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Bolivia muestra su proceso de
descentralización en Miami

El ministro de Autonomías de Bolivia, Hugo Siles Núñez del Prado (der.), participa el miércoles en la
XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, en Miami. | Ministerio de
Autonomías

SONIA OSORIO
sosorio@elnuevoherald.com

El proceso autonómico en Bolivia muestra un “avance significativo” como resultado
de una acción conjunta entre el Estado y los gobiernos descentralizados que ha
permitido propiciar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, afirmó
el ministro de Autonomías de esa nación andina, Hugo Siles Núñez del Prado, en
Miami.

Siles habló sobre la descentralización de su país, en la XXI Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, cuyo tema este año es
“Fortaleciendo gobiernos locales en tiempo de crisis y conflicto”, organizada por el
Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad
Internacional de la Florida.
El ministro boliviano expuso sobre el proceso autonómico indígena originario
campesino que tiene como objetivo democratizar los servicios básicos y erradicar la
pobreza extrema.
“Observamos y saludamos que a este evento han asistido hermanos y autoridades
indígenas de Centroamérica y países de la región. La novedad del proceso boliviano
para el mundo es que en nuestro país celebraremos el 20 de septiembre consultas
o referendos en dos municipios en conversión, es decir municipios con población
indígena originaria campesina que se van a convertir en autonomías indígenas
originarias campesinas mediante la consulta democrática”, dijo Siles, según el texto
de su conferencia que suministró a el Nuevo Herald.
Resaltó que su país no solo reconoce los principios de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución
boliviana, también “la ancestralidad y preexistencia de esos pueblos que ahora
tienen la posibilidad de construir autogobiernos en base a sus propios usos y
costumbres, bajo sus propias estructuras milenarias, lo que significa un salto
cualitativo democrático en Bolivia”.
Informó que en septiembre se efectuarán cinco referendos en los departamentos de
La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca para poner en vigencia sus
estatutos autonómicos que “son una especie de miniconstitución para cada
departamento o región”.
“Es importante tomar en cuenta que estos primeros pasos de manera general y el
régimen autonómico de forma específica, se constituyen en medios para alcanzar
objetivos superiores como la eliminación de la pobreza y la satisfacción de las
demandas de los pueblos ”, dijo Siles.
Explicó que los gobiernos autónomos departamentales y municipales se diferencian
de sus predecesores en que ahora, además de las facultades de deliberar,
fiscalizar, reglamentar y ejecutar, pueden legislar.

La finalidad detalló el funcionario boliviano de las autonomías es distribuir
funciones políticas administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible;
propiciar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones; profundizar la
democracia; satisfacción de las necesidades colectivas y el desarrollo económico
integral del país.
La implementación de las autonomías en Bolivia tiene como base la Constitución
Política del Estado del 2009, que caracteriza al Estado como uno de carácter
descentralizado y con autonomías.
Siles presentó cifras sobre el balance de la primera gestión de los gobiernos
autónomos, comprendida entre el año 2010 y 2015 en base a tres ejes: el estado de
situación de la elaboración de las normas básicas institucionales, la producción
legislativa y el desempeño económico financiero de estas jurisdicciones territoriales.
En el aspecto legislativo dijo que “a partir del surgimiento del Estado Plurinacional y
haber dotado facultad legislativa a los diferentes niveles de gobierno, se emitieron
3,573 leyes”, dijo.
“El proceso autonómico en Bolivia tiene un avance significativo que es resultado de
una acción conjunta entre el nivel central del Estado y de los gobiernos autónomos”,
aseguró.
Siga a Sonia Osorio en Twitter: @soniaosoriog
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SICE acudirá a la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales
El encuentro, que tendrá lugar el próximo 15 a 18 de junio en Miami, se ha convertido en la reunión
anual de autoridades locales más grande del continente americano.

Bajo el lema “Fortaleciendo Gobiernos Locales en Tiempos de Crisis y Conflicto”, se celebrará el próximo 15 a 18 de junio la XXI
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, el encuentro anual más importante del continente americano que
reúne a alcaldes, concejales, gobernadores, legisladores, representantes electos y funcionarios de alto nivel de los gobiernos
locales, regionales y nacionales de América con empresas del sector privado, organizaciones no gubernamentales, académicos,
líderes de asociaciones municipales y prensa. Se espera que este año 2015 la participación supere la de la última edición, cercana
a los 600 participantes.
SICE, patrocinador Oro del evento, participará con una ponencia sobre su papel como socio tecnológico destacado de las
entidades locales, incidiendo en los conceptos de Smart City, Tráfico y Transporte a través de casos de éxito ejecutados en la
región.
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SICE, Inc. participará en la próxima cumbre de la IBTTA en Miami
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CNM participa de Conferência nos EUA com palestra sobre a crise nos Municípios
Quarta, 17 de junho de 2015.
A Confederação Nacional de Municípios (CNM) marcou presença na XXI Conferência Interamericana de
Prefeitos e Autoridades Locais, realizada em Miami. Durante o encontro, o presidente da Associação dos
Municípios Alagoanos (AMA), Marcelo Beltrão, representou a entidade e ministrou uma palestra sobre a crise
dos Municípios brasileiros.
Na ocasião, Beltrão destacou a importância de um novo Pacto Federativo. Ele também citou na palestra a difícil
realidade dos Municípios brasileiros, principalmente os da Região Nordeste. A apresentação aconteceu na
plenária principal de inauguração do evento, que teve como tema “A gestão das cidades em tempos de crise e
conflito: experiências e lições aprendidas”.
Com tradução simultânea, Marcelo Beltrão apresentou o panorama da crise dos Municípios brasileiros. Ele mostrou que desde a promulgação da
Constituição Federal de 1988, quando os Municípios foram elevados à condição de entes federados autônomos, ocorre uma constante descentralização
da execução das políticas públicas, sem os correspondentes recursos financeiros para fazer frente a estas novas responsabilidades.
Troca de experiências
A Conferência Anual é um fórum onde os representantes dos governos locais, regionais e nacionais, ONGs, internacionais e organizações multilaterais
podem trocar experiência, informações e melhores práticas. Também é a oportunidade de discutir políticas públicas e ajudar a promoção da
descentralização e fortalecimento dos governos locais no hemisfério.
O encontro internacional reuniu mais de 600 prefeitos, vereadores e pessoas interessadas em questões de governação local na América Latina e Caribe.
O evento é promovido pelo governo de MiamiDade, Banco Mundial e a Universidade Internacional da Flórida County.
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Muestran en Miami atractivos de Mérida, polo de
desarrollo del Sureste mexicano
MIAMI, Florida, 17 de junio. Durante la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales “Fortaleciendo gobiernos locales en tiempo de crisis y conflicto”, el
Presidente Municipal Renán Barrera Concha resaltó que Mérida cumple con las características y
valores que la colocan como polo de desarrollo del Sureste mexicano que la hace atractiva para la
inversión, turismo y lugar de residencia.
Al participar en la mesa panel “Nuevas tendencias en el Desarrollo Económico Local y Regional”,
el Concejal meridano destacó las ventajas con las que cuenta Mérida que incluso en algunos
rubros, como servicios médicos y hospitalarios, la colocan como líder en la Península con 14
hospitales, 60 Unidades médicas y 2,956 personas dedicadas a la atención médica.
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En la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales “Fortaleciendo gobiernos locales en tiempo
de crisis y conflicto”, el munícipe Renán Barrera Concha expuso las ventajas de nuestra ciudad.

