los desafíos que los gobiernos locales enfrentan en
estas áreas.
En el marco del evento se resaltaran las cuatro mejores prácticas innovadoras implementadas en
la región.
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Alcalde Mella expuso en XIX Conferencia Interamericano de Alcaldes y Concejales | soychile.cl

Alcalde Mella expuso en XIX Conferencia Interamericano d
Alcaldes y Concejales

18.06.2013 Terminó la participación del Alcalde Luis Mella con aplauso cerrado de todos los participantes de
la Conferencia.

Parte de la comitiva local. (Cedida María Baeza)

El alcalde Mella finalizó su exposición en la XIX Conferencia Interamericano de Alcaldes y
de la comuna.
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En la ponencia, el edil destacó el éxito en su gestión y la preocupación por el ser humano sobre
cualquier desarrollo sustentable. Sumado a esto, hizo hincapié en la constante colaboración del
Concejo Municipal.
"Quillota, ciudad emprendedora". Así denominó la exposición que se extendió desde las 11,30 horas de
esta mañana.
La jornada del lunes las autoridades visitaron las oficinas que la empresa local Soprodi mantiene en
Miami y que les permite exportar (principalmente granos) desde Estados Unidos hacia Chile, ocasión
en que se reunieron con el gerente Augusto Zamorano y pudieron intercambiar información
estratégica sobre las potencialidades de negocio que tiene Soprodi USA y su vinculación con Quillota.
Además, los concejales y el alcalde sostuvieron una reunión con el Cónsul de Chile Juan Luis Nilo, a
quien entregaron material promocional de la ciudad y explicaron cuáles son los atributos de Quillota
como punto interesante de destino para inversionistas.

www.soychile.cl/Quillota/Politica/2013/06/18/180965/Hoy-delegacion-de-Quillota-expondra-en-seminario-de-alcaldes-y-autoridades-en-Miami.aspx
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Mella se presentó ante más de 500 alcaldes y concejales de toda América. La Conferencia se
denomina “Democracia Local y Gobiernos Municipales: Hacia una Prestación de Servicios Públicas
Efectiva” y cuenta con los auspicios del Gobierno del Condado Miami-Dade, El Banco Mundial, la
Universidad Internacional de Florida y el Estado de Florida y la invitación a Quillota es consecuencia
de la reciente participación del alcalde Luis Mella como expositor en un seminario efectuado por la
Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y la Asociación Chilena de Municipios en
Santiago, en la cual causó tan buena impresión que lo hizo merecedor de esta invitación.
La delegación que viajó a la Conferencia la completan dos ingenieros: el director de Desarrollo
Económico, Claudio Gálvez, quien prestará apoyo técnico del jefe comunal y; el director de Tránsito
Patricio Encalada, quien tiene por responsabilidad asesorar técnicamente al Concejo Municipal.
NOTAS RELACIONADAS

17.06.2013
Alcalde Luis Mella y concejo municipal de Quillota comienzan ronda de reuniones en Miami
14.06.2013
Alcalde Mella viajará con concejales a Miami a exponer avances de Quillota

www.soychile.cl/Quillota/Politica/2013/06/18/180965/Hoy-delegacion-de-Quillota-expondra-en-seminario-de-alcaldes-y-autoridades-en-Miami.aspx
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Alcalde progreseño compartirá experiencia en MIAMI sobre mejora sobre los servicios públicos.
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Alcalde Progreseño Compartirá
Experiencia En MIAMI Sobre Mejora Sobre Los Servicios
Públicos.
El Alcalde De El Prog reso, Alexander López Orellana, Participa En La XI X
Conferencia I nteramericana De Alcaldes Y Autoridades Locales Que Este Día
I nició En La Ciudad De Miami, Estados Unidos Y Que Auspicia El Banco
Mundial (BM), La Universidad I nternacional De Florida (Florida I nternational
University) Y El Condado De Miami Dade (Miami-Dade County). El Vice
Alcalde, Juan Pompilio Tejeda, Fung e Como Alcalde Por Ley De El Prog reso.
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Dicho Foro Anual, Que Se Realiz a Desde Hace 18 Años En Los Estados
Unidos, Contempla R eunir A Unos 500 R epresentantes De Los Gobiernos
Locales, R egionales Y Nacionales ONG’ s, Org anismos Y Ag encias
Multilaterales De Toda Latinoamérica, Así Como A Todos Aquellos
I nteresados En El Fortalecimiento De Los Gobiernos Locales Para Compartir
Experiencias, I nformación Y Mejores Prácticas; Discutir Políticas Públicas Y
Objetivos Comunes Que Ayuden Al Fortalecimiento De Los Gobiernos Locales
Y A La Promoción De La Descentraliz ación En El Hemisferio.

Importante
El Tema De Este Año Es La “Democracia Local Y Gobiernos Municipales:
Hacia Una Prestación De Servicios Públicos Efectiva” Y En La Agenda De
Trabajo Se Contempla La Participación Del Edil Prog reseño En El Panel Que
Discutirá La Mejora De Prestación De Servicios Públicos En Municipios
Medianos Y Pequeños:Estrategias Del Banco Mundial.
Este Evento Se Ha Convertido En Una De Las R euniones De Alcaldes Más
Grandes Del Hemisferio, Tomando En Cuenta Que La Eficiencia De Las
Municipalidades Es De Fundamental I mportancia Para Promover El
Desarrollo Económico, Asegurar La Provisión De Servicios Públicos Y
Fortalecer La Democracia.
El Alcalde De El Progreso, Alexander López , Es Del Criterio Que La
Eficiencia De Los Gobiernos Locales No Puede Lograrse Sin Relaciones
I ntergubernamentales Sólidas Y Transparentes.

www.munielprogreso.hn/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=143:notica-1&catid=8:noticias-generales&Itemid=34
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Raúl Mondesí "invitado de honor" en XIX Conferencia de
Alcaldes de América Latina y El Caribe
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SAN
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República
Dominicana.- Raúl
Mondesí acudirá a
XIX Conferencia
de Alcaldes de
America Latina y
El Caribe, en
Miami.
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En ese evento
internacional el
exdiputado y expelotero de Grandes Ligas, es 'invitado de
honor'.
La XIX Conferencias de Alcaldes de América Latina y El Caribe
será del 17 al 20 en un Hotel del centro de Miami, Florida.
Escrito Por: Alternativ as Noticiosas a las 07 :3 1 . Con la etiqueta: san
cristobal . Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a trav és de
nuestro RSS 2 .0
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ÁNGEL DE JESÚS BECERRA AYALA PARTICIPA DE LA XVIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES
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LOCALES - BOLETÍN 118
La alcaldía del Condado de Miami Dade, la Florida International University y el Banco Mundial invitaron al mandatario
piedecuestano Becerra Ayala a participar en la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.

Nuestro Municipio
Nuestra Alcaldía
Oficinas

Es así como durante esta semana el alcalde Ángel de Jesús Becerra Ayala participará de la conferencia que este año maneja el
tema “Una Nueva Agenda Local: Democracia, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental Sustentable”, en la ciudad de Miami,
Estados Unidos.
Esta conferencia está considerada como la más importante y grande del hemisferio en temas como desarrollo económico,

Normatividad

provisión de servicios públicos y fortalecimiento de la democracia.

