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XV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES

La Conferencia es un excelente 
foro anual donde se reunen re-
presentantes de gobiernos locales, 
regionales y nacionales, ONGs, 
organismos y agencias multilate-
rales y todos aquellos interesa-
dos en el fortalecimiento de los 
gobiernos locales para compartir 
experiencias, información y mejo-
res prácticas, para discutir políti-
cas públicas y objetivos comunes 
que ayuden al fortalecimiento de 
los gobiernos locales y a la pro-
moción de la descentralización en 
el hemisferio.

Antecedentes: La conferencia 
se organiza desde hace catorce 
años en la ciudad de Miami y 
se ha convertido en una de las 
reuniones anuales de autoridades 
locales más grande del hemisfe-
rio. Gobiernos locales, regionales 
y nacionales eficientes son de 
fundamental importancia para 
promover el bienestar económico 
y físico de los ciudadanos y sus 
comunidades asi como para en-
frentar los desafios que la difícil 
situación económica que afecta 
a toda la región nos presenta. La 
eficiencia y productividad de los 

gobiernos locales, regionales y 
nacionales no puede lograrse sin 
relaciones intergubernamentales 
sólidas y transparentes, basadas 
en el respeto, la cooperación y la 
confianza.  Los gobiernos locales 
deben hoy, mas que nunca, con-
tribuir a construir sociedades mas 
equitativas y justas. 

Participantes: Cada año partici-
pan de la Conferencia alcaldes, 
concejales, gobernadores, legis-
ladores, representantes electos y 
funcionarios de alto nivel de los 
gobiernos locales, regionales y 
nacionales de las Américas. Otros 
participantes incluyen a académi-
cos y personas interesadas en el 
fortalecimiento de los gobiernos 
locales del sector privado, de 
organizaciones no gubernamen-
tales y de agencias y organismos 
multilaterales. Los participantes 
incluyen también a miembros 
de la prensa y a líderes de aso-
ciaciones municipales de todo el 
hemisferio. En la última conferen-
cia participaron mas de 600 per-
sonas representando a casi todos 
los países del hemisferio.

ACERCA DE LA CONFERENCIA
Título: ”Liderazgo Municipal y 
Relaciones Intergubernamentales: 
Construyendo Nuevos Puentes”, 
la XV Conferencia Interamericana 
de Alcaldes y Autoridades Locales.
Fecha y Lugar: junio 8 – 11, 2009 
en el Hilton Downtown Hotel de 
Miami, Florida. (Recepción de 
bienvenida el lunes 8 de junio en 
el hotel)
Auspician: El Gobierno del Con-
dado Miami-Dade y el Instituto de 
Administración Pública y Servi-
cios Comunitarios, Escuela de 
Asuntos Internacionales y Admi-
nistración Pública de la Universi-
dad Internacional de la Florida. 

OBJETIVOS
El año 2009 será un año difícil 
para todos los niveles de gobier-
no. Se prevee que los ingresos 
disminuirán, el desempleo au-
mentará y la actividad económica 
en general se reducirá. Poder pl-
anificar y manejar el impacto que 
esta situación generará para el 
cumplimiento de objetivos en tér-
minos de reducción de la pobreza 
y la desigualdad, de la pro
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moción de la democracia y la descentralización, entre 
otros, requerirá de un liderazgo eficiente en todos los 
niveles de gobierno. Mas que nunca la tarea de cons- 
truir un municipio productivo, eficiente y equitativo 
capaz de promover el desarrollo económico requiere 
de la cooperación y colaboración entre municipios, y 
de los municipios con gobiernos y agencias regiona 
les y nacionales. Unicamente con una cooperación y 
colaboración estrecha entre líderes municipales, re-
gionales y nacionales será posible enfrentar y aliviar 
los problemas que nuestro hemisferio confronta. 

La Conferencia hará un análisis de la situación de los 
gobiernos locales de nuestro hemisferio y el estado 
de las relaciones intergubernamentales, reconocien-
do la importancia de las tareas pendientes. Además 
de las materias que hacen al tema de la Conferencia, 
habrá sesiones que examinarán el fortalecimiento de 
la sociedad civil, la expansión de la participación ciu-
dadana y la democracia, la reducción de la pobreza y 
desigualdad, el mejoramiento de la infraestructura ur-
bana, entre otros. La Conferencia ofrece a los partici-
pantes la incomparable oportunidad de poder com-
partir nuevas experiencias, técnicas y herramientas 
que permitan enfrentar con éxito los problemas que 
afectan a nuestras comunidades y gobiernos locales. 

FIU prepara la agenda final con la ayuda de auto-
ridades locales del hemisferio, representantes de 
asociaciones municipales del hemisferio, con la coo- 
peración de organizaciones como la Fundación Intera-
mericana, USAID, BID, la OEA y otras organizaciones 
nacionales, regionales e internacionales. 

MEJORES PRÁCTICAS INNOVADORAS
Continuando con una iniciativa lanzada en el 2004, la 
XV Conferencia reconocerá algunas de las mejores 
prácticas innovadoras implementadas en el hemisfe-
rio. Para ello se planea una sesión especial en donde 
cuatro mejores prácticas elegidas por concurso serán 
presentadas al plenario de los participantes.