El foro que se realiza en Miami reúne a alcaldes, concejales, gobernadores, representantes
electos y funcionarios de alto nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales de América,
así como académicos y representantes de ONGs.

Este portal fue creado bajo el precepto de que
la libertad de expresión es un derecho que
tiene que ejercerse. Usted podrá hacernos
llegar artículos con su opinión y, mientras no
infrinjan los derechos de terceros, serán
publicados.
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El evento es auspiciado por el gobierno del Condado de Miami Dade, el Banco Mundial y la
Universidad Internacional de la Florida.
La seguridad, los programas en apoyo al desarrollo económico, servicios médicos y de tecnología
digital y los programas de protección al medio ambiente, fueron algunos de los puntos que expuso
Renán Barrera en la mesa panel que fue moderada por el Dr. Frank Mora, director del Centro de
Estudios Latinoamericanos y del Caribe Kimberly Green, de la Universidad Internacional de la
Florida. Compartió espacio con Ruth Caldas, vicealcaldesa del municipio de Cuenca, Ecuador;
Jim Cason, alcalde de Coral Gables, Fla; Luis Barra Villanueva, alcalde de Malloa, Chile; Richard
de Villiers, asistente ejecutivo, director del Puerto de MiamiDade, y Beatriz Pozuela Mayo,
consultora del Banco Mundial.
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Otros puntos que resaltó el Primer Edil de Mérida fueron la hospitalidad, la gastronomía, música,
cultura, atractivos naturales, edificios históricos, representación de tradiciones mayas (como el
Pok Ta Pok o Juego de Pelota los viernes en la noche), bailables, atractivos e instalaciones
propicios para el turismo de convenciones, y 220 sitios arqueológicos, entre los que destaca la
zona de Dzibichaltún.
En cuanto a los programas para fortalecer el desarrollo económico, citó el caso de Micromer, el
programa municipal que cuenta ya con 12 años y que permite a los microempresarios obtener

Las más leídas esta semana

créditos al 9% de interés anual. También mencionó en este rubro el Centro de Atención
Empresarial (CAE) y, dentro de éste, el Sistema Rápido de Empresas (SARE) mediante el cual
en tres días hábiles se pueden obtener las licencias de uso de suelo y licencia de funcionamiento
municipal, así como la Unidad de Promoción y Atracción de Inversiones.
En este tema, destaca el Ebook: “Mérida, momento y oportunidad”, que es la herramienta para
mostrar los beneficios que ofrece esta ciudad para invertir de manera integral.
Recordó que la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) otorgó a Mérida el premio “Francisco
Villarreal Torres” a los mejores programas municipales.
Renán Barrera también señaló que Mérida es el primer lugar nacional en Gobierno Electrónico, en
tanto que cuenta con 125 parques en línea con servicio gratuito de internet así como diferentes
programas para facilitar el acceso de los servicios a los meridanos.
En cuanto a la calidad de vida, el Presidente Municipal señaló que el municipio ocupa el segundo
lugar nacional tomando en cuenta factores como movilidad, medio ambiente, oferta de vivienda,
centros de diversión, escuelas, museos y espacios históricos, naturaleza y ambiente de
convivencia.
En tanto que en el rubro de seguridad, se aplican factores como la diversión y prevención para
erradicar riesgos, lo que le hizo obtener en marzo pasado la certificación de Comunidad Segura
otorgada por Instituto Karolinska de Suecia.
También hay diversos programas en pro de la ecología, como la reforestación y la recuperación
de materiales reciclables en la planta de separación de residuos y la obtención de energía solar
con sus sistemas de celdas fotovoltaicas en instalaciones municipales.
En su presentación también habló de la oferta educativa, ya que Mérida cuenta con 67 escuelas
de educación media; 29 escuelas privadas y 34 públicas de educación superior y, de acuerdo con
el estudio Indice de Competitividad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad, Mérida
ocupó en 2014 el primer lugar en rendimiento académico.
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Advierten sobre los peligros
de la "semilla de Brasil"
MÉRIDA, Yucatán, 4 de
enero. Síntomas que van
desde malestar general,
diarrea y vómito hasta
quemaduras en el esófago y estómago son
algu...
Los colaboradores más
cercanos del próximo
alcalde de Mérida
MÉRIDA, Yucatán, 22 de
junio. A sólo 71 días de
que Mauricio Vila Dosal
tome posesión como alcalde de Mérida, ya
suenan en los círculos c...
Resultados del Sorteo
Zodíaco 1259 de la Lotería
Nacional de México 
Domingo 21 de junio de
2015
Dé clic en el recuadro en la
parte inferior derecha del documento para
ver los resultados en pantalla completa:
Zodiac o 1259 by...
Resultados del Sorteo
Superior 2431 de la Lotería
Nacional de México 
Viernes 19 de junio de
2015
Dé clic en el recuadro en la
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ver los resultados en pantalla completa:
Superior 2431 by ...
Yahayra y Paloma no se
esforzaron en la campaña,
comentan militantes
inconformes con las cuotas
de género
MÉRIDA, Yucatán, 25 de
junio. Sigue su curso el proceso iniciado
por Manuel Argáez Cepeda, Rafael
Montalvo Mata y Moisés Rodríguez
Briceñ...
Siguen sonando fuerte y
tienen un lugar casi seguro
en la próxima
administración municipal
MÉRIDA, Yucatán, 25 de
junio. Aunque todavía no
ha sido anunciado oficialmente cómo
quedará integrado el equipo de
colaboradores más cerc...
Legisladora del Partido
Verde propone "ley anti
memes"
SONORA, México, 18 de
junio. La legisladora
Selma Guadalupe Gómez
Cabrera, diputada local del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), ...
Asignan regidurías de
representación
proporcional para Mérida y
el interior del estado
MÉRIDA, Yucatán, 19 de
junio. En sesión especial
celebrada este mediodía ante una galería
llena, el Instituto Electoral y de
Participació...
Dirigentes y militantes de
Morena en Yucatán,
aferrados a caprichosa
fantasía
José Repetto A pesar de
que el fallo de la III Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación con Sede en
Xal...
Ana Rosa Payán denunció
a Freddy Espadas por
difamación
MÉRIDA, Yucatán, 22 de
junio. Documentos en
nuestro poder confirman
que Ana Rosa Payán Cervera, ex
candidata de Movimiento Ciudadano a la...
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Imagens de Orlando Telles / Âncora do Sertão

O prefeito Luciano Duque foi convidado para participar, na condição de palestrante, da XXI
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que acontece na cidade de
Miami, Nos Estados Unidos.
O convite chegou ao prefeito no início da semana, e o feito se deu a partir do
reconhecimento, por diversas organizações, do sucesso das políticas públicas que vêm

sendo desenvolvidas em Serra Talhada.