Calendario de Actividades

La participación del mandatario piedecuestano en la conferencia está encaminada a fortalecer competencias, compartir nuevas

Planes Programas y Proyectos

herramientas y técnicas que le permitan enfrentar de una mejor manera temas tan importantes como:
La Generación de Empleo.

Políticas, Planes y Líneas

El Desarrollo Económico Sustentable y Equitativo.

estratégicas

Reducción de la Pobreza.

Concejo Municipal

Fortalecimiento de la Democracia en Términos de Participación y Derechos Para Todos.
Descentralización de Servicios y Recursos.

Personería Municipal
Órganos de Control
Agremiaciones
Condiciones de Uso
Glosario
Correo Electrónico

Gestión Ambiental Sustentable que Ayude a Mitigar el Cambio Climático.
Así mismo, en la conferencia también se analizará la importancia de las relaciones intergubernamentales, y se mostrarán las
cuatro mejores prácticas innovadoras implementadas por los gobiernos locales del hemisferio, en el tratamiento de los temas
anteriormente expuestos.
El tema de la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, empata con el plan de desarrollo El Contrato con la
gente, toda vez que uno de sus ejes transversales es el de “hacer de Piedecuesta una ciudad sustentable, teniendo en cuenta
las dimensiones de un territorio competitivo, el aspecto poblacional, el ambiente natural, el ambiente construido, lo socio cultural
y lo económico. Interrelacionando estas dimensiones, tomando como base los principios de lo lógico, lo estético, lo ético y las
relaciones de la alianza Público – Privado”.

Oferta de empleo
Mapa del Sitio

Permiso para Ausentarse del País.
Mediante Resolución 016 del 04 de junio de 2012 el honorable Concejo Municipal aprobó el permiso para que el alcalde Ángel
de Jesús Becerra Ayala salga del país desde el día 17 hasta el 24 de junio y pueda participar de la XVIII CONFERENCIA

REGISTRO CIUDADANOS

INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES, “Una Nueva Agenda Local: Democracia, Desarrollo Económico y
Gestión Ambiental Sustentable”.

Usuario
ALCALDE BECERRA AYALA RESPALDÓ EL PARQUE TECNOLÓGICO DE LA UIS EN LA INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO DE
INVESTIGACIONES
Contraseña

La Universidad Industrial de Santander, UIS, inauguró el Edificio de
Investigaciones, que es una de las fases del mega proyecto del Parque

Recuérdeme

Tecnológico de Guatiguará, PTG.
El alcalde Ángel de Jesús Becerra Ayala participó de la inauguración de este Edificio de Investigaciones, que para su puesta en

www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=256:angel-de-jesus-becerra-ayala-participa-de-la-xviii-conferencia-inte… 1/2
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App 311 mÓvil se presenta en XIX
Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales
El Gobierno de Panamá, se convierte en pionero en la utilización de un
APP Móvil de atención ciudadana, a nivel de la región de Latinoamérica
01 julio 2013

"A pesar que está recién estrenado el nuevo aplicativo del 311 del Centro de Atención Ciudadana del
Gobierno de Panamá, el día martes 19 de junio, el Licenciado Rodolfo Caballero, Director Nacional de
Atención Ciudadana, fue invitado distinguido durante la XIX Conferencia de Alcaldes y Autoridades Locales
que se celebra en Miami y que organiza el Condado de Miami –Dade, el Banco Mundial y la International
Florida University. En la misma Caballero, presentó ante 750 alcaldes y autoridades locales del Condado de
Miami, el funcionamiento del nuevo “APP Móvil 311”, el cual permite a la ciudadanía reportar sus quejas, en
menos de 30 segundos, mediante el sistema GPS de los teléfonos inteligentes con las coordenadas de
ubicación exactas de los distintos problemas comunitarios que tienen los panameños hacia cualquier entidad
pública del gobierno central.
De esta manera el Gobierno de Panamá, se convierte en pionero en la utilización de un APP Móvil de
atención ciudadana, a nivel de la región de Latinoamérica y modelo de ciudades inteligentes de la talla de
Nueva York y otras grandes ciudades del mundo, mencionó Guido Bertucci, Director Ejecutivo de
Governance Solutions International, quien compartió con el Licenciado Caballero, la mesa de panelistas.
Caballero mencionó que con el App móvil 311, la ciudadanía podrá enviar, fotos, vídeos, mensajes de voz, y
además, recibir notificaciones sobre diversas actividades que ofrecen las entidades públicas en beneficio de
los panameños. “Me siento orgulloso de que la gestión de nuestro gobierno se modernice para
desburocratizar el estado, como lo ordenó el Presidente Ricardo Martinelli y seguiremos innovando para que
la ciudadanía siga recibiendo un servicio de calidad en materia de atención ciudadana”. Para descargar el
App 311 Móvil a su teléfono la ciudadanía sólo tiene que accesar www.311.gob.pa/apps y registrar su
nombre y un correo electrónico para comenzar a recibir notificaciones y poder reportar sus casos, “esto es
conectividad, participación ciudadana, gobierno enfocado en la ciudadanía y gobierno digital en hechos”.

Por su parte, la Licenciada Cristina Rodriguez, coordinadora de la Conferencia y parte del equipo de
administración del Instituto de Gestión Pública y Servicios Comunitarios de la International Florida University,
destacó que esta conferencia es para presentar las mejores prácticas en gestión de gobierno y consideró
que el Centro de Atención Ciudadana del Gobierno de Panamá, es un caso de éxito para referencia de los
países de Latinoamérica, razón por lo que lo incluyó en la agenda de este magno evento. “Tanto al Banco
Mundial como a la International Florida University les pareció genial la idea de ofrecerle a la ciudadanía un
aplicativo móvil de atención ciudadana, ya que a pesar de su pobreza, millones de ciudadanos cuentan con
un teléfono móvil, y por qué no brindarles servicios desde el gobierno, eso es innovación y conectividad para
la participación ciudadana, concluyeron los expertos".
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App 311Móvil se presenta en XIX Conferencia Interamerican
de Alcaldes y Autoridades Locales

