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Inter-American Conference of Mayors hits big issues

Written by Marcus Lim on June 14, 2016

Miami is welcoming more
than 600 mayors and local
officials from across Latin
America at the 22nd Inter-
American conference of
mayors and local authorities
to discuss ways to improve
municipal services and
democracy and the key role
of local governments in
stabilizing and maximizing
a nation’s strength.

The conference at Hilton Miami Downtown concludes today (6/16).

Participants on Tuesday heard local government officials speaking about their experiences in
their cities as mayors or their contributions in strengthening local governments.

For 22 years, Dr. Allan Rosenbaum, director of the Institute for Public Management and
Community Service at Florida International University, has spearheaded the event, inviting
officials, planning their stay and ensuring guests a platform to collaborate.
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“Governments that operate on local governments are some of the wealthiest countries in the
world, while those that don’t emphasize on local governments are some of the poorest,” Mr.
Rosenbaum said during the conference.

Mayors and officials took turns sharing experiences on what worked for them and what didn’t.
Jorge Alarcon Olivares, acting deputy director of the National Institute for Federalism and
Municipal Development of Mexico, expressed how important municipalities are to Mexico.

“Municipalities are good at providing service. If one municipality is weak, that makes the whole
nation weak,” he said.

Mr. Olivares also said that in Mexico, an institute takes charge of local government consisting of
2,400 municipalities in 31 states. He also shared news on Mexico City, which has not been
organized as a municipality but will be recognized as one.

“In the next few days, the City of Mexico will become state number 32, which will revolutionize
Mexico,” Mr. Olivares said.

Lucas Nuñez del Prado, minister of autonomies of Bolivia, told the conference Bolivia is
transitioning to an autonomous government and the only country where municipalities are
autonomous.

“They do not come under the state, federal or local levels. It is totally independent, which has
allowed them to establish a good working arrangement with the federal government,” he said.
“All these principles, features and trade come from an urban community and is a way to counter
individualism inherent to cities. We want a good living for all.”

The mayor of El Hatillo in Venezuela, David Smolansky, points to his country’s unrest and
recurring gang violence as something local government can help address. With more than
252,000 deaths to uniformed officers and an inflation rate of 720%, the highest in the world, the
pressure to start at a regional level is mounting, he said.

“Local governments are making serious moves to address the crises,” Mr. Smolansky said. “We
have made public security our top priority as we have buried so many friends, it seems we are
burying someone every day. This is a regional need that we need to address.”

Antoinette Samuel, executive director of the National League of Cities in the US, said that
sometimes the federal government “does not do their job,” so it is the city’s responsibility to lead
in areas where the federal government falls short.

“We are a league, an association of America’s cities. We are truly member-driven, we advocate
for them on the national stage before Congress and the White House,” she said. “It is important
know that cities and counties are still providing services when the federal government has come
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short in their responsibility.”

She praised the conference as a platform for city leaders to share ideas that can be applied to
their own cities to be stronger.

“Cities are coming up with customized solutions for a better life for their residents,” Ms. Samuel
said. “Gatherings like this are so important. No one nation has a monopoly on innovation. We
want to learn from your cities and to share big idea innovations on what worked in your country.
No matter where you are from, local governments get things done. We are problem solvers.
When people bring problems to us, we don’t have the luxury to ignore the problem.”

Dr. Rosenbaum wondered why people mistrusted the government.

“Many people say that the government isn’t productive and they are so very wrong,” he said.
“Everybody in this room got here by flying on an airplane. Think about what made that
possible… government scientists… The problem is so many people have forgotten just how
central the activities of government are in maintaining and producing a good society.”

While Dr. Rosenbaum has been organizing the event for 22 years, the “father” of the event is
Javier Souto, a Miami-Dade County commissioner. He first thought of the idea of a conference
while eating picadillo with a mayor from a small town in northern-central Peru.

“We concluded we needed to launch a conference for mayor and local authorities right here as
this was the right place to do it,” he told Miami Today.

The event has attracted thousands of mayors to Miami and not only helps countries advance the
development of local government but also brings wealth and business opportunities to South
Florida.

The Greater Miami Convention & Visitors Bureau awarded the conference the Miami Magnet
Award for its contribution to the economic well being of Miami-Dade, as the event is estimated
to generate about $1 million every year in hotels, restaurants, shops and airlines from
participants.

“Florida has become a major launch pad for business, a major, major economic financial center,”
Mr. Souto said. “Miami is the capital of the Americas. Nobody asks who or where they come
from. Some come to do business or seek medical treatment; there is always a lot of activity…
There are people from all races, a real cultural melting pot, and there is enough space and
opportunity for all.”
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Miami acoge conferencia internacional de alcaldes
y funcionarios de las Américas
El encuentro internacional es organizado cada año por el Instituto de Administración Pública
y Servicio Comunitarios (IPMCS), con sede en Florida International University, y el Condado
Miami-Dade

ENCUENTRO | 14 de Junio de 2016

MIAMI.-JESÚS HERNÁNDEZ
jhernandez@diariolasamericas.com
@hesushdez

Cerca de 600 alcaldes, funcionarios y defensores de los términos de gobernabilidad,
procedentes de varios países de Iberoamérica y Estados Unidos, acuden a la XXII
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales en Miami.

De hecho, el encuentro internacional es organizado cada año por el Instituto de
Administración Pública y Servicio Comunitarios (IPMCS), con sede en Florida International
University, y el Condado Miami-Dade, que promueve el fortalecimiento de los gobiernos
locales y los insta a compartir experiencias, información y prácticas.

 LOCALES VOLVER A "LOCALES"

Entre los temas a tratar, del 14 al 16 de junio, resalta la cooperación intergubernamental.
(ARCHIVO)
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"Considero que foros como éste son una increíble oportunidad para compartir experiencias
muy diversas. La posibilidad de discutir iniciativas con representantes de otras ciudades es
una oportunidad inigualable”, señaló el exalcalde de Medellín, Colombia, Sergio Fajardo
Valderrama.

Luego agregó: “Estoy convencido que la Conferencia es el escenario ideal para la discusión
de temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo local y la
descentralización". 

Los participantes debatirán sobre las políticas públicas, los objetivos comunes que ayuden a
la promoción de la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales en el
hemisferio.

Entre los temas a tratar, del 14 al 16 de junio, resaltan la cooperación intergubernamental,
modelos innovadores de colaboración, tecnologías de gestión, tareas pendientes e
innovación, así como desarrollo económico, sustentabilidad ambiental y manejo de riesgo.

Resalta la participación del ministro de Autonomías de Bolivia, Hugo Siles, quien abordará
las bases del modelo de su país, con énfasis en los retos que enfrentan los gobiernos locales
y regionales en la prestación de servicios y cómo superarlos.

LEA TAMBIÉN:

Raquel Regalado presenta oficialmente su candidatura a la alcaldía de Miami-Dade
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Atyrá recibió premio internacional
ATYRÁ, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuesra redacción regional). La capital ecológica
y la ciudad más limpia del país obtuvo un premio como ciudad modelo y sosenible en el
tiempo, otorgado por el Insituto de Adminisración Pública y Servicios Comunitarios de
la Universidad Internacional de la Florida, el condado de Miami y el Banco Mundial.
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Inicie Sesión o Regístrese para comentar.

PREMIO INTERNACIONAL ATYRÁ

ETIQUETASEl reconocimiento fue otorgado a Atyrá en el marco de la
XXII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales, que reúne en Miami a más de 600 intendentes,
ediles y personas interesadas en temas de gobernabilidad
local de América Latina y el Caribe.

Con ese tipo de iniciativas Atyrá pretende ser el ejemplo para las demás comunidades de
Cordillera, y ese objetivo se logrará con conciencia ciudadana, no con reprensión, ya que en ese
camino no se consruye ciudadanía, expresaron autoridades municipales.

Desde la adminisración del ya fallecido Feliciano Martínez, Atyrá se esableció la meta de ser la
ciudad más limpia, y hasa la fecha conserva el pueso número siete en América y octavo en el
mundo (OPS), por lo que se la conoce como la “capital ecológica del Paraguay.”

El congreso del que el disrito paraguayo forma parte se desarrolló en el Hotel Hilton Miami
Downtown, del 13 hasa ayer. En representación de la Comuna de Atyrá, recibieron el premio el
intendente local, Juan Carlos Matto, y el concejal departamental Alfonzo Romero.

La Conferencia se consituye en un foro para representantes de gobiernos locales, regionales y
nacionales, ONG, organismos y agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el
fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir experiencias.

También fue para discutir políticas públicas que les afectan, así como para hablar sobre objetivos
comunes que ayuden a la promoción de la descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos
locales en el hemisferio.

¿Querés recibir las noticias nacionales e internacionales más importantes?
Enviá ABC al 22292 desde tu Tigo, Personal o Vox.
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 “Usted porque no sabe Facetimear, ¡yo sí! “ escuché decir a una
señora de mediana edad a otra en una pequeña población de muy
pocos recursos y bastantes retos del oriente de Guatemala, haciendo
referencia a que ella utiliza video conferencia para comunicarse con
otras personas.   

Menciono esto pues nuestra época está marcada por cambios
vertiginosos, mucho de ellos provocados por innumerables avances
en la ciencia y la tecnología y es innegable  que los mismos han
afectado muchas vidas alrededor de todo el planeta. Para bien o
para mal la tecnología es un vector de cambio en nuestros tiempos.
Con estos cambios ha llegado toda una jerga a nuestra vida
cotidiana, en donde la palabra inteligente o Smart, se ha vuelto de
uso común; tenemos ahora desde teléfonos inteligentes o Smart
phones hasta ciudades inteligentes o Smart Cities.

