


La Conferencia es un excelente foro anual donde se 
reúnen representantes de gobiernos locales, regionales 
y nacionales, ONGs, organismos y agencias multilaterales 
y todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los 
gobiernos locales para compartir experiencias, información 
y mejores prácticas. También se discuten políticas públicas 
y objetivos comunes que ayudan al fortalecimiento de 
los gobiernos locales y regionales, a la promoción de la 
descentralización en el hemisferio y al fortalecimiento de la 
participación ciudadana. 

La conferencia se organiza desde hace veintitrés años en la ciudad de Miami y se ha convertido en una de las reuniones anuales 
de autoridades locales más importantes del hemisferio. Gobiernos locales, regionales y nacionales eficientes son de fundamental 
importancia para promover el desarrollo económico, asegurar la provisión de servicios públicos, proteger el medio ambiente 
y fortalecer la democracia. La eficiencia en el gobierno no puede lograrse sin relaciones intergubernamentales sólidas y 
transparentes, sin relaciones de cooperación y sin compartir experiencias que enriquezcan el conocimiento y ayuden a la
implementación de políticas que buscan mejorar la vida de los ciudadanos. Gobiernos locales eficientes, inteligentes y 
transparentes deben hoy, más que nunca, contribuir a construir sociedades más equitativas, justas y sostenibles.

Antecedentes

Los gobiernos locales y regionales de América Latina, así como 
los de las otras regiones del mundo, han invertido gran 
cantidad de esfuerzos, recursos y dedicación durante muchas 
décadas para finalmente obtener el reconocimiento de que 
los temas locales,  son temas globales. Los gobiernos locales 
y regionales han participado activamente, y contribuido 
considerablemente, en los temas de desarrollo a nivel global, 
abogando por una agenda exhaustiva que tenga en cuenta las 
necesidades de los ciudadanos y que logre dar solución a los 
problemas de inequidad, desigualdad, desarrollo local, 
protección de los recursos naturales y pobreza que afectan a 
tantas regiones de nuestro planeta. 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas reconoce el rol 
fundamental que regiones y ciudades deben jugar en la 
obtención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca 
darles un rol preponderante y privilegiado en la consecución 
de los mismos. 

Desafíos tales como la generación de empleo, la migración 
constante a las grandes ciudades desde las zonas rurales, el 
desarrollo económico sustentable, el uso de la tecnología en 
la gestión, la protección del medio ambiente, la reducción 
de la pobreza, el urbanismo y la planeación de las ciudades,  

la prestación de servicios, así como el apoyo a la 
descentralización y la participación ciudadana siguen siendo 
áreas donde los gobiernos regionales y locales del hemisferio 
cuentan con experiencias valiosas que deben ser compartidas 
y conocidas.  Al mismo tiempo, sólo una estrecha colaboración 
y cooperación entre los dirigentes municipales, regionales y 
nacionales, ayudará a aliviar los problemas que aún enfrenta 
nuestro hemisferio.

La Conferencia busca ofrecer a las autoridades locales y 
regionales la oportunidad de intercambiar experiencias y 
prácticas que les permitan ser actores invaluables en la 
implementación de la Agenda 2030.

La Conferencia ofrecerá a los asistentes una oportunidad única 
para compartir nuevas herramientas y técnicas para abordar 
los problemas que enfrentan las comunidades y los 
gobiernos locales y regionales con miras a la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Una serie de sesiones plenarias extraordinarias se están 
organizando en conjunto con el Banco Mundial donde los 
asistentes tendrán la oportunidad de participar activamente. 



Fecha y Lugar: 11 al 14 de junio de 2018 en el Hotel 
Hilton Downtown Miami, Florida. 
(Recepción de bienvenida el lunes 11 de junio en el hotel)

Auspician: El Gobierno del Condado Miami-Dade, el Banco 
Mundial, el Instituto de Administración Pública y Servicios 
Comunitarios, Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos 
Steven J. Green de la Universidad Internacional de la Florida.

Información sobre el Hotel

Hilton Miami Downtown Hotel
1601 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

Cada participante es responsable de sus gastos de 
viaje, viáticos y alojamiento.

Tarifa especial US$169/noche + 13% impuestos (hab. sencilla 
o doble). Las reservas deben hacerse antes del 28 de mayo 
para obtener la tarifa especial. Por favor visite la página web 
de la conferencia para más detalles de cómo hacer su reserva. 

Costo de la Inscripción

US$350, sector público y organizaciones sin fines de lucro de 
América Latina y el Caribe ($400 después del día 7 de junio). 
US$450 para sector público y sin fines de lucro de los EE.UU. 
y organizaciones internacionales. US$550 sector privado. 
Incluye certificado, materiales, dos almuerzos y recepciones.

Inscripción y Matrícula

Inscríbase en línea en nuestra página web www.conferen-
ciadealcaldes.com antes del 8 de junio de 2018.
Para mayor información puede contactarnos a: 
Tel. (305) 348-1271 Fax: (305) 348-1273 E-mail: ipmcs@fiu.edu

Si necesita una carta de invitación personalizada, por 
favor solicítela en la página web de la conferencia:

 www.conferenciadealcaldes.com

Acerca de la conferencia

Mejores Prácticas
Continuando con una iniciativa lanzada en el 2004, la XXIV 
Conferencia reconocerá algunas de las mejores prácticas 
innovadoras implementadas en el hemisferio. Para ello se 
planea una sesión especial en donde hasta cinco mejores 
prácticas elegidas por concurso serán presentadas al 
plenario de los participantes.
Para participar, envíenos su propuesta antes del 30 de abril 
usando el formulario disponible en nuestra página web 
www.conferenciadealcaldes.com 

Hon. Carlos Giménez, Alcalde Condado Miami-Dade
Hon. Sen. Javier D. Souto, Comisionado
Junta de Comisionados del Condado Miami Dade
Presidente del Comité Organizador
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Dr. Allan Rosenbaum, Director
Dra. Cristina Rodríguez-Acosta, Vicedirectora
Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios
Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos Steven J. Green 
de la Universidad Internacional de la Florida
Banco Mundial

Principales Patrocinadores de la Conferencia



Conferencia Internacional de Género, Gobiernos Subnacionales
 y  Políticas Públicas

Este año, en colaboración y con el apoyo de la Federación Latinoamericana 
de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA)
estaremos realizando la Conferencia Internacional de Género, Gobiernos 
Subnacionales y Políticas Públicas.

14 y 15 de junio de 2018

Hotel Hilton Downtown Miami

Costo de la Inscripción U$100.

Los participantes de la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y 
Autoridades Locales podrán beneficiarse de un costo de inscripción de 
$400 por los dos eventos.

Con el apoyo del Consejo para el Desarrollo del Turismo 
del Condado Miami-Dade, el Departamento de Asuntos 
Culturales y el Consejo para el Desarrollo Cultural del 
Condado Miami-Dade, el Alcalde del Condado y la Junta
de comisionados. 