Âncora do Sertão

Nos últimos meses a prefeitura tem participado de vários eventos estaduais e nacionais,
compartilhando suas experiências com municípios de todo o país, e os bons resultados tem
acontecido naturalmente.
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1,050 people like Âncora do Sertão.

Hoje, Serra Talhada é referência em diversas políticas públicas, o que tem rendido
importantes prêmios e parcerias com governos e organizações não governamentais.
“Fico muito orgulhoso por ter sido convidado para apresentar as nossas experiências em
um país considerado de primeiro mundo, como os Estados Unidos. Isso só mostra o quanto
estamos no rumo certo, porque esse convite é fruto do trabalho que temos apresentado
nas diversas áreas da gestão pública. Hoje, Serra Talhada é referência para o Brasil em
políticas para as mulheres, e esse reconhecimento nos levou a ser convidados pela ONU
Mulheres para ser o primeiro município do Brasil a aderir à campanha Eles por Elas. E
agora recebemos esse convite para apresentar as nossas experiências em Miami, e isso só
pode nos deixar muito feliz pelo reconhecimento do trabalho que temos feito”, disse o
prefeito Luciano Duque.
A Conferência acontece de 15 a 18 de junho, período em que o prefeito já tinha
estabelecido toda uma programação por conta do calendário de festejos juninos, o que
deve inviabilizar a sua participação na conferência.
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JUNIO 22, 2015
COMENTARIOS DESACTIVADOS EN HONDURAS, ALCALDE PROGRESEÑO
PARCIPA EN CONFERENCIA INTERAMERICANA EN MIAMI

Tegucigalpa, Honduras.
El alcalde de El Progreso, Alexander López Orellana, viajó a los Estados Unidos para realizar gestiones
con miembros de organismos cooperantes y participar en la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales que se realiza en la ciudad de Miami. El vice alcalde, Juan Pompilio Tejeda, funge

Publicidad

como Alcalde Por Ley de El Progreso.
Dicho cónclave es auspiciado por el Banco Mundial (BM), la Universidad Internacional de Florida (Florida
International University) y el Condado de Miami Dade (MiamiDade County), siendo el tema de este año el
“Fortalecimiento de los Gobiernos Locales en Tiempo de Crisis y Conflicto”.
Durante las conferencias los participantes tienen la oportunidad de abordar políticas públicas y objetivos
comunes que ayuden al fortalecimiento de los gobiernos locales y a la promoción de la descentralización
en el hemisferio.
Dicho foro se lleva a cabo desde hace veinte años en los Estados Unidos y en esta oportunidad
contempla reunir a unos 700 representantes de los gobiernos locales, regionales y nacionales, ONG’s,
organismos y agencias multilaterales de toda Latinoamérica, así como a todos aquellos interesados en el
fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir experiencias, información y mejores prácticas.
Este evento se ha convertido en una de las reuniones de alcaldes más grandes del mundo, tomando en
cuenta que la eficiencia de las Municipalidades es de fundamental importancia 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 intergubernamentales sólidas y transparentes, ya que durante los últimos
años las Alcaldías de América Latina han venido incrementando su rol como actores principales del
desarrollo económico y social de la región.
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Mérida se muestra como polo de
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Mérida se muestra a nivel internacional como polo de desarrollo del Sureste de México.Imagen de cortesía

Miércoles 17 de junio de 2015
Durante la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales “Fortaleciendo
gobiernos locales en tiempo de crisis y conflicto”, el Presidente Municipal Renán Barrera

(http://yucatan.com.mx/internacional/norteamerica/univisionLista de los alimentos que tendrán IVA
rompe-relaciones-cona partir de Julio

donald-trump)
(http://yucatan.com.mx/mexico/economiaUnivisión rompe
mexico/lista-de-los-alimentos-querelaciones con Donald
tendran-iva-a-partir-de-julio)
Trump
Protestas por la construcción de una
(http://yucatan.com.mx/internacional/norteamerica/univisiongasolinera en San Ramón Norte
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de desarrollo del sureste mexicano que la hace atractiva para la inversión, turismo y lugar de

en-san-ramon-norte)
Amenaza Anonymous a ex empleados
de Maskota

residencia.

(http://yucatan.com.mx/tecnologia/redes-

Concha resaltó que Mérida cumple con las características y valores que la colocan como polo

Al participar en la mesa panel “Nuevas tendencias en el Desarrollo Económico Local y
Regional”, el Concejal meridano destacó las ventajas con las que cuenta Mérida que incluso
en algunos rubros, como servicios médicos y hospitalarios, la colocan como líder en la
Península con 14 hospitales, 60 Unidades médicas y 2,956 personas dedicadas a la atención
médica.
El foro que se realiza en Miami reúne a alcaldes, concejales, gobernadores, representantes
electos y funcionarios de alto nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales de
América, así como académicos y representantes de ONGs.
El evento es auspiciado por el gobierno del Condado de Miami Dade, el Banco Mundial y la
Universidad Internacional de la Florida.
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La seguridad, los programas en apoyo al desarrollo económico, servicios médicos y de

golpe-piratas)
Cifra récord de homicidios

tecnología digital y los programas de protección al medio ambiente, fueron algunos de los
puntos que expuso Renán Barrera en la mesa panel que fue moderada por el Dr. Frank Mora,
director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Kimberly Green, de la
Universidad Internacional de la Florida. Compartió espacio con Ruth Caldas, vicealcaldesa del

(http://yucatan.com.mx/espectaculos/musica/lazcano(http://yucatan.com.mx/mexico/delincuencia/cifra
malo-en-merida)
record-de-homicidios)

alcalde de Malloa, Chile; Richard de Villiers, asistente ejecutivo, director del Puerto de Miami-

Lazcano Malo en Mérida
(http://yucatan.com.mx/espectaculos/musica/lazcanomalo-en-merida)

Dade, y Beatriz Pozuela Mayo, consultora del Banco Mundial.
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municipio de Cuenca, Ecuador; Jim Cason, alcalde de Coral Gables, Fla; Luis Barra Villanueva,