“A pesar que está recién estrenado el nuevo aplicativo del 311 del Centro de Atención Ciudadana del Gobierno de
Panamá, el día martes 19 de junio, el Licenciado Rodolfo Caballero, Director Nacional de Atención Ciudadana, fue
invitado distinguido durante la XIX Conferencia de Alcaldes y Autoridades Locales que se celebra en Miami y que
organiza el Condado de Miami –Dade, el Banco Mundial y la International Florida University. En la misma Caballero,
presentó ante 750 alcaldes y autoridades locales del Condado de Miami, el funcionamiento del nuevo “APP Móvil
311”, el cual permite a la ciudadanía reportar sus quejas, en menos de 30 segundos, mediante el sistema GPS de
los teléfonos inteligentes con las coordenadas de ubicación exactas de los distintos problemas comunitarios que
tienen los panameños hacia cualquier entidad pública del gobierno central.
De esta manera el Gobierno de Panamá, se convierte en pionero en la utilización de un APP Móvil de atención
ciudadana, a nivel de la región de Latinoamérica y modelo de ciudades inteligentes de la talla de Nueva York y otras
grandes ciudades del mundo, mencionó Guido Bertucci, Director Ejecutivo de Governance Solutions International,
quien compartió con el Licenciado Caballero, la mesa de panelistas.
Caballero mencionó que con el App móvil 311, la ciudadanía podrá enviar, fotos, vídeos, mensajes de voz, y además,
recibir notificaciones sobre diversas actividades que ofrecen las entidades públicas en beneficio de los panameños.
“Me siento orgulloso de que la gestión de nuestro gobierno se modernice para desburocratizar el estado, como lo
ordenó el Presidente Ricardo Martinelli y seguiremos innovando para que la ciudadanía siga recibiendo un servicio
de calidad en materia de atención ciudadana”. Para descargar el App 311 Móvil a su teléfono la ciudadanía sólo
tiene que accesar www.311.gob.pa/apps y registrar su nombre y un correo electrónico para comenzar a recibir
notificaciones y poder reportar sus casos, “esto es conectividad, participación ciudadana, gobierno enfocado en la
ciudadanía y gobierno digital en hechos”.
Por su parte, la Licenciada Cristina Rodriguez, coordinadora de la Conferencia y parte del equipo de administración
del Instituto de Gestión Pública y Servicios Comunitarios de la International Florida University, destacó que esta
conferencia es para presentar las mejores prácticas en gestión de gobierno y consideró que el Centro de Atención
Ciudadana del Gobierno de Panamá, es un caso de éxito para referencia de los países de Latinoamérica, razón por
lo que lo incluyó en la agenda de este magno evento. “Tanto al Banco Mundial como a la International Florida
University les pareció genial la idea de ofrecerle a la ciudadanía un aplicativo móvil de atención ciudadana, ya que a
pesar de su pobreza, millones de ciudadanos cuentan con un teléfono móvil, y por qué no brindarles servicios desde
el gobierno, eso es innovación y conectividad para la participación ciudadana, concluyeron los expertos”.

www.311.gob.pa/app-311movil-se-presenta-en-xix-conferencia-interamerican-de-alcaldes-y-autoridades-locales/
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Área metropolitana centro occidente participará en
Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades locales

Financiado por ASOAREAS y al Área Metropolitana del Valle de Aburra el director del AMCO fue seleccionado para
participar en este evento internacional auspiciado por el Gobierno del Condado de Miami-Dade, el Banco Mundial y
la Universidad Internacional de la Florida.
Car tagoNoticias, Cartago - Colombia
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Financiado por ASOAREAS y al Área
Metropolitana del Valle de Aburra el director del
AMCO fue seleccionado para participar en este
evento internacional auspiciado por el Gobierno
del Condado de Miami-Dade, el Banco Mundial y
la Universidad Internacional de la Florida.
Gracias al aporte de la Asociación de Áreas
Metropolitanas, ASOAREAS y al Área
Metropolitana del Valle de Aburra, Henry Rincón
Álzate, director del AMCO asistirá 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 por la Junta Metropolitana realizada el pasado
5 de junio.
“Nos parece importante aprovechar la oportunidad que nos brinda Asoareas y el Área
Metropolitana del Valle de Aburra de participar en la decimonovena versión de esta cumbre que
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”, expresó Rincón Álzate.
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
www.cartagonoticias.com/imprimir_pagina.php/2013061805/
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enfrentan en estas áreas.
La Conferencia es un excelente foro anual donde se reúnen representantes de gobiernos
locales, regionales y nacionales, ONGs, organismos, entidades descentralizadas y agencias
multilaterales y todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los gobiernos locales para
compartir experiencias, información y mejores prácticas, todo ello con el fin de discutir políticas
públicas y objetivos comunes que ayuden a la promoción de la descentralización en el
hemisferio.

www.cartagonoticias.com/imprimir_pagina.php/2013061805/

2/2

7/17/13

ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE PARTICIPÓ EN LA XIX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES L…
Select Language  ▼

Inicio

Trámites y Servicios

Boletines

Atención al Usuario

Rutas

Multimedia

Buscar

Gobierno en linea

Transporte y Movilidad
Transporte

Slide

Control Interno y Calidad
Mejoramiento Continuo

Desarrollo Metropolitano
Proyectos, Desarrollo y
Competitividad

Sistema de Información
Indicadores de gestión

Estás en: Inicio | Artículos | Slide | Á REA METROPOLITA NA CENTRO OCCIDENTE PA RTICIPÓ EN LA X IX CONFERENCIA INTERA MERICA NA DE
A LCA LDES Y A UTORIDA DES LOCA LES

ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE PARTICIPÓ EN LA XIX
CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES
Lunes 17 de Junio, 2013
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Financiado por ASOAREAS y al Área M etropolitana del Valle de
Aburra el director del AM CO fue seleccionado para participar en
este evento internacionalauspiciado por el Gobierno del Condado
de M iami-Dade, el Banco M undial y la Universidad Internacional de
la Florida.
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Pereira, 17 de junio de 2013. Gracias al aporte de la Asociación de
Áreas M etropolitanas, ASOAREAS y al Área M etropolitana del Valle
de Aburra, Henry Rincón Álzate, director del AM CO se ausentó del
país para asistir a la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades locales que se realizó en M iami Estados Unidos del 17
al 20 de Junio.

La cumbre se denomina: ‘Democracia Local y Gobiernos M unicipales: Hacia una Prestación de Servicios Públicos Efectiva’. El viaje
fue autorizado por la Junta M etropolitana realizada el pasado 5 de junio. “Nos parece importante haber tenido a oportunidad
gracias a Asoareas y el Área M etropolitana del Valle de Aburra de participar en la decimonovena versión de esta cumbre que
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”, expresó Rincón Álzate.

Un tema importante fue 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 contó 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.

