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El gobierno del Condado Miami-Dade y la 
Universidad Internacional de la Florida lo invitan 
a participar de la Undécima Conferencia 

Interamericana de Alcaldes y Autoridades 

Locales. El tema de la Conferencia será: 
“Cooperación Municipal para el Desarrollo 

Económico, Social y Democrático”. La 
Conferencia se constituye en un foro para 
representantes de gobiernos locales, regionales y 
nacionales, ONGs, organismos y agencias de 
cooperación internacional y todos aquellos 
interesados en el fortalecimiento de los gobiernos 
locales para compartir experiencias, información 
y prácticas, así como para discutir objetivos 
comunes en la promoción de gobiernos locales 
fuertes y democráticos en el hemisferio.  
 

Antecedentes: Este evento se ha convertido en la 
reunión de autoridades locales del hemisferio más 
grande que se realiza cada año. A través de toda 
la región la eficiencia en el desempeño de los 
gobiernos locales así como la colaboración entre 
los mismos y con otros niveles de gobierno, se 
convierte en un tema central para el bienestar 
económico y físico de los ciudadanos. Estas 
tareas no pueden desarrollarse sin concertación y 
sin el compromiso de todos los sectores sociales 
tanto públicos, como no gubernamentales y 
privados.  
 

Participantes: Cada año participan de la 
Conferencia alcaldes, concejales, gobernadores, 
legisladores, representantes electos y funcionarios 
de alto nivel de los gobiernos locales, regionales 
y nacionales de las Américas. Otros participantes 
incluyen a académicos y personas interesadas del 
sector privado, de organizaciones no 
gubernamentales y de agencias y organismos de 
cooperación internacional. Los participantes 

incluyen también a miembros de la prensa y a 
líderes de asociaciones municipales de todo el 
hemisferio. En la última conferencia participaron 
más de 500 personas representando a casi todos 
los países del hemisferio. 
 
ACERCA DE LA CONFERENCIA 
 
Título:”Cooperación Municipal para el 

Desarrollo Económico, Social y Democrático”, 
la Undécima Conferencia Interamericana de 
Alcaldes y Autoridades Locales. 
 
Fecha y Lugar: junio 21 – 23, 2005 en el 
Radisson Hotel de Miami, Florida. (Recepción de 
bienvenida el lunes 20 de junio en el hotel de la 
Conferencia) 
 
Auspician: El Gobierno del Condado Miami-
Dade y el Instituto de Administración Pública y 
Servicios Comunitarios de la Escuela de Políticas 
y Administración de la Facultad de Salud y 
Administración Pública de la Universidad 
Internacional de la Florida.  
 

OBJETIVOS 

 

Nuestro hemisferio continúa experimentando 
cambios dramáticos que nos enfrentan a 
preocupaciones sobre el futuro en términos de 
reducción de la pobreza, democracia y seguridad. 
Ante la crisis económica, política, social y ante 
los desafíos que nos presenta la globalización; el 
fortalecimiento de los gobiernos locales y su 
eficiencia en la prestación de servicios se 
convierte en un tema de fundamental 
importancia.  
 



La Conferencia buscará hacer un análisis de la 
situación de los gobiernos locales de nuestro 
hemisferio reconociendo la importancia de las 
tareas pendientes. También buscará elevar 
propuestas para el fortalecimiento de los 
gobiernos locales para ser presentadas ante la 
próxima Cumbre de las Américas que se 
desarrollará en Argentina en noviembre del 2005. 
Habrá sesiones que examinarán temas 
relacionados con el fortalecimiento de la sociedad 
civil, la expansión de la participación y la 
democracia, la reducción de la pobreza, el 
mejoramiento de la infraestructura urbana, etc. 
 