VÍDEOS

Otros puntos que resaltó el Primer Edil de Mérida fueron la hospitalidad, la gastronomía,





música, cultura, atractivos naturales, edificios históricos, representación de tradiciones
mayas (como el Pok Ta Pok o Juego de Pelota los viernes en la noche), bailables, atractivos e
instalaciones propicios para el turismo de convenciones, y 220 sitios arqueológicos, entre los
que destaca la zona de Dzibichaltún.
En cuanto a los programas para fortalecer el desarrollo económico, citó el caso de Micromer,
el programa municipal que cuenta ya con 12 años y que permite a los microempresarios
obtener créditos al 9% de interés anual. También mencionó en este rubro el Centro de
Atención Empresarial (CAE) y, dentro de éste, el Sistema Rápido de Empresas (SARE)
mediante el cual en tres días hábiles se pueden las licencias de uso de suelo y licencia de
funcionamiento municipal, así como la Unidad de Promoción y Atracción de Inversiones.
En este tema, destaca el Ebook: “Mérida, momento y oportunidad” que es la herramienta
para mostrar los beneficios que ofrece esta ciudad para invertir de manera integral.
Recordó que la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) otorgó a Mérida el premio “Francisco
Villarreal Torres” a los mejores programas municipales.
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Renán Barrera también señaló que Mérida es el primer lugar nacional en Gobierno
Electrónico, en tanto que cuenta con 125 parques en línea con servicio gratuito de internet
así como diferentes programas para facilitar el acceso de los servicios a los meridanos.
En cuanto a la calidad de vida, el Presidente Municipal señaló que el municipio ocupa el
segundo lugar nacional tomando en cuenta factores como movilidad, medio ambiente, oferta
de vivienda, centros de diversión, escuelas, museos y espacios históricos, naturaleza y
ambiente de convivencia.

(http://yucatan.com.mx/merida/derechos-

En tanto que en el rubro de seguridad, se aplican factores como la diversión y prevención
para erradicar riesgos, lo que le hizo obtener en marzo pasado la certificación de Comunidad
Segura otorgada por Instituto Karolinska de Suecia.

humanosmerida/comienzaproceso-de-designacion-


del-titular-de-la-codhey)

También hay diversos programas en pro de la ecología, como la reforestación y la
recuperación de materiales reciclables en la planta de separación de residuos y la obtención
de energía solar con sus sistemas de celdas fotovoltaicas en instalaciones municipales. En su
presentación también habló de la oferta educativa, ya que Mérida cuenta con 67 escuelas de
educación media; 29 escuelas privadas y 34 públicas de educación superior y, de acuerdo con
el estudio Indice de Competitividad Urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad,
Mérida ocupó en 2014 el primer lugar en rendimiento académico.

25 de junio - 1:31 PM
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ExMicrosoft Exec Aims to Reinvent Investing
Motif Investing is a company that gives investors a lowcost way of
creating their own portfolios or motifs  disrupting the traditional
broker model. The company has JP Morgan (JPM) and Goldman
Sachs (GS) as backers and cracked CNBC’s 2014 Disruptor 50,
coming in at number 4. Motif Investing allows users to create theme
based baskets of stocks.
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Ministro de Autonomías explica proceso
Economía
autonómico
en Conferencia Interamericana de
Autoridades Locales
Mundo

Por Rolando Flores Sotomayor (Autor) , //jlz// (Editor) , autonomias.bo.com (Fotografo)

 Ubicación(s):
Deportes

Opinión

Nuestra Palabra

La Paz, 18 de junio (Red País). El ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado,

participó de la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales en Miami
“Fortaleciendo Gobiernos Locales en Tiempo de Crisis y Conflicto” compartiendo la
experiencia del proceso autonómico boliviano en un nivel internacional.
Allan Rosenbaum, Director del Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios
(IPMCS por sus siglas en inglés), cursó la invitación al ministro Hugo Siles, reconocido
analista e internacionalista, que ocupa la cartera de Autonomías desde donde trabaja con
las entidades territoriales de todo el país, fomentando los procesos autonómicos de cara a
la descentralización y la revolución democrática y cultural de Bolivia, para Vivir Bien.
“La implementación de las autonomías en Bolivia tiene como primer y principal hito la
Constitución Política del Estado de 2009, la misma que caracteriza al Estado como uno de
carácter descentralizado y con autonomías, modelo que fue especificado en la tercera parte
del texto constitucional que desarrolla la estructura y organización territorial”, empezó su
ponencia la autoridad.
En el evento que se lleva a cabo en el hotel Hilton Downtown del15 al 18 de junio, el
Ministro explicó que los acontecimientos de los recientes años en Bolivia son parte de un
largo proceso de búsqueda de una relación de equilibrio, convivencia y reconocimiento
mutuo entre todos los sectores sociales de nuestro país.
“Observamos y saludamos que a este evento han asistido hermanos y autoridades
indígenas de Centroamérica y países de la región. La novedad del proceso boliviano para
el mundo es que en nuestro país celebraremos el 20 de septiembre consultas o referendos
en dos municipios en conversión, es decir municipios con población indígena originaria
campesina que se van a convertir en autonomías indígenas originarias campesinas
mediante la consulta democrática”, dijo Siles.
En la exposición añadió que el próximo 20 de septiembre Bolivia también tendrá cinco
referendos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca
para poner en vigencia sus estatutos autonómicos y tres consultas para la aprobación de
las cartas orgánicas municipales de Tacopaya y Cocapata (Cochabamba) y Huanuni
(Oruro).
//RFS//JLZ//

(http://www.cnm.org.br/)
/ Notícias (http://www.cnm.org.br/noticias) / Crise nos Municípios brasileiros é exposta na Conferência Interamericana de Prefeitos e
Autoridades Locais

Notícias  Internacional (http://www.cnm.org.br/noticias/index/internacional)
Crise nos Municípios brasileiros é exposta na Conferência Interamericana de Prefeitos e Autoridades Locais
Terça, 16 de junho de 2015.
Com o tema “Fortalecimento dos Governos Locais em Tempos de Crise”, começou nesta segundafeira, 15 de
junho, em Miami, a XXI Conferência Interamericana de Prefeitos e Autoridades Locais. O 1.º secretário da
Confederação Nacional de Municípios (CNM) e presidente da Associação de Municípios Alagoanos (AMA),
Marcelo Beltrão, é o representante do municipalismo brasileiro no encontro.
Beltrão vai apresentar um panorama da crise nos Municípios brasileiros. Além disso, mostrará que desde a
promulgação da Constituição, em 1988, quando os Municípios foram elevados a condição de entes federados
autônomos, ocorre uma constante descentralização da execução das políticas públicas, sem os
correspondentes recursos financeiros para fazer frente a estas novas responsabilidades.
A Conferência é promovida pelo governo do condado de MiamiDade, pelo Banco Mundial e pela Universidade Internacional da Flórida. Este ano, ela
ocorre de 15 a 18 de junho. Este evento é uma das maiores reuniões de autoridades locais do hemisfério. Tratase de um espaço para todos os
interessados no fortalecimento dos governos locais; de compartilhar experiências, informações e boas práticas; discutir políticas públicas que os afetem e
os objetivos comuns que ajudem na promoção da descentralização e do fortalecimento dos governos locais no hemisfério.