La Conferencia es un excelente foro anual donde se reunieron representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales,
ONGs, organismos, entidades descentralizadas y agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los
gobiernos locales para compartir experiencias, información y mejores prácticas; para discutir políticas públicas y objetivos
comunes que ayuden a la promoción de la descentralización en el hemisferio.
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EFE - 20/06/2013
Emilio J. López
Miami (EE.UU.), 20 jun (EFE).- La descentralización ha resultado clave en la
consolidación de la democracia en Latinoamérica, pero debe ir acompañada de una
mayor capacitación de los gobiernos locales, sostuvo hoy en Miami el vicepresidente
del Banco Mundial (BM) para la región, Hasan Tuluy.
"Es algo más que el dinero lo que hay que poner en manos de las autoridades
locales y municipales. Es también capacidad para emplearlo con eficacia y
conocimiento" para trabajar unidos, dijo Tuluy a Efe tras participar en la conferencia
Interamericana de alcaldes y funcionarios, organizada por el condado de MiamiDade y el BM.
Tuluy, de origen turco, destacó la "progresiva evolución y descentralización de las
decisiones de las autoridades" de la región en asuntos tan importantes como la
"educación, salud, servicios de agua y recogida de basura".
Pero quiso dejar claro que la descentralización, por si misma, "no garantiza la
efectividad" del mayor "poder de decisión y ejecución" de los líderes locales y
municipios pequeños, comprometidos en la tarea de erradicar la pobreza,
especialmente en las zonas rurales.
Por eso, consideró prioritario resolver el problema de coordinación y capacidad entre
los distintos niveles de gobierno, además de brindar a las autoridades locales
"herramientas" para una buena gestión administrativa y financiera.
"De lo contrario -precisó-, el remedio puede ser peor que la enfermedad, ya que
tendremos municipios ineficientes y con mayor responsabilidad".
www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/06/descentralizacion-capacitacion-clave-progreso-latina-20130620-164022.html#
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En opinión del vicepresidente del BM para Latinoamérica y el Caribe, las autoridades
locales "deben trabajar entre ellas para crear una red y aprender y compartir de sus
experiencias propias", solo así podrán mejorar su gestión en la prestación de
servicios tan esenciales como agua, educación o salud, insistió.
Reconoció que se trata de un grave problema sin solucionar todavía, especialmente
en los pequeños municipios de la región (el 90 % de ellos tiene menos de 50.000
habitantes), lo que les condena al círculo de la pobreza.
Se calcula, añadió, que la pobreza extrema es tres veces superior en las zonas
rurales (más del 30 %) que en las urbanas (por debajo del 9 %), especialmente
concentrada en los municipios más pequeños.
"En México, la mayoría de los municipios de menos de 45.000 habitantes tienes
tasas de pobreza superiores al promedio nacional", lo mismo que en Perú con
municipios de menos de 25.000 habitantes.
Esta situación de mala distribución de recursos genera descontento en la población,
agregó, al recordar que, según el Latinobarómetro de 2011, en promedio, sólo el 37
% de encuestados en América Latina mostró "mucho" o "algo" de confianza en los
gobiernos municipales y locales.
El responsable de supervisar la cartera de préstamos de esta región apostó por la
receta de crear "modelos y plataformas tecnológicos" que reduzcan el coste de la
mejora y desarrollo de los servicios en los municipios pequeños para entrar en la
senda de la prosperidad.
A la postre, además de recursos económicos y financieros, las autoridades locales
deben apostar por el valor de la "capacidad", que incluye, dijo, "conocimiento,
herramientas apropiadas y uso adecuado de procedimientos y reglas" para la
consecución de los objetivos.
Pese a los enormes retos que afronta la región, Tuluy se confesó optimista por un
motivo claro: "Si dejas de ser optimista, entonces admites el determinismo y el
fatalismo y eso significa que no tienes control sobre tu destino". EFE
emi/mmg
conoce cuántos intereses pagas en una hipoteca de 15, 20 o 30
años
los 27 pisos nuevos con piscina más baratos de españa

www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2013/06/descentralizacion-capacitacion-clave-progreso-latina-20130620-164022.html#
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Castellanos asistirá a XIX conferencia
interamericana de alcaldes en Miami

La Foto

El desierto de los
Pináculos formado por
conchas
El Alcalde de la ciudad de Cochabamba,
Edwin Castellanos, asistirá a la XIX
Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades locales, “Democracia Local y
Gobiernos
Municipales: Hacia
una
Prestación
de
Servicios
Públicos
Efectiva”, que se realizará en la ciudad de
Miami, Estados Unidos del 17 al 20 de
junio.
El viaje fue autorizado, este martes 11 de
junio, por el Concejo Municipal mediante
la Resolución Municipal Nº 6368/2013 en
la que se especifica la licencia de
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(Pinnacles Desert), se encuentra
cerca de la ciudad de Cervantes, en
la zona occidental de Australia. Un
enorme banco de arena y dunas
dentro del Parque Nacional
Nambung ofrece un panorama poco
usual: pináculos de roca caliza
emergen entre la fragilidad de la
arena con sus formas irregulares y
alcanzando varios metros de altura
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Castellanos del 16 al 23 de junio.

Cochabamba

La resolución, en su artículo segundo,
designa como alcalde interino al concejal
Henry García Miranda, de acuerdo al
artículo 82 del Reglamento Interno del
Concejo Municipal.

Inauguran
Congreso Naci onal
de Ci ne y
A udi ovi sual

En el evento se discutirán temas
fundamentales para 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.
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<< Alcalde de Bucaramanga participa hoy en la primera sesión plenaria del Foro Mundial de Alcaldes en
Bilbao, España | A plenaria, dos proyectos aprobados por Comisión Primera del Concejo de Bucaramanga
>>

Conceja les de Colombia present es en Conferencia
Int era merica na de Alca ldes y Aut orida des L oca les que se rea liza
en Mia mi

13. June 2013 19:11

Concejales de los cuatro puntos cardinales de Colombia, afiliados y convocados por la Federación
Nacional de Concejales, Fenacon, participarán en las deliberaciones de la Décima Novena Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales. El encuentro se realiza en Miami, Estados Unidos,
entre el 18 y el 21 de junio próximos.

Carm en L u c ía A gredo A c ev edo , Presiden ta de la Federac ió n Nac io n al de Co n c ejales de
Co lo m bia, explicó que la conferencia se constituye en un foro continental para que cerca de mil
concejales y representantes de los gobiernos locales, regionales y nacionales compartan experiencias,
información y prácticas que contribuyan al fortalecimiento de las administraciones públicas.

www.bucaramanga.gov.co/Prensa/post/2013/06/13/Concejales-de-Colombia-presentes-en-Conferencia-Intera.aspx
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La Conferencia Interamericana se organiza desde hace dieciocho años en Miami y se ha convertido en
una de las reuniones anuales de autoridades locales más grandes del continente americano.
Además de los alcaldes y concejales, también participan gobernadores, legisladores, representantes
electos, funcionarios de alto nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales de las Américas,
ONG y agencias y organismos multilaterales, periodistas de todo el continente y líderes de
asociaciones municipales de todo el hemisferio.
El dato :
En la última conferencia participaron más de 500 autoridades representando a casi todos los países
del hemisferio.
Pren sa y Co m u n ic ac io n es / Fenacon
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CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES
LOCALES
Lunes, 17 de Junio de 2013 16:59

Esta Conferencia Interamericana destacará el rol que alcaldes y autoridades locales han venido desempeñando en
el desarrollo económico y social de la región, enfrentando el desafío de brindar a los ciudadanos mejores servicios
públicos de forma más eficiente a partir del aumento en las transferencias de recursos y responsabilidades de parte
de los gobiernos centrales.
“Este destacado papel de alcaldes y autoridades locales, entre las que nos encontramos los concejales, será
abordado con la intención de recoger experiencias latinoamericanas y aportes para mejorar la gestión pública
municipal, en aras de llegar al desarrollo económico sustentable y equitativo, a la reducción de la pobreza, al
fortalecimiento de la democracia en términos de participación y derechos para todos, a la generación de empleo y a
la gestión ambiental sustentable que ayude a mitigar el cambio climático”, comenta el Presidente del Concejo de
Medellín.
El también “econcejal” Echeverry Alvarán destaca las discusiones que alrededor del Cambio Climático se realizarán,
ya que éste es uno de los principales desafíos de gobernabilidad de los alcaldes de las Américas, quienes se
enfrentan a una oportunidad histórica de liderar un nuevo modelo de cambio global que impulse economías de
energía limpia.
La XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales: “Democracia Local y Gobiernos Municipales:
Hacia una Prestación de Servicios Públicos Efectiva”, es organizada por el gobierno del Condado Miami - Dade, el
Banco Mundial y la Universidad Internacional de La Florida.