 

Talleres de Capacitación 

 
Además de los temas ya mencionados, la XI 
Conferencia incluirá un número de talleres de 
capacitación concurrentes en los que los 
participantes podrán tomar parte activa. Los 
talleres buscarán analizar ejemplos concretos 
latinoamericanos y locales de los EEUU para  
comprender las dificultades a las cuales se 
enfrentan los líderes locales al tratar de promover 
el desarrollo local conjuntamente con la sociedad 
civil y grupos empresariales. Algunos temas a 
tratar serán: desarrollo económico local; 
desarrollo y salud; medio ambiente; 
financiamiento y generación de empleos; etc.  
 
La agenda final está siendo preparada con la 
ayuda de autoridades locales del hemisferio, 
representantes de asociaciones municipales y con 
la cooperación de FLACMA/CELCADEL, 
FEMICA, la Fundación Interamericana, USAID, 
BID, la OEA y otras organizaciones nacionales e 
internacionales.  
 

Mejores Prácticas Innovadoras 

 

Continuando con una iniciativa lanzada el pasado 
año y buscando reconocer el esfuerzo constante 
por mejorar las condiciones de sus ciudadanos 
que realizan las autoridades locales cada día, la 
Undécima Conferencia hará un reconocimiento a 
las mejores prácticas innovadoras implementadas 
en el hemisferio. Para ello se ha planeado una 
sesión especial en donde las cinco mejores 
prácticas serán presentadas al plenario de los 
participantes. Si usted considera que su municipio 
ha implementado o está implementando prácticas 
innovadoras beneficiosas para su comunidad, por 
favor háganos llegar un resumen de la misma de 
no más de 3 páginas (Sin tablas, cuadros ni 
anexos, letra tamaño 12, de lo contrario no serán 
consideradas) explicando el tipo de proyecto, 
dificultades y logros de su implementación y el 
beneficio a la comunidad. Enviar vía correo 
electrónico a lagierc@fiu.edu antes del 30 de 

abril de 2005. El Comité Organizador elegirá las 
cinco mejores prácticas. Los ganadores serán 
notificados en el mes de mayo de 2005.  
 

Información sobre el Hotel 

 
Radisson Hotel Miami, 1601 Biscayne Blvd. 
Cada participante es responsable de sus gastos de 
viaje y alojamiento. Para reservaciones de hotel, 
contacte al Radisson Miami Hotel directamente 
llamando al teléfono (305) 374-0000 antes del 13 
de junio de 2005. 
 
 
El trámite de obtención de visa para los EEUU 

es personal. Le recomendamos que se asesore y  

lo inicie  cuanto antes. 

 

Auspicia la Conferencia 
Hon. Carlos Álvarez, Alcalde 

Condado Miami-Dade 
Hon. Sen. Javier D. Souto, Comisionado 

Junta de Comisionados del Condado 

Presidente del Comité Organizador 
Sr. Manny González, Director 

Consorcio Jay Malina de Comercio Internacional, 

Condado Miami-Dade 

 

Co-Auspician y Organizan 
Dr. Allan Rosenbaum, Director 

Lic. Cristina Rodríguez-Acosta,  Vicedirectora 
Instituto de Administración Pública 

y Servicios Comunitarios 
Facultad de Salud y Administración Pública 

Universidad Internacional de la Florida 
 

Inscripción y Matrícula 
Envíe por fax, correo ó e-mail un formulario de 
inscripción antes del 13 de junio de 2005 a: 
Institute for Public Management – FIU 
11200 S.W. 8th Street – TC-30 
Miami, FL 33199 
Tel (305) 348-1271 – Fax (305) 348-1273 
E-mail: lagierc@fiu.edu  
 

Costo de la Inscripción 
US$250, sector público y organizaciones sin 
fines de lucro de América Latina y el Caribe 
($280 en el día de la Conferencia si no está 
pre-inscripto). US$350 para sector público y 
sin fines de lucro de los EE.UU. y para las 
organizaciones internacionales. US$500 
organizaciones del sector privado. La cuota 
de inscripción incluye dos almuerzos y dos 
recepciones nocturnas. 
Para mayor información, contacte a la Lic. 
Cristina A. Rodríguez de Acosta en la 
Universidad Internacional de la Florida. 