Contacto
Ediciones Anteriores »
Ediciones Especiales

Inicio
Noticias
Mundo
Deportes
Tecnología
17/06/2015 at 5:17 pm
Tweet
Like

2
0

0

Alcalde Soria hizo un llamado urgente a
regionalizar la ZOFRI, a la reparación y
ampliación del puerto

Durante su permanencia en Miami, Estados Unidos,
donde participa en la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, el alcalde
de Iquique, Jorge Soria Quiroga, brindó su apoyo a los empresarios y trabajadores de la ZOFRI y a los
portuarios en paro, pertenecientes a la ITI.
Preciso que es urgente que la autoridad nacional tome las medidas pertinentes frente a la grave crisis
que vive la ZOFRI ante la constante fuga de empresarios y disminución de empleos, que ha llevado a
la ciudad a superar el 7 por ciento de cesantía.

“Ya hemos hablado con todas las autoridades de gobierno y ellos tienen en su poder el plan de
recuperación de Iquique y la región de Tarapacá. Solo falta ahora la voluntad política de llevarlas a
cabo, puesto que ello es conocido y ha sido aprobado por la propia Presidenta Bachelet”, añadió el jefe
comunal iquiqueño.
Respecto a la jornada vivida en Miami, donde llego este lunes, asistió a la jornada inaugural y
posteriores actividades de esta conferencia de alcaldes de toda América , que se desarrolla en el Hotel
Hilton y a la que asisten más de 250 autoridades provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Venezuela, Honduras, España y de Estados Unidos, entre otras naciones presentes.
El tema central de este evento es “Fortaleciendo gobiernos locales en tiempo de crisis y conflicto” y es
organizado desde hace 21 años por la Universidad Internacional de Florida, con el apoyo del Condado
de MiamiDade, el Banco Mundial y el Centro por la Democracia y el Buen Gobierno de la citada casa
de estudios estadounidense.
El acto inaugural estuvo a cargo del doctor Allan Rosenbaum experto mundial en gobiernos comunales
y directivo de la Universidad Internacional de Florida, FIU.
Las distintas conferencias se han desarrollado en los salones del Hotel Hilton Downtown de Miami y
culminarán hoy jueves, retornando esta noche la autoridad iquiqueña para retomar sus actividades
normales este viernes.
PUERTO
En tanto, efectuó una importante visita al puerto de Miami, que es administrado por el Condado de
MiamiDade, organismo que agrupa a una docena de municipios del Estado de Florida, donde fue
recibido por Erick Olafson, Director de Desarrollo de Carga y Temas Intergubernamentales del citado
lugar.
En la oportunidad le dio a conocer al alcalde Soria el plan de ampliación del puerto de Miami para
enfrentar la competencia que va a significar en los próximos años el canal de Panamá, que está en
proceso de aumentar su capacidad para permitir el paso de los busques superpanamax, capaces de
transportar hasta 18 mil contendores.
Se mostró dispuesto a colaborar con los planes que tiene Iquique en este sentido, ocasión también
donde el alcalde iquiqueño le señaló las debilidades que hoy día enfrenta el puerto local, luego de
sufrir daños irreparables en su estructura y que a más de un año de lo sucedido continúa sin funcionar.
Cabe hacer notar que el puerto de Miami es una fuente laboral para 36 mil personas.
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EL PROGRESO, YORO El alcalde Alexander López Orellana, viajó a los
Estados Unidos para realizar gestiones con miembros de organismos
cooperantes y participar en la “XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales” que se realiza en Miami.
Según un boletín de prensa dicho cónclave es auspiciado por el Banco
Mundial (BM), la Universidad Internacional de Florida y el condado de Miami
Dade, siendo el tema de este año el “Fortalecimiento de los Gobiernos
Locales en Tiempo de Crisis y Conflicto”.
Agrega que durante las conferencias los participantes tienen la oportunidad
de abordar políticas públicas y objetivos comunes que ayuden al
fortalecimiento de los gobiernos locales y a la promoción de la
descentralización en el hemisferio.
Dicho foro se lleva a cabo desde hace veinte años en los Estados Unidos y
en esta oportunidad contempla reunir a unos 700 representantes de los
gobiernos locales, regionales y nacionales, ONG’s, organismos y agencias
multilaterales de toda Latinoamérica, agrega el documento.
El alcalde de El Progreso, Alexander López, es del criterio que la eficiencia
de los gobiernos locales no puede lograrse sin relaciones
intergubernamentales sólidas y transparentes, ya que durante los últimos
años las alcaldías de América Latina han venido incrementando su rol como
actores principales del desarrollo económico y social de la región.
Foto uno El alcalde Alexander López, viajó a los Estados Unidos para
realizar gestiones con miembros de organismos cooperantes y participar en
la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales que se
realiza en la ciudad de Miami.
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Ayuntamiento Mérida

Renán Barrera destaca en Miami
potencial de Mérida
El evento es auspiciado por el gobierno del Condado de Miami Dade, el Banco Mundial y la Universidad
Internacional de la Florida
TÉRMINOS RELACIONADOS:

Concha

Nuevas tendencias en el Desarrollo Económico Local y Regional

Universidad Internacional de la Florida

Renán Barrera

XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales

Estado

Foto: Especial

Redacción UN1ÓN

18/06/2015 10:17

Durante la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales “Fortaleciendo
gobiernos locales en tiempo de crisis y conflicto”, el Presidente Municipal Renán Barrera Concha
resaltó que Mérida cumple con las características y valores que la colocan como polo de
desarrollo del sureste mexicano que la hace atractiva para la inversión, turismo y lugar de
residencia.
Al participar en la mesa panel “Nuevas tendencias en el Desarrollo Económico Local y Regional”,
el Concejal meridano destacó las ventajas con las que cuenta Mérida que incluso en algunos
rubros, como servicios médicos y hospitalarios, la colocan como líder en la Península con 14
hospitales, 60 Unidades médicas y 2,956 personas dedicadas a la atención médica.
El foro que se realiza en Miami reúne a alcaldes, concejales, gobernadores, representantes
electos y funcionarios de alto nivel de los gobiernos locales, regionales y nacionales de América,
así como académicos y representantes de ONGs.
El evento es auspiciado por el gobierno del Condado de Miami Dade, el Banco Mundial y la
Universidad Internacional de la Florida.
La seguridad, los programas en apoyo al desarrollo económico, servicios médicos y de tecnología
digital y los programas de protección al medio ambiente, fueron algunos de los puntos que