Si su municipio ha implementado o está implementan-
do prácticas innovadoras, por favor háganos llegar un 
resumen de la misma de no más de 3 páginas (doble 
espacio, sin tablas, cuadros ni anexos, letra tamaño 12, 
papel tamaño carta, de lo contrario no serán consi-
deradas) explicando el tipo de proyecto, dificultades
y logros de su implementación y el beneficio a la 
comunidad. Enviar a lagierc@fiu.edu antes del 15 de 
abril de 2009. El comité organizador elegirá las cuatro 
mejores prácticas. Los elegidos serán notificados en el 
mes de mayo de 2009. 



INFORMACIÓN SOBRE EL HOTEL
Hilton Miami Downtwon Hotel, 1601 Biscayne Blvd. 
Cada participante es responsable de sus gastos de 
viaje, viático y alojamiento. Para reservaciones de 
hotel, contacte al Hilton Miami Hotel directamente 
llamando al teléfono (305) 374-3430 ó visite http://
www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/MIADTHF-
CM607-20090603/index.jhtml Código de grupo CM607 
antes del 25 de mayo de 2009. Tarifa especial US$129/
noche + 13% impuestos (hab. Simple o doble).

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

CO-AUSPICIAN Y ORGANIZAN
Dr. Allan Rosenbaum, Director
Lic. Cristina Rodríguez-Acosta,  Vicedirectora
Instituto de Administración Pública 
y Servicios Comunitarios
Escuela de Asuntos Internacionales y
Administración Pública 
Universidad Internacional de la Florida

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Envíe por fax, correo ó e-mail un formulario de
inscripción antes del 3 de junio de 2009 a:
Institute for Public Management – FIU
11200 S.W. 8th Street – PCA 365 A
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 ($300 despues 
del día 3 de junio). US$350 para sector público y sin 
fines de lucro de los EE.UU. y  organizaciones interna-
cionales. US$500 sector privado. Incluye certificado,  
materiales, dos almuerzos y dos recepciones.
Para mayor información, contacte a la Lic. Cristina A. 
Rodríguez-Acosta en la Universidad Internacional de 
la Florida.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
American Airlines es la línea aérea oficial de la Conferencia. American Airlines ofrecerá un 15% de descuento 
sobre la tarifa mas baja disponible en ese momento para los participantes de la Conferencia que paguen con 
tarjeta de crédito. Para obtener el descuento los pasajeros deberán: 1) Contactar su oficina local de American 
Airlines o el centro de reservas; 2) informar al agente de reservas de American que Ud. participará de la 
Conferencia Interamericana de Alcaldes en Miami proveyendo la referencia N*MAYORS. 3) Una vez hecha su 
reserva Ud. deberá enviar vía correo electrónico su código de reserva y el número de su tarjeta de crédito con 
la fecha de expiración a: MIATE.TC@aa.com 4) Ud. recibirá vía corrreo electrónico la confirmación de 
que su billete ha sido emitido. El mismo podrá retirarse en el aeropuerto o en la oficina de American 
mas cercana.  Este descuento no es aplicable a vuelos que se inician en los EE.UU o Canadá. Esta 
oferta no es válida para pagos en efectivo o cheque. Esta oferta es válida únicamente para viajar 
entre el 2 y el 17 de junio, 2009.

Con el apoyo del Departamento Cultural del Condado Miami-Dade, 
del Consejo Cultural, el Alcalde y la Junta de Comisionados del Condado Miami-Dade.



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales “Liderazgo Municipal y 
Relaciones Intergubernamentales: Construyendo Nuevos Puentes”

Miami, Florida - 8 al 11 de junio del 2009
(Recepción de bienvenida: Junio 8 del 2009)

Por favor envíe por correo, fax ó e-mail una copia de este formulario de inscripción hasta el 3 de junio de 2009.

*Nombre:                                                                                                                                                               

*Apellido:                                                                             

*Cargo:                                      

Municipio/Organización:                                              

Dirección:                                   

                                     

Ciudad:                                    

Departamento/Provincia:  *País:  Código Postal  

Teléfono: (incluya el código/indicativo/clave de área del País y de la Ciudad):

Código País:  Código Ciudad  Teléfono  

Fax:      

*Dirección correo electrónico:     

¿Tiene usted visa de entrada a los Estados Unidos? Sí  No  

Si Usted necesita una carta personalizada de invitación, por favor solicítela a lagierc@fiu.edu

Por favor note que inscribirse a la Conferencia NO LE GARANTIZA una visa de entrada a los Estados Unidos.

Por favor consulte con el Consulado de los Estados Unidos de su país para saber cuál es la documentación necesaria y demás 
requisitos exigidos para tramitar la visa de no inmigrante. Dadas las nuevas restricciones y circunstancias, le recomendamos 
que lo inicie con la mayor anticipación posible.  Este trámite es personal, ni la Universidad Internacional de la Florida ni el 
Condado Miami-Dade pueden auspiciar ni intervenir en el mismo.

A efectos organizativos, si usted cambia de planes y no puede asistir a la Conferencia, le agradeceríamos que nos avise lo 
antes posible. Muchas gracias.

Institute for Public Management and Community Service
Florida International University
Atención: Lic. Cristina A. Rodríguez-Acosta

11200 S.W. 8th Street, PCA 365 A
Miami, FL 33199 - USA

Teléfono: (305) 348-1271/Fax: (305) 348-1273
Correo electrónico: lagierc@fiu.edu 
Pagina Web: www.ipmcs.fiu.edu
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