Pero ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Qué elementos debe tener
para denominarse así? Reflexionaba muy a conciencia sobre esto
dada la invitación a un panel sobre este tema  en el marco de la
conferencia de alcaldes que nos hiciera la Universidad Internacional
de Florida (FIU) que, junto al Banco Mundial, organiza hace ya
veintidós años en Miami. Personalmente creo que muchas veces la
jerga da poder, me explico: al decir que algo es Smart o inteligente,

http://www.democracyspeaks.org/blog/una-experiencia-personal-juntosprevenimos-campa%C3%B1a-en-redes-sociales-para-prevenir-el-crimen-y
http://www.democracyspeaks.org/blog/una-experiencia-personal-juntosprevenimos-campa%C3%B1a-en-redes-sociales-para-prevenir-el-crimen-y
http://www.democracyspeaks.org/blog/una-experiencia-personal-juntosprevenimos-campa%C3%B1a-en-redes-sociales-para-prevenir-el-crimen-y
http://www.democracyspeaks.org/blog/una-experiencia-personal-juntosprevenimos-campa%C3%B1a-en-redes-sociales-para-prevenir-el-crimen-y
http://www.democracyspeaks.org/blog/una-experiencia-personal-juntosprevenimos-campa%C3%B1a-en-redes-sociales-para-prevenir-el-crimen-y
http://www.democracyspeaks.org/blog/una-experiencia-personal-juntosprevenimos-campa%C3%B1a-en-redes-sociales-para-prevenir-el-crimen-y
http://www.democracyspeaks.org/blog/una-experiencia-personal-juntosprevenimos-campa%C3%B1a-en-redes-sociales-para-prevenir-el-crimen-y
http://www.democracyspeaks.org/blog/una-experiencia-personal-juntosprevenimos-campa%C3%B1a-en-redes-sociales-para-prevenir-el-crimen-y
http://ipmcses.fiu.edu/conferencia-alcaldes/


¿Qué es una ciudad inteligente? | Democracy Speaks

http://www.democracyspeaks.org/blog/¿qué-es-una-ciudad-inteligente[6/29/2016 2:15:19 PM]

Posted by       

By César Pérez

February 16, 2016

Fresh Air in
Argentine Politics

By Stephen Johnson

March 30, 2015

Democracy
Flourishes at the
Grassroots in
Central America

By Gabriel Tobias
Sergio Bustamante

pueden asumirse muchas cosas, por ejemplo que algo va a predecir
o solucionar como por arte de magia alguna situación.  Me pareció
una buena oportunidad poder compartir mi punto de vista con los
más de quinientos asistentes a este evento, ya que la veo como una
plataforma excepcional además de ser gran responsabilidad
compartir la mejor calidad de información posible. 

La experiencia en nuestro trabajo en IRI nos ha demostrado que, si
bien es cierto, la democracia en general y la gobernabilidad en
particular no están exceptas de la influencia que presentan los
cambios tecnológicos, la tecnología, por muy avanzada que sea, en
sí misma y aislada no soluciona nada. Un aplicativo, una cámara,
sensores o cualquier dispositivo de avanzada, si no está
solucionando un problema real en la dinámica de una ciudad, es
solo un artefacto inútil; si el mismo no es recibido por una
comunidad de usuarios, que sepan cómo y para qué utilizarlo,
tampoco sirve de mucho.

En una ciudad, los ciudadanos que son el usuario final de los
gobiernos sean locales o centrales, no solo tienen derechos sino
obligaciones pero más allá de esto tienen aspiraciones, sueños,
ideas y en general buscan una vida mejor. El punto central de lo que
compartí en este panel en los Estados Unidos, es  que hemos
observado muchas interesantes iniciativas inteligentes, muchas de
ellas excepcionales; pero, las realmente exitosas aplicables al
gobierno local y no solo en el mundo de negocios son las que logran
balancear tres aspectos: suplir una solución; Utilizar la tecnología
adecuada y disponible y cumplir con los marcos regulatorios, la ley y
en consenso con su ciudadanía.

¿Es una ciudad inteligente la que usa más tecnología? Creo que no,
es aquella que la usa de una manera inteligente. 

César Pérez Program Officer,

Latin America and the Caribbean Division
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16.06.2016 / Encuentro internacional

Lucas Delfino representó a
Argentina en una conferencia de
alcaldes en Estados Unidos
Se realizó en el Estado de Florida y el Subsecretario de Asuntos
Municipales de la Nación disertó sobre las principales
problemáticas y desafíos que afrontan los gobiernos locales en
estos tiempos. Resaltó "la importancia de promover el desarrollo
socioeconómico y sustentable de los municipios". Todos los
detalles.

Tweet 0

Lucas Delfino (Subsecretario de Asuntos Municipales de
la Nación)

18Recomendar Lo último
1. Monseñor Radrizzani
explicó la construcción de
la tercera "bóveda"

2. López está "apto" para
declarar

3. Entra al Congreso el
proyecto de Reforma
Electoral

4. En un mes el subte
pasará a costar $7,50

ver más

AHORA JOSE LOPEZ CAMBIEMOS GREMIOS Y SINDICATOS ECONOMíA PAPA FRANCISCO

DESPIDOS

http://radioypunto.com/
http://www.politicargentina.com/
http://www.politicargentina.com/noticias
http://www.politicargentina.com/noticias
http://www.politicargentina.com/temas/34-entrevistas-exclusivas
http://www.politicargentina.com/temas/34-entrevistas-exclusivas
https://www.facebook.com/Politicaargentina?fref=ts
https://twitter.com/PolArg
https://www.youtube.com/user/politicArgentina
https://twitter.com/share
https://twitter.com/share
https://twitter.com/share
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14825-monsenor-radrizzani-explico-la-construccion-de-la-tercera-boveda.html
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14825-monsenor-radrizzani-explico-la-construccion-de-la-tercera-boveda.html
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14825-monsenor-radrizzani-explico-la-construccion-de-la-tercera-boveda.html
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14826-lopez-esta-apto-para-declarar.html
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14826-lopez-esta-apto-para-declarar.html
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14824-entra-al-congreso-el-proyecto-de-reforma-electoral.html
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14824-entra-al-congreso-el-proyecto-de-reforma-electoral.html
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14824-entra-al-congreso-el-proyecto-de-reforma-electoral.html
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14822-en-un-mes-el-subte-pasara-a-costar-750.html
http://www.politicargentina.com/notas/201606/14822-en-un-mes-el-subte-pasara-a-costar-750.html
http://www.politicargentina.com/noticias
http://www.politicargentina.com/noticias
http://www.politicargentina.com/
http://www.politicargentina.com/
http://www.politicargentina.com/temas/156-jose-lopez
http://www.politicargentina.com/temas/87-cambiemos
http://www.politicargentina.com/temas/36-gremios-y-sindicatos
http://www.politicargentina.com/temas/31-economia
http://www.politicargentina.com/temas/28-papa-francisco
http://www.politicargentina.com/temas/131-despidos


Lucas Delfino representó a Argentina en una conferencia de alcaldes en Estados Unidos - Política Argentina

http://www.politicargentina.com/...as-delfino-represento-a-argentina-en-la-conferencia-interamericana-de-alcaldes-y-autoridades-locales.html[6/21/2016 4:44:03 PM]

El Subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación,
Lucas Delfino, disertó en la Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales en el Estado de Florida,
Estados Unidos. El funcionario fue invitado por el Instituto
de Administración Pública y Servicios Comunitarios en
representación de la Argentina, para hablar sobre las
principales problemáticas y desafíos que afrontan los
municipios este siglo. Asimismo, el funcionario se refirió a
su ciudad de origen y trayectoria política en el distrito de
Hurlingham y expuso sobre el trabajo que realiza
cotidianamente con los intendentes de la Argentina.

Delfino remarcó durante su exposición "la importancia de
promover el desarrollo socioeconómico y sustentable
de los municipios", y señaló: “Desde la Secretaría de
Asuntos Municipales hemos desarrollado diversas
acciones con el fin de potenciar y fortalecer las
capacidades y competencias de los municipios argentinos,
mediante la promoción y difusión de programas orientados
a la mejora de la calidad de los servicios comunitarios y al
desarrollo socioeconómico de las regiones”.

Lucas Delfino (Subsecretario de Asuntos Municipales de
la Nación)

Desde 1996, el Instituto trabaja con el gobierno del
Condado Miami-Dade en la organización de las
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PRO Cambiemos

Conferencias Interamericanas de Alcaldes y Autoridades
Locales que reúne a más de 600 alcaldes, concejales y
personas interesadas en temas de gobernabilidad local de
América Latina y el Caribe. 
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Santa Fe dijo que
"el acto de Macri
fue muy emotivo y
sin disturbios”

que Macri no se
haya dado cuenta
de los $18
millones"

la represión en
Rosario: “Una
persona arrojó una
piedra al colectivo
donde iba
Macri,Gendarmería
reaccionó”
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INSTALADA XXII CONFERENCIA DE ALCALDES Y
AUTORIDADES LOCALES

MIAMI, USA – Con las palabras de bienvenida de la Subdirectora del Instituto de

Administración Pública de la Universidad de la Florida, las personalidades del

Banco Mundial y el Condado Dade de la ciudad, quedó instalada la XXII

Conferencia Iberoamericana de Alcaldes y Autoridades Locales en esta ciudad.