TOP YUCATÁN

expuso Renán Barrera en la mesa panel que fue moderada por el Dr. Frank Mora, director del
Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Kimberly Green, de la Universidad Internacional
de la Florida.
Compartió espacio con Ruth Caldas, vicealcaldesa del municipio de Cuenca, Ecuador; Jim
Cason, alcalde de Coral Gables, Fla; Luis Barra Villanueva, alcalde de Malloa, Chile; Richard de
Villiers, asistente ejecutivo, director del Puerto de Miami-Dade, y Beatriz Pozuela Mayo,
consultora del Banco Mundial.
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Radio FM Boliviia.net |

Ministro de Autonomías internacionaliza el proceso autonómico en Miami

El ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado, participó esta tarde de la XXI Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales en Miami “Fortaleciendo Gobiernos Locales en Tiempo de Crisis y Conflicto” compartiendo
la experiencia del proceso autonómico boliviano en un nivel internacional.
Allan Rosenbaum, Director del Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios (IPMCS por sus siglas en
inglés), cursó la invitación al ministro Hugo Siles, reconocido analista e internacionalista, que hoy ocupa la cartera de
Autonomías desde donde trabaja con las entidades territoriales de todo el país, fomentando los procesos autonómicos de
cara a la descentralización y la revolución democrática y cultural de Bolivia, para Vivir Bien.
“La implementación de las autonomías en Bolivia tiene como primer y principal hito la Constitución Política del Estado de
2009, la misma que caracteriza al Estado como uno de carácter descentralizado y con autonomías, modelo que fue
especificado en la tercera parte del texto constitucional que desarrolla la estructura y organización territorial”, empezó su
ponencia la autoridad.
En el evento que se lleva a cabo en el hotel Hilton Downtown del15 al 18 de junio, el Ministro explicó que los
acontecimientos de los recientes años en Bolivia son parte de un largo proceso de búsqueda de una relación de equilibrio,
convivencia y reconocimiento mutuo entre todos los sectores sociales de nuestro país.
“Observamos y saludamos que a este evento han asistido hermanos y autoridades indígenas de Centroamérica y países de
la región. La novedad del proceso boliviano para el mundo es que en nuestro país celebraremos el 20 de septiembre
consultas o referendos en dos municipios en conversión, es decir municipios con población indígena originaria campesina
que se van a convertir en autonomías indígenas originarias campesinas mediante la consulta democrática”, dijo Siles.
En la exposición añadió que el próximo 20 de septiembre Bolivia también tendrá cinco referendos en los departamentos de
La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca para poner en vigencia sus estatutos autonómicos y tres consultas para
la aprobación de las cartas orgánicas municipales de Tacopaya y Cocapata (Cochabamba) y Huanuni (Oruro).
Desde 1996, el IPMCS trabaja con el gobierno del Condado MiamiDade en la organización de las Conferencias
Interamericanas de Alcaldes y Autoridades Locales que reúne en Miami a más de 600 alcaldes, concejales y personas
interesadas en temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe.
La Conferencia se constituye en un foro para representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales, ONGs,
organismos y agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los gobiernos locales para
compartir experiencias, información y prácticas, para discutir políticas públicas que les afectan, así como para discutir
objetivos comunes que ayuden a la promoción de la descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales en el
hemisferio.
Biografía
Hugo J. Siles Núnez del Prado es Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba,
Argentina. Magister en Comercio Internacional; Universidad Nur, Bolivia. Magister en Administración Pública y Gobierno de
la Universidad Santiago de Compostela, España. Docente Universidad NUR y Analista Internacional. Presidente del Colegio
de Internacionalistas de Santa Cruz. Fue concejal del Municipio de Santa Cruz de la Sierra. Actualmente Ministro de
Autonomías del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tipo de nota: Nota
Medio: Radio FM Boliviia.net
Sección/Suplemento: | Página: http://www.fmbolivia.net/noticia77764ministrodeautonomasinternacionalizaelprocesoautonmicoenmiami.html
Autor:
Fecha de publicación: 19/06/2015
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Prefeito recebe convite para ser palestrante nos Estados Unidos
Quinta, 04 Junho 2015 17:59 | Data de publicação | Escrito por Super User |

|

O prefeito Luciano Duque foi convidado para participar, na condição de palestrante, da XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales, que acontece na cidade de Miami, Nos Estados Unidos.
O convite chegou ao prefeito no início da semana, e o feito se deu a partir do reconhecimento, por diversas organizações, do sucesso das políticas
públicas que vêm sendo desenvolvidas em Serra Talhada.
Nos últimos meses a prefeitura tem participado de vários eventos estaduais e nacionais, compartilhando suas experiências com munícipios de todo o
país, e os bons resultados tem acontecido naturalmente.
Hoje, Serra Talhada é referência em diversas políticas públicas, o que tem rendido importantes prêmios e parcerias com governos e organizações não
governamentais.
“Fico muito orgulhoso por ter sido convidado para apresentar as nossas experiências em um país considerado de primeiro mundo, como os Estados
Unidos. Isso só mostra o quanto estamos no rumo certo, porque esse convite é fruto do trabalho que temos apresentado nas diversas áreas da gestão
pública. Hoje, Serra Talhada é referência para o Brasil em políticas para as mulheres, e esse reconhecimento nos levou a ser convidados pela ONU
Mulheres para ser o primeiro município do Brasil a aderir à campanha Eles por Elas. E agora recebemos esse convite para apresentar as nossas
experiências em Miami, e isso só pode nos deixar muito feliz pelo reconhecimento do trabalho que temos feito”, disse o prefeito Luciano Duque.
A Conferência acontece de 15 a 18 de junho, período em que o prefeito já tinha estabelecido toda uma programação por conta do calendário de
festejos juninos, o que deve inviabilizar a sua participação na conferência.
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Alcalde Comerío en Conferencia Interamericana
ESCRITO POR LA CORDILLERA
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2015 15:04