www.sinergiainformativa.com.co/index.php?view=article&catid=14&id=5756%3Aconferencia-interamericana-de-alcaldes-y-autoridades-locales&tmpl=componen…

1/1

El DGPE/OEA participó de la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales organizada por Condado de Miami‐Dade y la Universidad
Internacional de la Florida

El día 18 de junio, María Fernanda Trigo, Directora del Departamento para la Gestión Pública
Efectiva de la Secretaría de Asuntos Políticos participó en la XIX Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales. La conferencia organizada por el Condado de Miami‐Dade, el
Banco Mundial y el Centro para la Democracia y la Gobernanza del Instituto de Administración
Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional de la Florida se llevó a cabo del
17 al 20 de junio de 2013 en Miami.

La Directora del DGPE participó en la panel “Democracia local y Gobiernos Municipales: Hacia
una prestación de servicios públicos efectiva” donde puntualizó sobre los retos que enfrentan
los gobiernos locales de nuestro hemisferio y la importancia de un liderazgo y gestión eficaz
para superarlos. Asimismo, insistió en ubicar al municipio como un pilar central de la
gobernabilidad democrática; y aprovecho para referirse a los aspectos principales del Programa
sobre Modernización de la Gestión Municipal del DGPE/OEA que está orientado al
fortalecimiento de los gobiernos locales.
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USAID anuncia salida de
Boliv ia
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MIAMI.- El vicedirector de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional USAID, Mark Lopes, dijo a
Diario Las Américas que la entidad ha
iniciado su salida de Bolivia, tal como lo
exigiera el presidente de ese país
suramericano, Evo Morales.
Lopes, que asistió a la inauguración de la
XIX Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales, en Miami,
agregó que la entidad que representa no
puede forzar a ningún país a recibir la
ayuda ofrecida por Estados Unidos y que
si definitivamente Bolivia no la quiere, o no
la necesita, USAID se ve forzada a
trasladar los recursos económicos y otros
intangibles a los países que los
demanden.

Mark Lopes. (FOTO CASTROPÉ)

Morales dijo que Estados Unidos, a través
de esa entidad de cooperación
internacional, estaba interfiriendo en
asuntos internos, básicamente en los
sindicatos campesinos, creando una
supuesta división en las bases de estas
organizaciones sociales.
Según el mandatario suramericano,
Estados Unidos habría tratado de
“conspirar” en contra de Bolivia utilizando
las ayudas que brinda a través de USAID.
“Hemos decidido expulsar a USAID de
Bolivia. Se va. Nunca más USAID va (a
seguir) manipulando y utilizando a
nuestros hermanos dirigentes”, dijo
Morales en su momento ante miles de sus
seguidores en La Paz.
Lopes señaló que con la decisión del gobierno boliviano, ese país dejará de percibir alrededor de
20 millones de dólares anuales, recursos que en Washington ya están decidiendo en dónde invertir
como parte de los programas adelantados por USAID en América Latina, en las áreas económica,
agrícola, sanitaria, política y humanitaria.
El alto directivo dijo que dentro de la agencia no existe ningún tipo de molestia por la decisión
adoptada por Morales y que sólo basta con preguntar a las comunidades indígenas de ese país si
son ciertas las acusaciones para comprobar que la única motivación de USAID fue siempre
desarrollar sus programas de asistencia. “Si ellos quieren volver a trabajar con nosotros,
volveremos a analizar su pedido”, dijo Lopes dejando una especie de puerta abierta.

CONFERENCIA
La de este año es la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales
“Democracia local y gobiernos municipales: Hacia una prestación de servicios públicos efectiva”,
evento que organizan el condado Miami-Dade, Florida International University y el Banco Mundial,
entre otros.
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En sus palabras de bienvenida, el senador Javier De Souto, comisionado del Condado MiamiDade, dijo ante más de 250 participantes que durante el evento “aprovecharemos la oportunidad de
trabajar juntos y compartir nuestros conocimientos”.
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La conferencia se instaló este martes en el Hotel Hilton Downtown, de Miami, y se extenderá hasta
el jueves 20 de junio. Según los organizadores, este año la afluencia de participantes ha superado
la de años anteriores.
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Director del AMCO en conferencia interamericana de alcaldes

Director del AMCO en conferencia interamericana de alcaldes
Manizales, junio 18. Financiado por ASOAREAS y al Área Metropolitana del Valle de Aburra el director del AMCO fue
seleccionado para participar en este evento internacional auspiciado por el Gobierno del Condado de Miami-Dade, el
Banco Mundial y la Universidad Internacional de la Florida.

Gracias al aporte de la Asociación de Áreas Metropolitanas, ASOAREAS y al Área Metropolitana del Valle de Aburra, Henry
Rincón Álzate, director del AMCO asistirá 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 por la Junta Metropolitana realizada el pasado 5 de junio.
“Nos parece importante aprovechar la oportunidad que nos brinda Asoareas y el Área Metropolitana del Valle de Aburra de
participar en la decimonovena versión de esta cumbre que 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”, expresó Rincón Álzate.
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.
La Conferencia es un excelente foro anual donde se reúnen representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales,
ONGs, organismos, entidades descentralizadas y agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el
fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir experiencias, información y mejores prácticas, todo ello con el fin
de discutir políticas públicas y objetivos comunes que ayuden a la promoción de la descentralización en el hemisferio.
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Edgar Olmedo participa en Conferencia de alcaldes en Miami

Edgar Olm edo participa en Con feren cia de alcalde s
en M iam i
Detalles Publicado el Jueves, 20 Junio 2013 13:00 Escrito por OviedoPress

EL intendente Municipal de Coronel Oviedo, Edgar Olmedo, esta
participando en la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales que se cumple en Miami, (Estados Unidos)
desde este lunes 17 de junio hasta el próximo 20 de este mes.
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El Intendente participa del evento gracias a la invitación especial
cursada por el estamento organizador, le acompaña el concejal
Elvio Cardozo en representación del legislativo.
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La cumbre se denomina "Democracia Local y Gobiernos Municipales: Hacia
una Prestación de Servicios Públicos Efectiva". En la cita se discutirá acerca 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.
Además se discutirán experiencias relevantes sobre cooperación municipal para reducir la desigualdad y la probreza,
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. Temas referentes al manejo y gestión sustentable del
medio ambiente y los desafíos que los gobiernos locales y las comunidades enfrentan en estas áreas también serán
tratados en el certámen.
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Alcalde expone la experiencia quillotana ante 500 ediles en Miami
Etiquetas Quillota , Alcalde Luis Mella , Miami
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Delegación quillotana en Miami sostuvo importantes primeros
encuentros en oficinas de empresa quillotana Soprodi en USA y
con el cónsul chileno en el país del norte
QUILLOTA.- A las 19:30 horas del sábado, una delegación
municipal quillotana, encabezada por el alcalde, Luis Mella