Varios alcaldes de hondureños acompañan al presidente de la Asociación de
Municipios de Honduras (AMHON), Dr. Nery Cerrato, como parte del equipo que
expone experiencias valiosas en las ejecutorias municipales.

Entre los alcaldes está Marlon Fabricio Díaz, San Antonio de Flores, Carlos
Miranda, Comayagua; Víctor Flores de Nacaome; Nelson Chávez de Guaimaca y
otros más.

La Conferencia aborda la temática relacionada con la prestación de servicios en
los municipios y la democracia en Latinoamérica.
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Mestre viajó a Estados Unidos en busca de financiamiento
 redaccion   14 junio, 2016   Economía, Política, Último Momento

Participará en la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales y gestionará

préstamos ante entidades financieras internacionales.

El intendente de Córdoba, Ramón Mestre, partió ayer hacia Estados Unidos, donde participará como

invitado en una reunión de intendentes y también tomará contacto con entidades financieras para

gestionar fondos.

Cabe recordar que el Concejo Deliberante autorizó recientemente al intendente a tomar deuda por hasta

150 millones de dólares.

Mestre tiene programadas reuniones en el Banco Mundial, “por inversiones y asistencia técnica en

infraestructura”, según indicaron fuentes oficiales.

También participará, invitado por esa entidad, en la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes y

Autoridades Locales, que se desarrollará en Miami.

El intendente tiene previsto regresar de Estados Unidos el próximo viernes, por lo que estará a cargo del

Ejecutivo el viceintendente Felipe Lábaque.

(Fuente: La Voz)
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ALCALDE DE GUARANDA PARTICIPA DE LA XXII
CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y
AUTORIDADES LOCALES EN MIAMI

 Creado: 14 Junio 2016

Guaranda.- El pasado viernes 10 de junio, el Alcalde de Guaranda, Ramsses Torres viajó hasta la
ciudad de Miami, estado de Florida- Estados Unidos, con el objetivo de participar de la XXII
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, misma que se desarrollará durante
la semana del 13 al 16 de junio del presente año en el Hotel Hilton Miami Downtown, y en donde
participaran autoridades de gobiernos locales, regionales y nacionales como: alcaldes, concejales,
gobernadores, diputados y senadores.

Este año la conferencia estará centrada en la situación de los gobiernos locales de la región y los
desafíos que enfrentan en la promoción del desarrollo económico, y la provisión de servicios
públicos en medio de crisis económicas y sociales; así como de conflictos y escenarios posconflicto
que dificultan la gestión pública local con equidad y eficiencia.

También se discutirán experiencias relevantes sobre cooperación municipal, desarrollo urbano
equitativo, inteligente y sostenible, el fortalecimiento de la sociedad civil, la expansión de la
participación, el manejo y gestión sustentable del medio ambiente, la importancia de la innovación

Más noticias
ALCALDE DE
GUARANDA
PARTICIPA DE LA
XXII CONFERENCIA
INTERAMERICANA
DE ALCALDES Y
AUTORIDADES
LOCALES EN MIAMI
14 Junio 2016
Guaranda.- El pasado
viernes 10 de junio, el
Alcalde de Guaranda,
Ramsses Torres viajó
hast...

ALCALDE RAMSSES
TORRES MANTUVO
REUNIÓN DE TRABAJO
EN LA COMUNIDAD LA
PALMA
07 Junio 2016
Guaranda.- En la
comunidad La Palma,
perteneciente a la
parroquia Salinas  el
Alcalde de Gu...

SAN LORENZO
CONMEMORÓ 482
AÑOS DE
PARROQUIALIZACIÓN
03 Junio 2016
Guaranda.-  La noble
parroquia de San
Lorenzo, perteneciente al
cantón Guaranda, este ...

 CENTRO COMERCIAL
PLAZA 15 DE MAYO
CELEBRO DÍA DEL
NIÑO CON EL APOYO
DEL MUNICIPIO DE
GUARANDA Y ACCIÓN
SOCIAL
03 Junio 2016
Guaranda.-  El centro
Comercial plaza 15 de
mayo, la tarde del
miércoles 1 de junio,&#...

ALCALDE DE
GUARANDA Y
DIRIGENTES DE
SALINAS REVISARON
LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES
TÉCNICAS PREVIO A LA

http://www.guaranda.gob.ec/web
http://www.guaranda.gob.ec/web
https://www.facebook.com/municipiodeguaranda?fref=ts
https://twitter.com/gadcguaranda
https://www.youtube.com/user/gadcguaranda
https://www.flickr.com/photos/gadcguaranda
http://www.guaranda.gob.ec/web/
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias
http://www.guaranda.gob.ec/web/el-canton
http://www.guaranda.gob.ec/web/gobierno-municipal
http://www.guaranda.gob.ec/web/turismo
http://www.guaranda.gob.ec/web/transparencia
http://www.guaranda.gob.ec/web/contacto
http://www.guaranda.gob.ec/web/
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/397-alcalde-ramsses-torres-mantuvo-reunion-de-trabajo-en-la-comunidad-la-palma
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/397-alcalde-ramsses-torres-mantuvo-reunion-de-trabajo-en-la-comunidad-la-palma
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/397-alcalde-ramsses-torres-mantuvo-reunion-de-trabajo-en-la-comunidad-la-palma
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/397-alcalde-ramsses-torres-mantuvo-reunion-de-trabajo-en-la-comunidad-la-palma
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/397-alcalde-ramsses-torres-mantuvo-reunion-de-trabajo-en-la-comunidad-la-palma
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/396-san-lorenzo-conmemoro-482-anos-de-parroquializacion
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/396-san-lorenzo-conmemoro-482-anos-de-parroquializacion
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/396-san-lorenzo-conmemoro-482-anos-de-parroquializacion
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/396-san-lorenzo-conmemoro-482-anos-de-parroquializacion
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/395-centro-comercial-plaza-15-de-mayo-celebro-dia-del-nino-con-el-apoyo-del-municipio-de-guaranda-y-accion-social
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/395-centro-comercial-plaza-15-de-mayo-celebro-dia-del-nino-con-el-apoyo-del-municipio-de-guaranda-y-accion-social
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/395-centro-comercial-plaza-15-de-mayo-celebro-dia-del-nino-con-el-apoyo-del-municipio-de-guaranda-y-accion-social
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/395-centro-comercial-plaza-15-de-mayo-celebro-dia-del-nino-con-el-apoyo-del-municipio-de-guaranda-y-accion-social
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/395-centro-comercial-plaza-15-de-mayo-celebro-dia-del-nino-con-el-apoyo-del-municipio-de-guaranda-y-accion-social
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/395-centro-comercial-plaza-15-de-mayo-celebro-dia-del-nino-con-el-apoyo-del-municipio-de-guaranda-y-accion-social
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/395-centro-comercial-plaza-15-de-mayo-celebro-dia-del-nino-con-el-apoyo-del-municipio-de-guaranda-y-accion-social
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/395-centro-comercial-plaza-15-de-mayo-celebro-dia-del-nino-con-el-apoyo-del-municipio-de-guaranda-y-accion-social
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/394-alcalde-de-guaranda-y-dirigentes-de-salinas-revisaron-los-terminos-y-condiciones-tecnicas-previo-a-la-firma-del-contrato-de-estudios-para-alcantarillado-mixto-de-la-parroquia
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/394-alcalde-de-guaranda-y-dirigentes-de-salinas-revisaron-los-terminos-y-condiciones-tecnicas-previo-a-la-firma-del-contrato-de-estudios-para-alcantarillado-mixto-de-la-parroquia
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/394-alcalde-de-guaranda-y-dirigentes-de-salinas-revisaron-los-terminos-y-condiciones-tecnicas-previo-a-la-firma-del-contrato-de-estudios-para-alcantarillado-mixto-de-la-parroquia
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/394-alcalde-de-guaranda-y-dirigentes-de-salinas-revisaron-los-terminos-y-condiciones-tecnicas-previo-a-la-firma-del-contrato-de-estudios-para-alcantarillado-mixto-de-la-parroquia
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/394-alcalde-de-guaranda-y-dirigentes-de-salinas-revisaron-los-terminos-y-condiciones-tecnicas-previo-a-la-firma-del-contrato-de-estudios-para-alcantarillado-mixto-de-la-parroquia
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/394-alcalde-de-guaranda-y-dirigentes-de-salinas-revisaron-los-terminos-y-condiciones-tecnicas-previo-a-la-firma-del-contrato-de-estudios-para-alcantarillado-mixto-de-la-parroquia
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/394-alcalde-de-guaranda-y-dirigentes-de-salinas-revisaron-los-terminos-y-condiciones-tecnicas-previo-a-la-firma-del-contrato-de-estudios-para-alcantarillado-mixto-de-la-parroquia
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/394-alcalde-de-guaranda-y-dirigentes-de-salinas-revisaron-los-terminos-y-condiciones-tecnicas-previo-a-la-firma-del-contrato-de-estudios-para-alcantarillado-mixto-de-la-parroquia
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/394-alcalde-de-guaranda-y-dirigentes-de-salinas-revisaron-los-terminos-y-condiciones-tecnicas-previo-a-la-firma-del-contrato-de-estudios-para-alcantarillado-mixto-de-la-parroquia
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/397-alcalde-ramsses-torres-mantuvo-reunion-de-trabajo-en-la-comunidad-la-palma
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/396-san-lorenzo-conmemoro-482-anos-de-parroquializacion
http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/394-alcalde-de-guaranda-y-dirigentes-de-salinas-revisaron-los-terminos-y-condiciones-tecnicas-previo-a-la-firma-del-contrato-de-estudios-para-alcantarillado-mixto-de-la-parroquia


Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda - ALCALDE DE GUARANDA PARTICIPA DE LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALE...

http://www.guaranda.gob.ec/web/noticias/398-alcalde-de-guaranda-participa-de-la-xxii-conferencia-interamericana-de-alcaldes-y-autoridades-locales-en-miami[6/21/2016 4:55:37 PM]

y la cooperación.