Fortaleciendo los Gobiernos Locales en Tiempos de Crisis. Ese es el tema
principal de la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales que se celebra esta semana en la ciudad de Miami, Florida, y en
la que se encuentra participando el alcalde de Comerío Josian Santiago.
Al evento que es auspiciado por el Centro para la Democracia y el Buen
Gobierno, la Universidad Internacional de La Florida y el Condadao de
Miami Dade, asisten decenas de alcaldes y funcionarios de gobiernos
locales de toda Latinoamérica y los Estados Unidos para compartir
experiencias exitosas y discutir estrategias para encarar los retos
económicos de estos tiempos.
“Hay experiencias y muy buenas lecciones de cómo hacer frente a las
dificultades que representa una crisis fiscal como la que vivimos en Puerto
Rico. La gerencia pública a nivel de las ciudades y los municipios tienen
mucho en común no importa el país que sea.
Yo participo buscando fortalecer mis conocimientos y llevar todo lo bueno que pueda aprender a mi gestión como dirigente del
gobierno municipal de mi amado pueblo”, expresó vía telefónica desde la sede de la Conferencia en el “Downtown de Maimi”.
Además de los temas económicos, el mandatario comerieño destacó que este foro internacional presenta los resultados de las
mejores prácticas innovadoras que han dado resultados en ciudades y municipios del continente.
“Los representantes de la Universidad de Florida me han pedido que para el año entrante sea deponente sobre el modelo exitoso
implantado por el Municipio de Comerío en el área de reciclaje, lo que le ha economizado más del 50% en los costos de disposición
de basura al presupuesto municipal”, agregó.
Finalmente se informó que el primer ejecutivo comerieño estaría de regreso este mismo viernes para dar continuidad a los trámites
de adquisición de la antigua planta hidroeléctrica de El Salto. “Hay muy buenas noticias sobre este asunto muy pronto”, concluyó.
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Alcalde de El Progreso participa en
Conferencia Interamericana en Miami
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El alcalde de El Progreso, Alexander López Orellana, viajó a los Estados Unidos para
asistir la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales que se realiza
en la ciudad de Miami, Estados Unidos.
Dicho cónclave es auspiciado por el Banco Mundial (BM), la Universidad Internacional de
Florida (Florida International University) y el Condado de Miami Dade (MiamiDade
County), siendo el tema de este año el “Fortalecimiento de los Gobiernos Locales en
Tiempo de Crisis y Conflicto”.

Durante las conferencias los participantes tienen la oportunidad de abordar políticas
públicas y objetivos comunes que ayuden al fortalecimiento de los gobiernos locales y a la
promoción de la descentralización en el hemisferio.
Dicho foro se lleva a cabo desde hace veinte años en los Estados Unidos y en esta
oportunidad contempla reunir a unos 700 representantes de los gobiernos locales,
regionales y nacionales, ONG’s, organismos y agencias multilaterales de toda
Latinoamérica, así como a todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los
gobiernos locales para compartir experiencias, información y mejores prácticas.
Este evento se ha convertido en una de las reuniones de alcaldes más grandes del
mundo, tomando en cuenta que la eficiencia de las Municipalidades es de fundamental
importancia para promover el desarrollo económico, asegurar la provisión de servicios
públicos y fortalecer la democracia.
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En representación de Puyo, el concejal Luis Camacho se encuentra participando
activamente junto a delegados de otros cantones del país, en la ciudad de Miami 
Florida  EEUU.
En representación del GAD Municipal de Pastaza se encuentre el Concejal Luis Camacho participando en la
XXI Conferencia de Alcaldes y Autoridades Locales con la temática Fortaleciendo Gobiernos Locales en
Tiempo de Crisis y Conflictos; una conferencia en donde se encuentran autoridades municipales de casi
todos los países de América Latina.
Dentro de la agenda programada se encuentran temas de carácter municipal como:


La gestión de las ciudades en tiempo de crisis y conflictos.


Soluciones para la prestación de servicios de justicia en municipios pequeños en un contexto post
conflictivo.


Lecciones de Participación Ciudadana, Transparencia del Gobierno y Servicios Públicos Innovadores.



Aportes de la Tecnología y de la Industria en el desarrollo Municipal.



Nuevas Tendencias en el Desarrollo Económico Local y Regional.



Entre otras.

Además existe la partición del Work Bank Gruop  Universidad Internacional de Florida y el Institute for Public Management and Community Service.
Todos los temas ayudarán a consolidar una gestión enmarcada a las competencias municipales y por ende ser un aporte como ciudadano para mejorar los servicios
municipales y apoyar las iniciativas del ejecutivo y lograr un territorio donde la participación sea activa entre la sociedad civil y sus autoridades.

Anterior (/14noticias/1219convenioparalaconstruccióndeuntanquedeaguaenfátima.html)
Siguiente

(/14noticias/1216inauguracióndelacalle4deenero.html)

El dominio www.puyo.gob.ec está registrado y se muestra al publico bajo la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que las instituciones públicas deben cumplir tal como lo dice Art. 07
de LOTAIP

(http://www.facebok.com/gadmpastaza)
Área de Sistemas (http://sistemas.puyo.gob.ec)

(http://www.twitter.com/gadmpastaza)
Lista de Contactos (/listadecontactos.html)

(http://www.youtube.com.com/gadmpastaza)

Escribanos (/escribanos.html)
Copyright © 2014 Área de Sistemas @GADMPastaza. Todos los Derechos Reservados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este sitio o su multimedia y documentos sin la debida autorización.
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza  Francisco de Orellana y 9 de Octubre  Telf. +593 32885 122  info@puyo.gob.ec

INICIO

COMENTARIOS

TELEVILLA

QUIENES SOMOS

ACINFRO

METRO TV

Busca

¡ Bienvenidos a Villanoticias, las Noticias de Villa del Rosario !
villanoticias

17
JUN

Web

villanoticias

2015

Concejal Sandro Duarte participa de la XXI
Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales
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El concejal del Partido Liberal, Sandro Duarte Cepeda representa a Villa del Rosario en la
conferencia que expone el

tema “Fortaleciendo Gobiernos Locales en Tiempo de Crisis y

Conflicto”, se desarrolla desde el 15 al 18 de Junio de 2015 en el Hotel Hilton Miami Downtown
(EEUU).

Desde 1996, el Instituto de Administración Pública y Asuntos Comunitarios
trabaja con el gobierno del Condado MiamiDade en la organización de las
Conferencias Interamericanas de Alcaldes y Autoridades Locales que reune
en Miami a más de 600 alcaldes, concejales y personas interesadas en
temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe.
Jaime Cast ro

La Conferencia se constituye en un foro para 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 prácticas, para discutir políticas
públicas que les afectan, así como para discutir objetivos comunes que
ayuden a la promoción de la descentralización y al fortalecimiento de los
gobiernos locales en el hemisferio.
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La Conferencia se realizará del 15 al 18 de junio de 2015 en el Hotel Hilton Downtown Miami.
El gobierno del Condado MiamiDade, el Banco Mundial y la Universidad Internacional de la Florida
lo invitan a participar de la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales. El
tema de la Conferencia es: “Fortaleciendo Gobiernos Locales en Tiempo de Crisis y Conflicto”. 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; así como para discutir políticas públicas y objetivos comunes que ayuden al fortalecimiento
de los gobiernos locales en el contexto de descentralización en la región.
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Estamos Ahora? ”, a cargo del investigador del ICHEM y editor de la Revista RIEM, Daniel Cravacuore.