INDICADORES ECONÓMICOS
Dólar $ 501,59
U.F. $ 22.887,98

Gajardo, abordó el avión que los llevaría hasta la ciudad
estadounidense de Miami, para participar en la XIX Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.

noticias relacionadas
Mineduc negó ayer adelantar dineros a alcalde
Mella para pagar deuda SAE

El jefe comunal viajó acompañado por el Concejo Municipal en
pleno y dos directivos municipales de profesión ingenieros. Se
trata del director de Desarrollo Económico, Claudio Gálvez,
quien prestará asesoría directa al jefe comunal y el director de
Tránsito, Patricio Encalada, quien viaja como apoyo técnico
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como la delegación aprovecharon la jornada de ayer para
visitar las oficinas que la empresa quillotana Soprodi -dedicada
a la nutrición animal y humana- mantiene en Estados Unidos.
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potencialidades de negocio que tiene Soprodi Estados Unidos y
su vinculación con Quillota.
"El estar visitando esta empresa en Miami es una gran
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oportunidad para Quillota, ya que ésta es una sede de una
empresa de la comuna. Es muy emocionante ver como Soprodi
ha alcanzado un nivel internacional tan importante. Es un
orgullo para nosotros y estamos muy agradecidos de la
recepción", manifestó desde Miami el alcalde Mella.
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Además,
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la

instancia

entregaron material promocional de la ciudad y explicaron
cuáles son los atributos de Quillota como punto interesante de
destino para inversionistas.
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EXPERIENCIA DE QUILLOTA

Tonka Tomicic

Cabe mencionar que este encuentro se lleva a cabo gracias a la invitación que recibió el alcalde Luis Mella para

Vecina de Villa Alemana

Asalto en Minimarket y Caja
exponer como panelista ante más de 500 alcaldes y concejales de toda América. La oportunidad resultó perfecta
para promocionar a la comuna, a través de la delegación que acompaña al jefe comunal, quienes se desplegarán
paralelamente en los stands y las ponencias que ofrezcan otras municipalidades.
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Sin embargo, la invitación a la Conferencia denominada "Democracia Local y Gobierno Municipales: Hacia una
Prestación de Servicios Públicos Efectivos" no fue casual. Es consecuencia de la reciente participación de alcalde
como expositor en un seminario efectuado por la Comisión Económica para América Latina, Cepal y la Asociación

RADIOS ONLINE

Chilena de Municipalidades en Santiago, donde tuvo una participación destacada, que le valió esta invitación.
La jornada, que cuenta con los auspicios del Gobierno del Condado Miami-Dade, el Banco Mundial, la Universidad
Internacional de Florida y el Estado de Florida, tendrá dentro de su eje central la exposición "Quillota, ciudad
emprendedora", dictada por el alcalde, donde se relatará el proceso de gestión e inversión pública y privada que
permitió trasladar la vía férrea y construir la Avenida Condell.
Además, se explicará paso a paso cómo en la ciudad se generó un espacio regulado por un seccional para el
desarrollo industrial y cómo ese proceso ha impactado en el desarrollo económico local y la forma en que los
servicios públicos han tomado preponderancia, poniéndose al servicio del progreso.
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Sin embargo, la invitación a la Conferencia denominada "Democracia Local y Gobierno Municipales: Hacia una
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Chilena de Municipalidades en Santiago, donde tuvo una participación destacada, que le valió esta invitación.
La jornada, que cuenta con los auspicios del Gobierno del Condado Miami-Dade, el Banco Mundial, la Universidad
Internacional de Florida y el Estado de Florida, tendrá dentro de su eje central la exposición "Quillota, ciudad
emprendedora", dictada por el alcalde, donde se relatará el proceso de gestión e inversión pública y privada que
permitió trasladar la vía férrea y construir la Avenida Condell.
Además, se explicará paso a paso cómo en la ciudad se generó un espacio regulado por un seccional para el
desarrollo industrial y cómo ese proceso ha impactado en el desarrollo económico local y la forma en que los
servicios públicos han tomado preponderancia, poniéndose al servicio del progreso.
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EXCELENTE IMPRESIÓN CAUSÓ DELEGACIÓN QUILLOTANA
EN MIAMI
marioalfonso

junio 19, 2013
(Miami, Estados Unidos.-) La delegación de Quillota
participó en la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes
y Autoridades Locales en Miami, Estados Unidos. Si bien el
alcalde Luis Mella expuso en el foro, tanto el jefe comunal
como los concejales aprovecharon el viaje para visitar las
oficinas que la empresa quillotana Soprodi mantiene en el
país del norte y que les permite exportar (principalmente
granos) desde Estados Unidos hacia Chile, ocasión en
que se reunieron con el gerente Augusto Zamorano y
pudieron intercambiar información estratégica sobre las
potencialidades de negocio que tiene Soprodi USA y su
vinculación con Quillota, así como entrevistarse con
autoridades chilenas en USA.
La visita se enmarcó en la invitación que recibió el alcalde Luis Mella
para exponer como panelista ante más de 500 alcaldes y concejales
de toda América, instancia que fue considerada como fundamental y
excepcional por el Concejo Municipal, quienes hicieron un esfuerzo
personal por acompañar al jefe comunal a fin de poder desplegarse
en forma simultánea en los diversos plenarios paralelos que se
desarrollaron durante la cumbre.
La Conferencia se denominó “Democracia Local y Gobiernos
Municipales: Hacia una Prestación de Servicios Públicas Efectiva” y
contó con los auspicios del Gobierno del Condado Miami-Dade, El
Banco Mundial, la Universidad Internacional de Florida y el Estado de
Florida y la invitación a Quillota fue consecuencia de la reciente
participación del alcalde Luis Mella como expositor en un seminario
efectuado por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y
la Asociación Chilena de Municipios en Santiago, en la cual causó tan
buena impresión que lo hizo merecedor de esta invitación.
Durante el foro el alcalde Luis Mella expuso sobre “Quillota, ciudad emprendedora”, instancia en la cual relató
el proceso de gestión e inversión pública y privada que permitió trasladar la vía férrea, construir un moderna
Avenida Condell y generar un espacio regulado por un seccional para el desarrollo industrial, además que de
cómo ese proceso ha impactado en el desarrollo económico local y la forma en que los servicios públicos
municipales se han puesto al servicio de ese progreso.
Además, los concejales y el alcalde sostuvieron una reunión con el Cónsul de Chile Juan Luis Nilo, a quien
alsurdeamerica.com/?p=2173
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entregaron material promocional de la ciudad y explicaron cuáles son los atributos de Quillota como punto
interesante de destino para inversionistas.