Asimismo, este encuentro contará con la presentación especial de la Sra. Deborah Wetzel,
Vicepresidenta de Práctica Global para la Buena Gobernanza del  Banco Mundial, Sr. Hugo José
Siles Núñez del Prado, Ministro de Autonomías del Estado Plurinacional de Bolivia y la Sra.
Antoinette Samuel, Directora Ejecutiva de la Asociación de Gobiernos Locales y Ciudades de
EE.UU.

El Burgomaestre tendrá una participación activa dentro de los temas a tratarse en esta
conferencia, además de lograr acercamiento estratégico y de cooperación con las diferentes
entidades y organismos tanto públicos como privados.

Fuente: Dirección de Comunicación del GADCG. 
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“Hay que generar con禾�anza para
construir ciudades ordenadas”:
Alcalde Joao Herrera

El mandatario asistió a la conferencia realizada por la Florida
International University

n la XXII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales,
organizada por la Florida International University en Miami (EE.UU.), el Alcalde de
Soledad Joao Herrera compartió conocimientos con mandatarios de todo el
Continente en torno a la cooperación intergubernamental, para así tener

municipios más innovadores desde la función pública.

En el foro participaron representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales,
ONGs, organismos y agencias multilaterales. En el mismo, Herrera Iranzo se reɐrió al
trabajo articulado de su gobierno para fortalecer la gestión a través del Plan de
Desarrollo.

“Junto a mis homólogos discutimos sobre políticas públicas y objetivos comunes para el
fortalecimiento de nuestros gobiernos. Concluimos que necesitamos generar con떍㥉anza en
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FORO CIUDADES SOLEDAD LA FLORIDA JOAO HERRERA
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fortalecimiento de nuestros gobiernos. Concluimos que necesitamos generar con떍㥉anza en
hombres y mujeres para poder construir ciudades conectadas, verdes, agradables y
ordenadas”, manifestó el mandatario.

El burgomaestre viajó en compañía de los concejales de Soledad, Astrid Barraza y
Enrique del Castillo, el Personero Municipal, Nelson Navarro, y la Primera Gestora de
Paz, Alba Olaya de Herrera.
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Por Rafael Rodríguez

El presidente municipal de Corregidora Mauricio Kuri González, es uno de los 10 alcaldes

mexicanos que se cuentan en la XXII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades

Locales, que se lleva a cabo en la ciudad de Miami en el estado de Florida en la unión americana,

del 13 al 16 de junio. 

En donde el costo de inscripción a las conferencias fue de 350 dólares por persona y la noche de

hotel un costo de 150 dólares por noche en el Hilton Miami Downtown Hotel, dando una suma de

aproximadamente 20 mil pesos por persona. 

Estas conferencias se desarrollan desde el año de 1996, donde logran juntar a poco más de 600

alcaldes y autoridades así como a las personas interesadas en los temas de gobernabilidad de

America Latina y el Caribe, y este año, el alcalde del municipio de Corregidora Mauricio Kuri

González es uno de estos afortunados.

Lo que aprendió en su curso:

Mejorando la Prestación de Servicios Municipales y la Democracia: El Rol de la Cooperación Intergubernamental 

Modelos innovadores de colaboración y resolución de problemas para la mejora de los servicios municipales en

Argentina - Panel Organizado por el Banco Mundial 
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Ciudades Inteligentes: Tecnologías de Gestión de Gobiernos Locales  Inclusión, Género y Equidad: Tareas pendientes 

Mejorando la Prestación de Servicios Municipales y la Democracia: el Rol de la Innovación

Mejorando la Prestación de Servicios Municipales: el Rol de las Asociaciones Municipales 

Gobiernos Locales, Desarrollo Económico, Sustentabilidad Ambiental y Manejo de Riesgo

Fomento de la Capacidad a Nivel Local Para la Buena Gobernanza y el Desarrollo Sostenible

Ciudades Inteligentes: Tecnologías de Gestión de Gobiernos Locales 

Inclusión, Género y Equidad: Tareas pendientes 

Mejorando la Prestación de Servicios Municipales y la Democracia: el Rol de la Innovación

Retos del Nuevo Sistema Nacional de Transparencia en México: municipios transparentes y abiertos para mejorar los

servicios públicos a los ciudadanos - Panel Organizado por el Banco Mundial



Kuri uno de los 10 alcaldes de todo México en Miami

http://lasbanquetas.mx/...lcaldes-de-todo-mxico-en-la-xxii-conferencia-interamericana-de-alcaldes-y-autoridades-locales-en-miami-florida-usa[6/21/2016 4:56:43 PM]

 



6/22/2016 Unmundo denuncia la débil presencia de mujeres dominicanas en vida política

http://elperiodico.com.do/uncategorized/06/15/unmundo-denuncia-la-debil-presencia-mujeres-dominicanas-vida-politica/ 1/2

Unmundo denuncia la débil presencia de mujeres
dominicanas en vida política

 

Unmundo denuncia la débil presencia de mujeres dominicanas en vida política

Santo Domingo, (EFE). La presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas

(Unmundo), Aura Saldaña, denunció hoy la débil presencia y representatividad en de las

mujeres dominicanas en la vida política, así como la poca incidencia de éstas en el ejercicio

del poder y en la toma de decisiones.

Al participar en la XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se

celebra en Miami del 13 al 16 de junio, opinó que esos son los principales problemas a

enfrentar para fortalecer las competencias de liderazgo, la participación política y el ejercicio

Por Yimel Rivera  - junio 15, 2016
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del poder político de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito local.

La alcaldesa reelecta de Sabana de la Mar, explicó que el interés de Unmundo es conseguir un

enfoque transversal de la cuestión del género en la planificación y gestión presupuestaria

municipal, así como las políticas de recursos humanos e incidir en la Reforma a la Ley

Municipal, informó la organización en un comunicado.

La institución, que tiene como principal desafío defender la cuota de participación política a

favor de las mujeres en el marco de la Reforma a la Ley Electoral, es una entidad apolítica que

agrupa las mujeres del los gobiernos locales.

Su objetivo también es promover y asegurar la inclusión de la igualdad de género en la gestión

municipal (planificación, gestión presupuesto) y combatir el acoso político y violencia política

hacia las mujeres.

Asimismo, pretende el fortalecimiento de aptitudes y capacidades de las mujeres para el

ejercicio político, promover alianzas entre las mujeres para el intercambio de buenas prácticas

de formación en materia de igualdad de género, legislación a favor de las mujeres y

participación política.

Unmundo busca, además, incorporar procesos de seguimiento, veeduría y creación de datos

estadísticos respecto a la participación de las mujeres a nivel local.

La XXII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales está auspiciada por la

Universidad Internacional de la Florida, El Banco Mundial, y el Gobierno del Condado de Miami

Dade y reúne a más de 800 alcaldes, concejales y personas interesadas en temas de

gobernabilidad local de América Latina y el Caribe. EFE

Yimel Rivera
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ALCALDE DE
NEIRA
REPRESENTA A
CALDAS EN
ESTADOS UNIDOS.

El  alcalde  del  municipio  de  Neira  Marino  Murillo
Franco,  arribó  a  la  ciudad  de Miami,  con  el  fin  de
participar  en  le  XXII  encuentro  internacional  de
autoridades  locales,  evento  que  se  realiza  en  los
Estados Unidos  con  la asistencia de burgomaestres
del  mundo;  Murillo  Franco  aprovechara  para
promocionar  nuestro  Paisaje Cultural Cafetero  ante
los asistentes.
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dignatarios  del  mundo  para  luego  ponerlas  en
marcha en Neira y Caldas, es una de las misiones de
nuestro embajador Caldense
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Delꆷ⤻no representó al país en la
Conferencia Interamericana de Alcaldes
y Autoridades Locales
15 jun - El evento tuvo lugar en Florida, Estados Unidos.

Twittear  

El Subsecretario de Asuntos Municipales de la Nación, Lucas Delfino, disertó en la Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales en la ciudad de Florida, Estados Unidos.

El funcionario  fue invitado por el Instituto de Administración  Pública y Servicios
Comunitarios en representación de la Argentina, para hablar sobre las principales problemáticas
y desafíos que afrontan los municipios este siglo. 

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

Durante su exposición, Delfino  señaló que: “Desde la Secretaría de Asuntos Municipales hemos
desarrollado diversas acciones con el fin de potenciar y fortalecer las capacidades y
competencias de los municipios argentinos, mediante la promoción y difusión de programas
orientados a la mejora de la calidad de los servicios comunitarios y al desarrollo socioeconómico
de las regiones”.

Asimismo, el funcionario se refirió a su ciudad de origen y trayectoria política en el distrito, dando
cuenta de sus aspiraciones como futuro intendente de Hurlingham.
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El Guabo.- (G.D.).- Participan en la Vigésima Segunda Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales de América Latina y El Caribe, que se desarrolla del lunes 13 al jueves 16 de junio del año en curso,
en la ciudad de Miami-Estado de La Florida (EE.UU) el alcalde, Guillermo Serrano Carrión, y los concejales,
Tnlga. Yovanka Mora Marich y Jorge Ramón Romero, quienes asisten a la cita.