Por un Gobierno Abierto para las
municipalidades chilenas

Durante la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, Fortaleciendo Gobiernos Locales en
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tiempos de Crisis y Con쭺닆icto, organizado por el Instituto de Administracion Publica y Servicios Comunitarios-
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Universidad Internacional de Florida, expondrá el director de Unidad de Gobiernos Locales del Departamento de
Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes y editor de la Revista RIEM, Daniel Cravacuore.
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O prefeito Luciano Duque foi convidado para
participar, na condição de palestrante, da XXI
Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales, que acontece na
cidade de Miami, Nos Estados Unidos.
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Prefeito

FALA CIDADÃO

Prefeito recebe convite para ser palestrante nos Estados Unidos

Licitação

eSIC – Serviço de
Informação ao Cidadão

SERVIDOR

O convite chegou ao prefeito no início da
semana, e o feito se deu a partir do
reconhecimento, por diversas organizações,
do sucesso das políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas em Serra Talhada.

VicePrefeita

Nos últimos meses a prefeitura tem participado de vários eventos estaduais e nacionais, compartilhando suas experiências
com munícipios de todo o país, e os bons resultados tem acontecido naturalmente.

Órgãos

Hoje, Serra Talhada é referência em diversas políticas públicas, o que tem rendido importantes prêmios e parcerias com
governos e organizações não governamentais.
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Secretarias
Administração
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Controladoria
Cultura e Turismo
Desenvolvimento
Econômico
Desenvolvimento Social

“Fico muito orgulhoso por ter sido convidado para apresentar as nossas experiências em um país considerado de primeiro
mundo, como os Estados Unidos. Isso só mostra o quanto estamos no rumo certo, porque esse convite é fruto do trabalho
que temos apresentado nas diversas áreas da gestão pública. Hoje, Serra Talhada é referência para o Brasil em políticas para
as mulheres, e esse reconhecimento nos levou a ser convidados pela ONU Mulheres para ser o primeiro município do Brasil
a aderir à campanha Eles por Elas. E agora recebemos esse convite para apresentar as nossas experiências em Miami, e
isso só pode nos deixar muito feliz pelo reconhecimento do trabalho que temos feito”, disse o prefeito Luciano Duque.
A Conferência acontece de 15 a 18 de junho, período em que o prefeito já tinha estabelecido toda uma programação por
conta do calendário de festejos juninos, o que deve inviabilizar a sua participação na conferência.
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Ministro de Autonomías internacionaliza el proceso autonómico en

Publicidad

Miami
El ministro de Autonomías, Hugo Siles Núñez del Prado, participó esta
tarde de la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales en Miami “Fortaleciendo Gobiernos Locales en Tiempo de Crisis y
Conflicto” compartiendo la experiencia del proceso autonómico boliviano en
un nivel internacional.

Allan Rosenbaum, Director del Instituto de Administración Pública y Servicios
Comunitarios (IPMCS por sus siglas en inglés), cursó la invitación al ministro
Hugo Siles, reconocido analista e internacionalista, que hoy ocupa la cartera
de Autonomías desde donde trabaja con las entidades territoriales de todo el
país, fomentando los procesos autonómicos de cara a la descentralización y
la revolución democrática y cultural de Bolivia, para Vivir Bien.

Musica Cool
FmBolivia en tú Móvil
Música Boliviana
FmBolivia TV
Videos
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“La implementación de las autonomías en Bolivia tiene como primer y
principal hito la Constitución Política del Estado de 2009, la misma que
caracteriza al Estado como uno de carácter descentralizado y con
autonomías, modelo que fue especificado en la tercera parte del texto
constitucional que desarrolla la estructura y organización territorial”, empezó
su ponencia la autoridad.

Cumbia Chicha

Buscar
Audio en vivo

En el evento que se lleva a cabo en el hotel Hilton Downtown del15 al 18 de
junio, el Ministro explicó que los acontecimientos de los recientes años en
Bolivia son parte de un largo proceso de búsqueda de una relación de
equilibrio, convivencia y reconocimiento mutuo entre todos los sectores
sociales de nuestro país.

Publicidad
“Observamos y saludamos que a este evento han asistido hermanos y
autoridades indígenas de Centroamérica y países de la región. La novedad
del proceso boliviano para el mundo es que en nuestro país celebraremos el
20 de septiembre consultas o referendos en dos municipios en conversión,
es decir municipios con población indígena originaria campesina que se van
a convertir en autonomías indígenas originarias campesinas mediante la
consulta democrática”, dijo Siles.

Ultimas noticias
En cuatro meses, la Asamblea aprobó más leyes
institucionales
El decreto 2366 es similar a una ley propuesta
por la hija de Goni
Luis Revilla y César Dockweiler suspenden
diálogo

En la exposición añadió que el próximo 20 de septiembre Bolivia también
tendrá cinco referendos en los departamentos de La Paz, Cochabamba,
Oruro, Potosí y Chuquisaca para poner en vigencia sus estatutos
autonómicos y tres consultas para la aprobación de las cartas orgánicas
municipales de Tacopaya y Cocapata (Cochabamba) y Huanuni (Oruro).

Desde 1996, el IPMCS trabaja con el gobierno del Condado MiamiDade en la
organización de las Conferencias Interamericanas de Alcaldes y Autoridades
Locales que reúne en Miami a más de 600 alcaldes, concejales y personas
interesadas en temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe.

La Conferencia se constituye en un foro para representantes de gobiernos
locales, regionales y nacionales, ONGs, organismos y agencias multilaterales
y todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los gobiernos locales
para compartir experiencias, información y prácticas, para discutir políticas
públicas que les afectan, así como para discutir objetivos comunes que
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ayuden a la promoción de la descentralización y al fortalecimiento de los
gobiernos locales en el hemisferio.

Comisión Mixta de Constitución recibe 21
renuncias a condición de servidor público y 6
impugnaciones
Perú y Bolivia acuerdan integración eléctrica

Biografía

Bolivia abastecerá a Perú con gas natural y GLP

Hugo J. Siles Núnez del Prado es Licenciado en Relaciones Internacionales
de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Magister en Comercio
Internacional; Universidad Nur, Bolivia. Magister en Administración Pública y
Gobierno de la Universidad Santiago de Compostela, España. Docente
Universidad NUR y Analista Internacional. Presidente del Colegio de
Internacionalistas de Santa Cruz. Fue concejal del Municipio de Santa Cruz
de la Sierra. Actualmente Ministro de Autonomías del Estado Plurinacional de
Bolivia.
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