La delegación que viajó a la Conferencia la completaron dos ingenieros: el director de Desarrollo Económico,
Claudio Gálvez, quien prestó apoyo técnico del jefe comunal y el director de Tránsito, Patricio Encalada,
quien tiene por responsabilidad asesorar técnicamente al Concejo Municipal

alsurdeamerica.com/?p=2173
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En el marco de la Visita Técnica Municipalista realizada por una delegación de miembros de FENAMM a Miami, los Alcaldes de Tlaxcala,
San Fernando y Paraíso participaron como ponentes en la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales junto a
expertos internacionales de alto nivel. Este evento se celebra anualmente y se ha consolidado entre los principales foros para el
intercambio de experiencias exitosas del Continente, con más de 800 asistentes de 24 países.
Este evento propicia el diálogo entre agrupaciones municipalistas con dirigentes de instituciones de alto nivel, como del Banco Mundial,
el Banco Intermericano de Desarrollo y la USAID (Agencia Estadounidense de Cooperación para el Desarrollo), entre otros organismos
que ofrecen apoyo y financiamiento internacional a favor de Gobiernos locales en América Latina.
Durante la Conferencia los dirigentes de FENAMM y Alcaldes Pedro Pérez de Tlaxcala, Tlax; Tomás Gloria de San Fernando, Tamps; y
Jorge A. Carrillo de Paraíso, Tabasco, participaron como ponentes en los paneles de Descentralización, Cooperación y Prestación de
Servicios Municipales, así como Descentralización Transparencia y Participación Ciudadana, presentando las experiencias exitosas de
Municipios mexicanos junto a expertos internacionales y Alcaldes del continente americano.
La Conferencia Interamericana se realizó el pasado mes de junio y FENAMM fue la única asociación de Municipios mexicana que asistió
a este encuentro, cuyas actividades incluyeron la participación en el evento, actividades paralelas con recorridos a instalaciones del
Condado de Miami Dade y encuentros bilaterales con organismos multilaterales; en esta ocasión participó una delegación de FENAMM
integrada por 14 Alcaldes, síndicos, regidores y funcionarios municipales, la cual fue dirigida por Juan Pablo Martínez, Coordinador de
Asuntos Internacionales de FENAMM.
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www.fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view=article&id=1503:fenamm-representa-a-mexico-en-conferencia-interamericana-de-alcaldes-de-mi…

1/3

7/17/13

La Crónica del Quindío :: Diario Regional Armenia Quindío Colombia - noticias, clasificados, edictos, reportajes
Haga de cronicade lquindio.com su
página de inicio
A rmenia - Q uindío, M iérc oles , 1 7 J ul,2 0 1 3

La propue sta por la infancia que pre se ntará Jam e s C añas ha sido de stacada e n e l ám bito latinoam e ricano.

Alcalde de M ontenegro expondrá en EE.U U . programa de
desarrollo integral de infancia
El alcalde de Montenegro, J ames Cañas Rendón, expondrá hoy su programa municipal
denominado Capacitación en redes para el desarrollo integral de la primera infancia, en la XIX
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades L ocales Democracia L ocal y Gobiernos
Municipales.
La presentación de esta alternativa será en Miami, Estados Unidos, donde se desarrolla dicho
certamen ante representantes de entidades globales como el Banco Interamericano de Desarrollo,
BID, y el Banco Mundial.
El mandatario es uno de los cuatro burgomaestres que hará presencia en tierra estadounidense
por invitación de los organizadores del certamen, al igual que otros de la Federación Colombiana de
Municipios.
“Se consideró como una de las mejores propuestas innovadoras para el desarrollo en latinoamérica
y por ello han querido que se presente ante este importante auditorio”, reveló Cañas Rendón.
Esta estrategia consiste en dotar a las madres comunitarias de las herramientas conceptuales
necesarias para orientar a los niños en el manejo de sus emociones y el desarrollo de sus
habilidades sociales, mejorar su capacidad de atención.
La primera fase de la propuesta culminó con la graduación de 83 madres comunitarias en el
diplomado sicopedagogía en el desarrollo de competencias socioemocionales para la primera
infancia, orientado por la universidad del Quindío y la Fundación Senda Humana.
P articipación de Fedemunicipios
Durante estos días, la Federación Colombiana de Municipios ha hecho presencia en varias
actividades relacionadas con la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales
Democracia Local y Gobiernos Municipales.
El director ejecutivo de la federación, Gilberto Toro Giraldo, participó en el conversatorio relacionado
con la innovación en la prestación de servicios municipales: como lo son la movilidad y el transporte,
la salud y la educación.
Durante estas jornadas, también se destacaron las intervenciones de Arturo Herrera Gutiérrez, que
es gerente de la unidad de gestión del sector público para América latina y el Caribe del Banco
Mundial, y Mark Lopes, vicedirector para América latina de la agencia de Estados Unidos para la
Cooperación Internacional, Usaid.
El evento que se lleva a cabo en Miami, Estados Unidos, y que culminará hoy, es organizado por el
Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, el Centro para la Democracia y la Buena
Gobernanza y la universidad Internacional de La Florida.
Por Andrés Felipe Ramos Gámez
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LOCAL - Director de la AMCO participa en Conferencia Interamericana de Alcaldes- Edición electrónica Diario del Otún

Otras noticias
Cuéntenos en redes qué le gusta de Pereira con
#MeGustaPereiraPor

Un vistazo a la antigua Pereira

EL director del AMCO, Henry Rincón
Alzate, participará en la XIX Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales que se cumplirá en Miami, (Estados
Unidos) desde este lunes 17 de junio hasta
el próximo 20 de este mes.

Segunda fase del REC fue licitada

Juan David Aristizábal, ganador en MTV
Millennial Awards

El funcionario asistirá al evento gracias al
aporte de la Asociación de Areas
Metropolitanas, ASOAREAS y al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

Telefónica de Pereira ya es de UNE

La cumbre se denomina "Democracia Local
y Gobiernos Municipales: Hacia una
Prestación de Servicios Públicos Efectiva".
En la cita se discutirá acerca 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.

Además se discutirán experiencias
relevantes sobre cooperación municipal para
reducir la desigualdad y la probreza, 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. Temas referentes
al manejo y gestión sustentable del medio ambiente y los desafíos que los gobiernos locales y las comunidades
enfrentan en estas áreas también serán trataso en el certámen.
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El Diario del Otún se complace en ofrecerles a sus lectores la oportunidad de compartir experiencias e
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Maynas participará en XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales | aaa

junio 12, 2013

Maynas par ticipar á en XIX Confer encia Inter amer icana de
Alcaldes y Autor idades Locales
by amazonia
Actualidad (http://www.amazonia.pe/actualidad/) , Institucional (http://www.amazonia.pe/institucional/) ,
Regional (http://www.amazonia.pe/regional/) | No Comments

Tagged: alcaldesa Adela J iménez M era (http://www.amazonia.pe/tag/alcaldesa-adela-jimenez-mera/) , XIX
Conferencia Interamericana Alcaldes (http://www.amazonia.pe/tag/xix-conferencia-interamericanaalcaldes/)

Concejo Municipal autorizó viaje de alcaldesa y dos funcionarias a los EE. UU.