Desde  1996,  el  gobierno  del  Condado  de  Miami-Donde  organiza  las  Conferencias  Interamericanas  de
Alcaldes  y Autoridades  Locales,  que  se  reúnen  en Miami. Esta  vez  se  realiza  en  el Hotel Hilton Miami
Downton 1601 Biscayne Boulevard.

La XXII Conferencia convoca a más de seiscientos alcaldes, concejales y personas interesadas en temas de
gobernabilidad  local de América Latina y del Caribe, constituyéndose en un  foro para  representantes de
gobiernos  locales,  regionales  y  nacionales,  ONGs,  organismos  y  agencias  multilaterales,  y  todos
involucrados en el fortalecimiento de gobiernos locales, que les permite compartir experiencias, información
y  prácticas,  para  discutir  políticas  públicas  y  objetivos  comunes  que  ayuden  a  la  promoción  de  la
descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio.

A  la  Vigésima  Segunda  conferencia  Interamericana  de  Alcaldes  y  Autoridades  de  América  Latina  y  del
Caribe, presentes las autoridades de La Perla de El Oro, evento internacional que una vez más se cumple en
la ciudad de Miami-Estado de la Florida.

La  ausencia  de Serrano Carrión,  es  subrogada  por  el  vicealcalde  del GADM  José Peláez Oyola,  quien
atiende el despacho de  la Alcaldía  y ejerce  las demás  labores encomendadas a  su  función. La primera
autoridad municipal de El Guabo, se reincorporará a sus labores el lunes 20 de los corrientes.
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Escrito por Dirección de Comunicación.

Este sábado a las 10:00, en el local de la Municipalidad de Atyrá, se llevará a
cabo una conferencia de prensa para informar sobre el reconocimiento que será
otorgado a la citada ciudad cordillerana por el modelo de gestión "Atyrá, una
ciudad sustentable", dentro del marco de la XXII edición de la Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales a realizarse en Miami.

Con  este  tipo  de  iniciativas,  Atyrá  pretende  ser  el  ejemplo  para  las  demás
comunidades de Cordillera, y este objetivo se  logrará con conciencia ciudadana, no con  reprensión, ya que en ese
camino no se construye ciudadanía, expresaron autoridades municipales.

Desde la administración de Feliciano Martínez, esta ciudad se estableció la meta de ser la ciudad más limpia y hasta
la fecha conserva el puesto número siete en América y octavo en el mundo (OPS), por  lo que se  la conoce como  la
"Capital Ecológica del Paraguay".

El congreso del que el distrito paraguayo formará parte se desarrollará en el Hotel Hilton Miami Downtown, del 13 al
16  de  junio  de  2016. Desde  1996,  el  Instituto  de Administración Pública  y Servicios Comunitarios  trabaja  con  el
gobierno del Condado Miami-Dade 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.

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 comisión la encabeza Ignacio Ditrén, titular de la Secretaría de Asuntos Municipales del
PLD.

MIAMI: Secretaría asuntos municipales PLD en
coloquio internacional

MIAMI.- Una comisión del Partido de la Liberación Dominicana participa en la XXII
Conferencia Inter-americana de Alcaldes y Autoridades Locales, organizada por
Miami-Dade Country, Florida International University y el Banco Mundial.

La comisión la integran Ignacio Ditrén, titular de la Secretaría de Asuntos
Municipales; José Andrés Tejada, subsecretario y Jose Paulino.

También Franklin Labour, director general de Ordenamiento Territorial y Marcos
Martínez, del Ministerio de Economía.

La conferencia titulada “Mejorando la Prestación de Servicios Municipales y la
Democracia: El Rol de la Innovación y la Cooperación Inter-gubernamental”, inició el
pasado 13 de junio y concluye el 16. Se realiza en el Hotel Hilton de Miami Down
Town.

Se realizada desde 1996, en la que el instituto trabaja con el gobierno del Condado
de Miami-Dade en la organización de las conferencias interamericanas de alcaldes y
autoridades locales.

El evento reúne cada año a más de 600 alcaldes, concejales y personas interesadas
en temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe.

Es  un foro para representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales,
ONGs, organismos y agencias multilaterales y todos los interesados en el
fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir experiencias, información y
prácticas.

Tambén es un escenario para discutir políticas públicas que les afectan, y discutir
objetivos comunes que ayuden a la promoción de la des-centralización y al
fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio.
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Autor:

Este miércoles 15 de junio continua la Agenda Académica de la XXII Conferencia

Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales 2016 que se cumple en Estados Unidos

de América, a la cual fue invitado del Alcalde Carlos Andrés Londoño Zabala, quien a su vez

viajó en compañía del Secretario Jurídico Julio César Valencia Carvajal.

En este cuarto día de la Conferencia se tratarán los temas de mejoramiento en la prestación

de los servicios municipales y la democracia a través de la innovación y la cooperación

Intergubernamental.

Vale la pena recordar que la mencionada jornada Académica comenzó el pasado lunes y

finalizará este viernes 17 de junio, que tiene entre otros objetivos, es el de analizar los

desafíos de los nuevos gobiernos que requieren de administraciones locales más eficientes,

efectivas e inteligentes, acompañadas de una estrecha colaboración entre los dirigentes

municipales, regionales y nacionales.

En el quinto día, el 16 de junio, después del desayuno, se da por terminada la Agenda

Académica con las ponencias premiadas por la Universidad de la Florida durante la XXII

Conferencia.

En la tarde, será la visita técnica al condado de Miami Dade y entrevista con su Alcalde

quien expondrá los temas más representativos en su administración municipal para el logro

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

En la presentación del contenido “CIUDADES INTELIGENTES”, el mandatario de los

cartagüeños manifestó que “las ciudades con menos posibilidades de desarrollo serán las

ciudades SIN PLANEACIÓN”.  Agregó que “la movilidad urbana es clave. El sistema de

transporte influencia el crecimiento de la ciudad y el sistema vial es un elemento

estructurador de la Ciudad Región”. 
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Ministro Siles participó de la XXII Conferencia
Interamericana de Alcaldes en Miami
16 de Junio de 2016, 03:02

      El  ministro  de  Autonomías,  Hugo  Siles,  participó  de  la  XXII  versión  de  la  Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, denominada:  'Mejorando  la Prestación de
Servicios  Municipales  y  la  Democracia,  el  Rol  de  la  Innovación  y  la  Cooperación
Intergubernamental', que se desarrolla en Miami, Florida, del 13 al 16 de junio.

        En  el  evento  Siles  ofreció  una  exposición  sobre  la  Democracia  y  Cooperación
Intergubernamental en el Modelo Autonómico Municipal Boliviano, en el Salón Symphony, del
Hotel Hilton Downtown.

    Señaló que los municipios deben empezar a construir identidad, ciudadanía y comunidades
urbanas, defendiendo los sistemas de vida de la comunidad.

        "Tenemos que  recuperar  la esencia que  tienen  las comunidades  indígenas originarias, de
poder desarrollar entre ciudadanos una comunidad urbana, tenemos que volver a tener en  las
ciudades un sentido de pertenencia", aseveró el ministro citado en un boletín de prensa de su
despacho.

        La  autoridad  explicó,  en  su  exposición,  que  para  el  Estado  Plurinacional,  proponer  la
conformación  de Comunidades Urbanas  para  el Siglo XXI,  se  sustenta  en  aspectos  socio-
culturales y sistemas de vida,  lo que se pretende es generar el sentido de permanencia, de
cuidado, de complementariedad, corresponsabilidad y de interés común en su desarrollo.

        También  enfatizó  en  que  la  ciudad  es  un  espacio  geopolítico  donde  se  asignan,  se
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constituyen  recursos  y  servicios,  en  función  de  correlaciones  de  fuerzas  políticas  y  de
miradas del uso político del espacio.

    Señaló que el sentido de comunidad es un tema de intersubjetividad, de ética colectiva, de
interdependencia deseada y construida gradualmente y cotidianamente en  la vida, "son mitos
comunes,  son  responsabilidades  comunes,  son  recursos  comunes  de  los  cuales  nos
sentimos partícipes en su decisión", dijo.

        La  conferencia  albergó  a más  de  600  alcaldes,  concejales  y  personas  interesadas  en
temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe, que se dieron cita en Miami y 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.

    La autoridad explicó a  los asistentes que gracias a  la nacionalización de  los hidrocarburos
en  Bolivia,  el  Gobierno  pudo  implementar  diversos  programas  como  "Bolivia  Cambia,  Evo
Cumple",  que  fue  destinado  para  el  apoyo  en  infraestructura  y  en  proyectos  de  salud,
educación  y  deporte,  a  los  339  municipios  del  país.  Hasta  el  momento  se  registraron
alrededor de 7000 obras, en los últimos 10 años.

        El  ministro  estuvo  acompañado  del  cónsul  general  de  Bolivia  en  Miami,  Augusto
Chassagnez  y  la  delegación  diplomática  del  país,  además  de  otras  autoridades  del
municipalismo hemisférico.
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Alcaldes de Antioquia participan en Miami del encuentro de
mandatarios del mundo
En esa misión se encuentran los alcaldes de Medellín, La Ceja, Apartadó, entre otros.

Noticiero del
mediodía
Fidel Franco y Darcy Quinn
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Caracol Radio Medellín ANTIOQUIA 10/06/2016 -

Como invitados especiales de la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se reúne en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se encuentran

cinco alcaldes de Antioquia. 

En la delegación de mandatarios que ya se encuentra en la llamada Capital del sol, destacan el gobernante de la Ceja, Elkin Ospina, quien presentará proyectos y

programas sociales de su municipio.

Los alcaldes paisas hacen parte de los 600 alcaldes del mundo reunidos en esa ciudad norteamericana, en una oportunidad para conocer proyectos para el

desarrollo de sus municipios, además, podrán establecer alianzas de intercambio de conocimientos con otras ciudades, en varios temas de interés. 

Mientras los alcaldes se encuentran en este importante evento internacional, en La Ceja, fungirá comoalcaldesa encargada Claudia Selene Mosquera. 

Por otro lado, el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, también viaja al exterior, pero esta vez a París en Francia, para participar en un evento de

transporte público donde la ciudad es uno de los invitados especiales. 

El secretario de gobierno de Medellín, Santiago Gómez Barrera, estará como alcalde encargado hasta el miércoles 15 de junio, mientras Federico Gutiérrez se

encuentre por fuera del país.

-.-
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Sábado, 11 Junio 2016 11:08

Alcalde de La Ceja, presente en encuentro de mandatarios del mundo en Miami

La máxima autoridad cejeña ya se encuentra en territorio estadounidense.

 

Este viernes 10 de junio, asumió ante el Notario único del Círculo de La Ceja como alcaldesa encargada, la profesional en comercio exterior, Claudia Selene Mosquera
Castrillón,  la  razón,  el  actual mandatario   de  los  cejeños, Elkin  Ospina Ospina,  viajó   a Miami  donde  participará  hasta  el  próximo   16  de  junio   de  la XXII
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.

En este evento internacional participan  cerca de 600 mandatarios del mundo, lo que le permitirá a Ospina Ospina conocer proyectos para el desarrollo del municipio,
además, podrá establecer alianzas de intercambio de conocimientos con otras ciudades, en varios temas de interés para el pueblo bicicletero de Colombia.

En esta  Misión Técnica, están presentes como  invitados especiales solo cinco alcaldes de Antioquia, además de otros alcaldes del país y será un escenario propicio
para que el alcalde Elkin Ospina presente proyectos y programas sociales de su municipio.

La alcaldesa encargada de La Ceja, es la actual secretaria de Protección Social. La XXII edición de la Conferencia se realizará en el Hotel Hilton Miami Downtown del 13
al 16 de junio de 2016.

Foto: apoyo
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El intendente Luis Castellano se encuentra participando de la XXII Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, organizada por la Universidad
Internacional de Florida y el Banco Mundial

Luis Castellano en Miami
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El intendente Luis Castellano se encuentra participando de la XXII Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, organizada por la Universidad
Internacional de Florida y el Banco Mundial. 

Se trata de un evento que reúne a mandatarios de ciudades de Latinoamérica y el Caribe
que se destacan por sus políticas de desarrollo, institucionalidad y vínculos
intermunicipales,  

El primer mandatario rafaelino fue especialmente invitado a disertar sobre el proyecto
"Estructura de Red Municipal: intercambio de experiencias e innovaciones en la gestión
local", y por la relevancia de Rafaela como ciudad que es objeto de estudio en diferentes
centros académicos de la Argentina y del exterior. 

Castellano integra la comitiva argentina, compuesta por el vicegobernador de la provincia
de Córdoba, Martín Llaryora, y Alan Clutterbuck, presidente del Consejo de Administración
de la Fundación Red de Acción Política (RAP), entre otros. 

Cabe destacar que este encuentro ofrece un marco propicio para a anzar relaciones con
mandatarios de diversas urbes del continente, como así también organismos
internacionales, porenciando el posicionamiento de nuestra ciudad en un contexto
globalizado. En tal sentido, el intendente tuvo oportunidad de mantener una conversación
con Deborah Wetzel, directora principal para la Pràctica Global de Gobernanza del Banco
Mundial.  

La disertación de Castellano."Estructura de Red Municipal: intercambio de experiencias e
innovaciones en la gestión local", fue una experiencia de intercambio en la que intendentes
de ocho ciudades argentinas, Rafaela entre ellas, mantuvieron periódicamente encuentros
de trabajo en las diferentes localidades con el n de debatir y buscar respuestas a diversas
problemáticas comunes a estos municipios. 

Los satisfactorios resultados de esta experiencia de intercambio han generado el interés de

los organizadores de la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que
decidieron incluirla en el temario de las Jornadas para ser conocida por referentes de
diversas ciudades de América; y para ello, nuestro intendente fue seleccionado como
representante para exponer el caso. 

El proyecto fue coorganizado y patrocinado por la mencionada Fundación RAP y el Centro
de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo (CIPPEC), con el
objetivo de conformar un entramado de vínculos que trascendieran las pertenencias
partidarias de las diferentes autoridades y las reuniera en un ámbito de re exión solidaria



partidarias de las diferentes autoridades y las reuniera en un ámbito de re exión solidaria
y aportes mutuos para encontrar soluciones a diversos desafíos que afectan por igual a las
localidades del país. 

Esta experiencia estuvo conformada por Domingo Amaya (intendente de San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán, Partido Justicialista), Oscaldo Cáffaro (intendente de
Zárate, provincia de Buenos Aires, Partido Socialista), José Corral intendente de (Santa Fe,
provincia de Santa Fe, Unión Cívica Radical), Martín Llaryola (intendente de San Francisco,
provincia de Córdoba, Partido Justicialista), Victoria Borrega (intendenta de 25 de Mayo,
provincia de Buenos Aires, Coalición Cívica), Mónica Fein (intendenta de Rosario, provincia
de Santa Fe, Partido Socialista), Federico Sciurano (intendente de Usuhaia, provincia de
Tierra del Fuego, Unión Cívica Radical), y Luis Castellano (intendente de Rafaela, provincia
de Santa Fe, partido Justicialista). 

Los mencionados se reunieron periódicamente entre los años 2013 y 2014, en sus
diferentes ciudades, incluida Rafaela, para abordar temáticas vinculadas con la seguridad,
urbanismo, vivienda, tránsito, políticas económicas y scales, entre otros tópicos de
relevancia, enmarcados en los cambios económicos y sociales y el nuevo federalismo que
se per la en nuestro país

Fuente: Prensa Municipalidad

Se prevé para este año la inauguración del CEPLA
(http://r24n.com.ar/noticia/121694/sepreveparaesteanola
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Julio Pereyra desde Miami: “Lo de José
López causa mucha bronca”

Fecha: 16/06/2016

El  intendente de Florencio Varela habló por teléfono anoche con Varela al Día en respuesta a una pregunta que
hicimos en Cara y Ceca por su participación en Miami en  la XXII edición de  la Conferencia  Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales. En ese marco opinó de José López.
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Julio  Pereyra  está  participando  en  el  hotel  Hilton  de  Miami,  estado  de  Florida,  de  la  XXII  Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales. El jefe comunal varelense fue invitado para ser disertante pero
en  forma  personal,  no  en  representación  de  la  Federación  Argentina  de  Municipios  que  preside  como  la
vicepresidencia que aun ostenta de la FLACMA, Federación Latinoamericana de Alcaldes.
“En otras oportunidades he abierto estas conferencias como presidente de FLACMA o  la he cerrado. Ahora  fue
distinto, participé  como un  intendente más”, dijo Pereyra a este diario en el  contacto  telefónico  realizado a  su
celular. Al preguntarle de qué se trató su exposición, manifestó que giró en los avances tecnológicos que dispone
el municipio.
“Presenté  el  funcionamiento  de  la  Ventanilla Unica,  con  el Call Center  y  ahora  enlazado  con  el GIS,  que  es
nuestro sistema  informático con el cual podemos monitorear  la gestión en una amplia base de datos. También
comenté de qué forma funciona el sistema de internet para el vecino ,con el Aladdin Box. Y para finalizar presenté
la aplicación que  recientemente hemos  lanzado, Varela App. Cayó muy bien  todo esto en muchos municipios.
Claro que hay otros que están muy avanzados. Pero estos encuentros sirven mucho para  traer experiencias de
otros lugares. Hoy el mundo está muy preocupado por el medio ambiente y me llevo de acá muchas cosas para
aplicar en Varela” dijo el jefe comunal. 
Sobre el  final de  la entrevista no dejamos de preguntar por  los hechos que son públicos y notorios con el caso
José López, quien ha visitado en varias ocasiones Florencio Varela para monitorear obras y abrir licitaciones. 
“No,  la verdad, estoy muy  indigado con esto. Lo estoy viviendo desde acá con mucha bronca, mucho dolor, me
siento decepcionado. Creo que  la sociedad  toda está  indignada. Y ahora no solo  tendrá que dar explicaciones
López a la justicia, sino al espacio del Frente para la Victoria” 
Sobre el cierre Pereyra admitió que esta situación complica al FPV y habrá que dar de nuevo para juntar fuerzas.
“No se como se hará”, dijo.

Comentá la Noticia
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 (http://gentetlx.com.mx/2016/06/29/invitagobiernoestataleipaconciertodeoperaenelcomplejoturisticovalquirico/)|Da gobierno del estado seguimiento a estudios médicos que se practicaron 100 artesanos

Participa JAAL en Conferencia Internacional de
Alcaldes y Autoridades

(http://gentetlx.com.mx/wpcontent/uploads/2016/06/huamantla22jun.jpg)

Dicho evento tuvo lugar en la ciudad de Miami Florida, contó con la participación de más de 600
alcaldes del mundo y la cual tiene como algunos de sus objetivos implementar mejoras en la
provisión de servicios públicos y el desarrollo local

José Alejandro Aguilar López presidente municipal de Huamantla estuvo presente en la XXII Conferencia
Internacional de Alcaldes y Autoridades Locales la cual se realizó en la ciudad de Miami, Florida
organizada por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, así como la Universidad
Internacional de Florida , el Grupo del Banco Mundial y la cual contó con el apoyo del Consejo para el
Desarrollo del Trismo del Condado de Miami.