(http://i2.wp.com/www.amazonia.pe/wp-content/uploads/2013/06/CONCEJ O-AUTORIZA-A-ALCALDESA-VIAJ EA-EE-UU.-CON-DOS-FUNCIONARIAS-Custom.jpg)

Por amplia mayoría, el Concejo Municipal de Maynas autorizó el viaje -a Miami, Florida (EE. UU.)- de la
alcaldesa provincial Adela Jiménez, quien asistirá acompañada de las abogadas, Doris Paredes, gerente
municipal y Ana Lavado, asesora de la oficina de Cooperación Técnica Internacional de la comuna provincial.
La primera autoridad edil y las funcionarias participarán en la “XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales”, que se desarrollará en las instalaciones del Hotel Hilton Downtown de Miami, del 17 al
20 de junio. En esta conferencia se abordarán diversos temas de acuerdo a la realidad de cada país partícipe.
Asimismo, en los que respecta a nuestra región, se tratará la temática: El Agua como un Derecho Humano y la
www.amazonia.pe/maynas-participara-en-xix-conferencia-interamericana-de-alcaldes-y-autoridades-locales/
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Gestión de los Recursos para la inclusión social.
Este viaje no irrogará gasto alguno a la municipalidad y muy por el contrario redundará grandemente en beneficio
de la población, además cabe destacar que el evento internacional será financiado por el Banco Mundial.
()
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Personero de Buenaventura asiste a conferencia de alcaldes y autoridades locales en EE.UU
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Personero de Buenaventura asiste a conferencia de
alcaldes y autoridades locales en EE.UU

Mauricio Aguirre Obando, personero encargado de Buenaventura

El personero de Buenaventura, Álvaro Martán Abonce, asistirá a la XIX conferencia interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales, denominada Democracia Local y Gobiernos Municipales en tiempos de Transición que se
realizará en Miami, Estados Unidos del 15 al 22 de junio.
La Conferencia hará un análisis de la situación de los gobiernos locales del hemisferio y el estado de las
relaciones intergubernamentales, reconociendo la importancia de las tareas pendientes que quedaron en el
encuentro que se llevó a cabo el año pasado.
También se le suma a la agenda, sesiones que examinarán el fortalecimiento de la sociedad civil, la expansión
de la participación ciudadana y la democracia, la reducción de la pobreza y desigualdad, el mejoramiento de la
infraestructura urbana, entre otros.
Como Personero encargado quedará, Mauricio Aguirre Obando, quien se desempeña como Personero Delegado
para los Derechos Humanos en la entidad.
Me gusta

0

Tw eet

1

0

1

Regresar

Por fagallo
Añade un comentario...

Publicar en Facebook

Publicar como Jeisson Rodriguez (Cambiar)

Com e nt a r

P lug-in social de F acebook

Jennifer Lopez
Video prohibido de Jennifer López. ¡Miralo aquí en TerraTV!
Terratv.terra.com

www.soydebuenaventura.com/index.php?tipo=noticias&seleccion=13&ver=1&id=8028:personero-de-buenaventura-asiste-a-conferencia-de-alcaldes-y-autoridade… 1/2

7/17/13

Programa "San Borja en Bici" recibe reconocimiento internacional
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Programa " San Borja en Bici" recibe reconocimiento
internacional
19:18

Lima, jul. 10 (ANDINA). El programa de bicicleta pública “San Borja en Bici”, implementado por el
Municipio de San Borja, recibió un importante reconocimiento en Miami Dade, Estados Unidos, al ser
considerada como una de las mejores prácticas en gobiernos locales del hemisferio.

Presentan a otro interno recapturado que fugó
de carceleta del penal de Lurigancho
EsSalud garantiza normal atención pese a paro
de tecnólogos médicos
En más de 80% avanzará a fines del 2013
segundo tramo de Línea 1 del Metro de Lima
Presentarán en Surquillo el bufet criollo más
grande del mundo este domingo

La distinción fue otorgada en el marco de la Décimo
Novena Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales “Democracia Local y Gobiernos
Municipales: Hacia una prestación de Servicios Públicos
Efectiva”, realizada por el condado de Miami-Dade, el
Banco Mundial y la Universidad de Florida.

Progama San Borja en Bici habilitó más de 20
kilómetros de ciclovías que conectan tres estaciones
del Metro de Lima en ese distrito. ANDINA/Difusión

En dicha premiación, el programa “San Borja en Bici” fue
reconocido por ser una iniciativa orienta a mejorar la
calidad de vida, al impulsar la movilidad urbana en
bicicleta como medio de transporte económico, ecológico
y eficiente, complementario a los sistemas de transporte

masivo.
El alcalde del Condado, Carlos A. Giménez, junto a la Presidenta de la Junta, Rebeca Sosa, y los
comisionados de Miami-Dade, felicitaron a la Municipalidad de San Borja y señalaron que su ciudad se
enorgullece de reconocer iniciativas de gobiernos locales que prestan eficientemente sus servicios a sus
ciudadanos, pues éstos son esenciales para la construcción de la gobernabilidad democrática.
Por su parte, Marco Álvarez, alcalde de San Borja, agradeció el reconocimiento e informó que
actualmente se encuentran habilitados 23.5 kilómetros de ciclovías y las bicicletas del programa han
recorrido una distancia de 319 mil 683 kilómetros, lo que equivale a ocho vueltas completas alrededor del
planeta Tierra.
Destacó que lo más importante radica en que se ha dejado emitir 51 toneladas de monóxido de carbono
(CO2) a la atmósfera, el peso equivalente a 10 elefantes adultos.
"El programa cuenta con más de 4 mil inscritos y ha brindado más de 56 mil préstamos. De esta manera
se está contribuyendo con el planeta, sintiéndonos una verdadera ciudad sostenible”, expresó Álvarez.
(FIN) NDP/LZD
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Desde el día 16 al 22 de junio de 2013, la Alcaldesa
Municipal,
participará
en
la
XIX
C onferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, en
el C ondado de Miami Dade, en la Florida EEUU.
A este evento también asistirá el Dr. Gilberto Toro
Giraldo,
Director
Ejecutivo
de
la
Federación
C olombiana de Municipios, la Doctora Luz Elena Arango
C ardona, C ontralora Departamental de Antioquia.
El tema central de dicha conferencia será la
Democracia Local y Gobiernos Municipales, Hacia una
Prestación de Servicios Públicos Efectiva.
En la foto con el Alcalde del C ondado de Miami – Dade,
Doctor C alor A. Giménez
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Villa del Rosario, Norte de Santander, Colombia.

MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO DE 2013

BUSCAR AQUÍ

Alcalde y gestora social de Villa del Rosario
asisten a XIX Conferencia Interamericana en
Miami

Buscar

LA HORA

El alcalde de Villa del Rosario Carlos Julio Socha Hernández y la gestora social del municipio
Karla Socha asisten a la XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales
hacia la prestación de servicios públicos efectivos. El evento se desarrolla en la ciudad de Miami
- Estados Unidos
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