Al respecto Aguilar López refirió que a dicho evento constituyó un foro para representantes de gobiernos
locales, regionales y nacionales, organismos y agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el
fortalecimiento de los gobiernos locales mediante la cual compartieron experiencias, información y
prácticas, con las cuales discutieron las políticas públicas que les afectan, así como objetivos comunes que
ayuden a la promoción de la descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales .
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Publicado el 22 de junio  2016  9:33 pm | Por gentetlx (http://gentetlx.com.mx/author/gentetlx/) | Con las
siguientes etiquetas: Alejandro Aguilar (http://gentetlx.com.mx/tag/alejandroaguilar/), conferencia alcaldes
(http://gentetlx.com.mx/tag/conferenciaalcaldes/), Florida (http://gentetlx.com.mx/tag/florida/), huamantla
(http://gentetlx.com.mx/tag/huamantla/)

Indicó que bajo la temática “Mejorando la Prestación de Servicios Municipales y la Democracia: El Rol de la
Innovación y la Cooperación Intergubernamental”, se llevaron sesiones plenarias mediante las cuales tuvo
la oportunidad de intervenir activamente y así expuso las dificultades que enfrentan los líderes locales para
implementar mejoras en la provisión de servicios públicos y el desarrollo local.

Refirió que la eficiencia en el gobierno no puede lograrse sin relaciones intergubernamentales y
trasparentes, indicó que hoy más que nunca los órdenes de gobierno deben contribuir a construir
sociedades más equitativas y justas.

Cabe señalar que estas conferencias se organizan desde hace más de veinte años en la ciudad de Miami
y se ha convertido en una de las reuniones anuales de autoridades locales más grandes del hemisferio en
la cual acuden más de 600 alcaldes, concejales y personas interesadas en temas de gobernabilidad local
de América Latina y el Caribe.
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Aura Saldaña mientras participaba en la XXIII

Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades

Locales celebrada en Miami.

Presidenta de UNMUNDO advierte
defenderá cuota femenina reforma Ley
Electoral
Se el primero en comentar

Santo Domingo.La presidenta de la Unión de
Mujeres Municipalistas Dominicanas
(UNMUNDO), Aura Saldaña, aseguró que
esta institución tiene como principal desafío
defender la cuota de participación política a
favor de las mujeres en el marco de la
Reforma a la Ley Electoral.

La titular de UNMUNDO participó como
panelista invitada en la XXIII Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales celebrada en Miami del 13 al 16 de
junio de este año.

Durante su presentación titulada “Objetivos y Estrategias desde UNMUNDO”, Aura Saldaña
planteó que la  débil presencia y representatividad en la participación política de las mujeres
dominicanas y la poca incidencia en el ejercicio del poder político así como la toma de decisiones,
constituyen los principales problemas a enfrentar para fortalecer las competencias de liderazgo, la
participación política y el ejercicio del poder político de las mujeres en la toma de decisiones en el
ámbito local.

La alcaldesa reelecta de Sabana de la Mar, explicó durante su ponencia el interés de UNMUNDO
de trabajar el transversalización del enfoque de género en la planificación y gestión
presupuestaria municipal así como las políticas de recursos humanos e incidir en la Reforma a la
Ley Municipal.

Saldaña también planteó que desde UNMUNDO, como entidad apartidista que agrupa las
mujeres del los gobiernos locales, busca promover y asegurar la inclusión de las perspectiva de
igualdad de género en la gestión municipal (planificación, gestión presupuesto) y combatir el
acoso político y la violencia política hacia las mujeres.

También el fortalecimiento de aptitudes y capacidades de las mujeres para el ejercicio político,
promover alianzas entre las mujeres para el intercambio de buenas prácticas de formación en
materia de igualdad de género, legislación a favor de las mujeres y participación política.
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Al mismo tiempo explicó    que UNMUNDO busca  incorporar procesos de seguimiento, veeduría
y creación de datos estadísticos respecto a la participación de las mujeres a nivel local.

La XXII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales es coauspiciada por la
Universidad Internacional de la Florida, El Banco Mundial y el Gobierno del Condado de Miami
Dade y reúne a más de 800 alcaldes, concejales y personas interesadas en temas de
gobernabilidad local de América Latina y el Caribe.
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Actualmente Atyrá es la séptima ciudad más limpia de América y octava
del mundo.

Atyrá recibirá distinción
en Miami, Estados
Unidos
 29 May 2016
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Atyrá ya es reconocida por ser la séptima ciudad más limpia de
América y octava en el mundo, pero esta vez sobresalió
internacionalmente gracias a su proyecto “Atyrá, una ciudad
sustentable”, en el marco de la XXII edición de la Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.

“Queremos compartir con ustedes la alegría y la satisfacción de una
nueva distinción alcanzada por la ciudad de Atyrá. Esto es la
retribución al esfuerzo sostenido que la ciudadanía y las autoridades
venimos realizando desde el año 1991”, expresó ayer en una
conferencia el intendente local, Juan Carlos Matto.

El proyecto presentado hace referencia a las experiencias vividas
dentro de la ciudad y al trabajo desempeñado inicialmente por el ex
intendente Feliciano Martínez, desde el cual fueron desarrollados
todos los servicios comunitarios empleados hasta la fecha. Estos son
realizados con la directa participación de la ciudadanía, generando de
esta manera la sustentabilidad de la gestión.

El congreso en que se entregará de la distinción, se desarrollará en el
hotel Hilton Miami Downtown, del 13 al 16 de junio de este año, en
Estados Unidos.

La conferencia se constituirá en un foro para representantes de
gobiernos locales, regionales y nacionales, ONGs, organismos y
agencias multinacionales. También para todos los que tengan interés
en el fortalecimiento de los gobiernos locales, para compartir
experiencias, informaciones y prácticas.

El reconocimiento fue destacado por la Senatur, a través de la
Resolución 588/2016, que declaró “De interés Nacional” al proyecto
desarrollado por el municipio. La entrega fue realizada por la Lic. Rosa
Duarte, en representación de la ministra, Marcela Bacigalupo.

En el año 1996, Atyrá –situada a 61 km de Asunción, en Cordillera– ya
fue distinguida como el primer municipio más saludable de Paraguay y
en 1997 fue nombrada como la capital ecológica del país.
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Alcaldía de Calamar - Guaviare
“PARA VOLVER A CREER” Paz Justicia Desarrollo
Sitio  oficial de Calamar en  Guaviare, Colombia

Calamar le informa

Noticias

Sector: Otros

El Mandatario Municipal de los Calamarenses, participa como invitado especial en la Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales en la Ciudad de Miami, Florida - Estados Unidos

16 de Junio de 2016 |

Pedro Pablo Novoa Bernal, Alcalde de  los Calamarenses ha demostrado su  interés por el
fortalecimiento  del  Gobierno  Municipal,  es  así  como  la  Federación  Colombiana  de

Municipios, en apoyo con  la Universidad de  la Florida y el Condado de Miami Dade, extendió  invitación en
calidad  de  Invitado  especial  al  Primer  Mandatario  Municipal  de  Calamar,  Guaviare  a  participar  en  la
“Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales” que tiene lugar durante los días domingo 12
al viernes 17 de junio del año en curso en la ciudad de Miami, Florida.

Esta conferencia busca que  todos  los Municipios de Colombia dictaminen dentro de su plan de gobierno  los
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  con  el  fin  de  construir  un  mejor  lugar  para  sus  habitantes  y  es  esta
conferencia es la oportunidad para que los Mandatarios logren conseguir un acercamiento para su logro.

Nuestro Equipo de Comunicaciones, Prensa y Gobierno en Línea de Alcaldía Calamar Guaviare,  les estará
entregando  información  detallada  de  la  participación  del  Mandatario  Municipal  en  la  “Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales”.

“ PARA VOLVER A CREER”  Paz Justicia Desarrollo

Fecha de última actualización: 16 de Junio de 2016

Contáctenos
Teléfono: Despacho Alcalde 3175159619 / Secretaria de Gobierno 3175158124 / Planeación Municipal 3175160155 / Secretaria de

Hacienda 3175161903 / Régimen Subsidiado 3175160446 Fax:NO APLICA Linea gratuita:

NO APLICA

 
Correo electrónico: contactenos@calamar-guaviare.gov.co Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Cra. 7 N° 8-09 Barrio

Octavio Vargas Cuellar CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA Cra. 8 N° 8-11 Barrio Octavio Vargas Horario de atención:

Atención  de Lunes a Viernes de 7:30 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 P.M. a 6:00 P.M.
Código  Postal: 953001

http://www.calamar-guaviare.gov.co/index.shtml
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  Actualidad

Otra vez Atyrá

4 MIN de lectura por  Clara Páez

Esta es la historia de una modesta ciudad paraguaya que nuevamente fue reconocida a nivel internacional, esta vez, como ciudad sustentable.

Era el año 1991, cuando Feliciano Martínez, intendente de Atyrá en aquel entonces, decidió fijarse en una de las compañías más olvidadas de la ciudad, Monte Altos. Lo
primero que hizo fue organizar una audiencia pública para que los propios vecinos le indicaran qué era lo más urgente, a lo que ellos respondieron: la construcción de
caminos.

“Comentan los pobladores de esa compañía que los hombres hacían el empedrado y las mujeres con sus hijos acercaban las piedras, la gente comenzó a ayudar”, cuenta el
presidente de la Ajudepa, Cirilo Alfonso Romero.

Este logro, fruto del trabajo conjunto, motivó a don Feliciano a impulsar proyectos más ambiciosos como el de generar conciencia en todo Atyrá. En aquel momento en el
distrito había alrededor de 600 casas, la mayoría de ellas insalubres. La gente sacaba los desechos a las calles y contaminaban el ambiente.

Lo primero que hizo fue concienciar a los niños en las escuelas. Muchos lo tildaban de loco, no le creían, se burlaban e incluso tiraban los letreros que instalaba con
mensajes sobre el cuidado del medio ambiente en el patio de su casa, comenta el concejal departamental. A medida que personas de afuera iban llegando y valoraban los
cambios positivos que observaban en la ciudad los atyreños se fueron convenciendo de que sí podían mantener limpia la ciudad.

“Él (Feliciano) decía siempre que reprimiendo no se construye ciudadanía. Habló con todos, consiguió que se pongan la camiseta y que se preocupen que esté lindo,
limpio y bien cuidado frente a su casa” agrega Romero. A modo de anécdota cuenta que, en ocasiones, cuando las personas no limpiaban su casa, el mismo intendente iba
y limpiaba. Al día siguiente o ese mismo día, por vergüenza, los dueños colaboraban con él.

Fue así como los Atyreños sacaron a flote toda una empresa basada en la sustentabilidad, en el vivir bien utilizando los recursos de manera responsable. Pero, por sobre
todo, aprendieron a exigir que las autoridades salgan a la calle a dar el ejemplo. “Entendimos que el lugar que teníamos no era nuestro, sino que lo estábamos heredando
para nuestros hijos y por eso debemos cuidar nuestra huella sobre la ecología. Gracias a eso Atyrá es una ciudad con mucho verde.”, señala el concejal.

Sumando reconocimientos

La ciudad más limpia del país, la octava en el mundo, la más saludable con la certificación de la OPS/OMS y la Capital Ecológica del Paraguay, recibió esta semana un
nuevo reconocimiento internacional como una de las cuatro Mejores Prácticas por su modelo de gestión “Atyrá, una ciudad sustentable”. El mismo fue otorgado durante
la XXII Edición de la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se desarrolla en Miami, Estados Unidos.

La mención es otorgada por el Instituto Administración Pública y Servicios Comunitarios. Según Romero las razones por las que Atyrá fue tenida en cuenta de entre 600
distritos, fue por el bajo presupuesto que maneja el municipio, la poca cantidad de funcionarios dedicados a la limpieza y el hecho de no tener un camión recolector de
basura propio. Esto les indicó que efectivamente todo se logró gracias al involucramiento de la ciudadanía.

A nivel local, el distrito también fue destacado mediante las resoluciones N° 588/16 de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y la N°253/16 de la Junta
Departamental de Cordillera, por la que se declara el modelo de gestión "Atyrá, una ciudad sustentable" de Interés Turístico Nacional y de Interés Departamental,
respectivamente.

El congreso del que el distrito paraguayo forma parte se realiza en el Hotel Hilton Miami Downtown, del 13 al 16 de junio de 2016. Desde 1996, el Instituto de
Administración Pública y Servicios Comunitarios trabaja con el gobierno del Condado Miami-Dade en la organización de las Conferencias Interamericanas de Alcaldes y
Autoridades Locales que reune en Miami a 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, agencias multilaterales y todos aquellos
interesados en el fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir experiencias, información y prácticas. Asimismo, se realizan debates sobre las políticas públicas
que les afectan y se establecen objetivos comunes que ayuden a la promoción de la descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio.

Foto por : Clara Páez
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29 de Mayo, 2016 | Nacionales

Reconocimiento internacional para la " ciudad
sustentable"  de Atyrá
La ciudad más limpia del país, la octava en el mundo, la más saludable con la certificación de OPS/OMS y la
Capital Ecológica del Paraguay, recibe otro reconocimiento internacional por su modelo de gestión sustentable.

Twittear   0

Las calles de Atyra lucen impecables. Foto: Archivo - Última Hora
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Si usted comenta utilizando una cuenta de Facebook, la información de su perfil (trabajo/empleador/localidad) puede ser visible en su comentario
dependiendo de sus ajustes de privacidad. Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) se encuentra seleccionada, su comentario será
publicado en su perfil de Facebook en adición a Paraguay.com

"Queremos compartir con ustedes la gran satisfacción de un nuevo logro obtenido a nivel internacional por
Atyrá,  que no es otra cosa sino la retribución del esfuerzo sostenido que la ciudadanía y las autoridades vienen
desarrollando desde el año 1991. Hemos retomado la senda marcada por Feliciano Martínez", expresó el
intendente de la localidad, Juan Carlos Matto este sábado, al dar a conocer el reconocimiento otorgado por el
Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, dentro del marco de la XXII Edición de la
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, a realizarse en Miami, EE.UU.
 
El modelo de gestión de la citada ciudad cordillerana fue seleccionada como una de las cuatro mejores prácticas.
Al respecto, el gobernador Carlos María López afirmó que se siente orgulloso como autoridad departamental y
comentó que "las demás ciudades de Cordillera han tomado como un espejo a Atyrá y han comenzando a
mejorar la calidad de vida de sus habitantes trabajando por el ambiente y la limpieza de todas nuestras
comunidades".
 
Por su parte, el presidente de la Ajudepa y concejal departamental, Cirilo Alfonso Romero valoró el
acompañamiento de la Senatur al departamento de Cordillera y explicó que el modelo de gestión causó interés
especialmente por haberse logrado en una comunidad en donde el municipio no cuenta con un camión recolector
de basura, ni con muchos funcionarios para realizar la tarea de limpieza.
 
Desde la administración de Feliciano Martínez, esta ciudad se estableció la meta de ser la ciudad más limpia y
hasta la fecha conserva el puesto número siete en América y octavo en el mundo (OPS), por lo que se la conoce
como la "Capital Ecológica del Paraguay".
 
El congreso del que el distrito paraguayo formará parte se desarrollará en el Hotel Hilton Miami Downtown, del
13 al 16 de junio de 2016. Desde 1996, el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios trabaja
con el gobierno del Condado Miami-Dade 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.
 
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.

Etiquetas: Atyrá, Capital Ecológica del Paraguay, La ciudad más limpia del país

Anuncie aquí

También puede interesarle esto:

Atyrá ya cuenta con Posadas Turísticas
Una ciudad sin propaganda política

http://www.paraguay.com/etiquetas/atyra
http://www.paraguay.com/etiquetas/capital-ecologica-del-paraguay
http://www.paraguay.com/etiquetas/la-ciudad-mas-limpia-del-pais
http://www.avisosfaciles.com/
http://www.paraguay.com/nacionales/atyra-ya-cuenta-con-posadas-turisticas-139509
http://www.paraguay.com/nacionales/una-ciudad-sin-propaganda-politica-126965
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Delegación del PLD
15 junio, 2016

Secretaría de Asuntos Municipales del PLD participa en coloquio internacional

Una comisión del Partido de la Liberación Dominicana participa en la XXII Conferencia Inter

americana de Alcaldes y Autoridades Locales en Miami, Florida, organizada por MiamiDade

Country, Florida International University y el Banco Mundial.

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2016/06/IMG-20160614-WA0005.jpg
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La comisión está integrada por Ignacio Ditrén, titular de la Secretaría de Asuntos Municipales

del PLD; José Andrés Tejada, subsecretario y Jose Paulino . Por igual asisten Franklin Labour,

director general de Ordenamiento Territorial y Marcos Martínez en representación de esa

dependencia del Ministerio de Economía

La conferencia titulada “Mejorando la Prestación de Servicios Municipales y la Democracia: El

Rol de la Innovación y la Cooperación Intergubernamental”, inició el pasado 13 de junio y

concluye el 16. Se realiza en el Hotel Hilton de Miami Down Town.

Esta actividad se lleva a cabo desde el 1996, en la que el Instituto trabaja con el gobierno del

Condado de MiamiDade en la organización de las conferencias interamericanas de alcaldes y

autoridades locales.

Desde esa fecha, el evento reúne cada año a más de 600 alcaldes, concejales y personas

interesadas en temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe.

http://pldaldia.com/portada/wp-content/uploads/2016/06/IMG-20160614-WA0004.jpg
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La Conferencia constituye  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.

Asimismo, se convierte en un escenario apropiado para discutir políticas públicas que les

afectan, así como para discutir objetivos comunes que ayuden a la promoción de la des

centralización y al fortalecimiento de los gobiernos locales en el hemisferio.

Relacionado

quedan formadas comisiones
En "Noticias"

Encuentro con la prensa
En "Noticias"

PLD no ha fijado posición aún
En "Noticias"

http://pldaldia.com/portada/quedan-formadas-comiciones/
http://pldaldia.com/portada/quedan-formadas-comiciones/
http://pldaldia.com/portada/encuentro-con-la-prensa/
http://pldaldia.com/portada/encuentro-con-la-prensa/
http://pldaldia.com/portada/pld-no-ha-fijado-posicion-aun/
http://pldaldia.com/portada/pld-no-ha-fijado-posicion-aun/


Foto Ilustración.

Asunción, IP. La ciudad más limpia del país, la octava en el mundo, la más saludable con la certificación de la OPS/OMS
y la Capital Ecológica del Paraguay, recibe un nuevo reconocimiento internacional por su modelo de gestión sustentable,

otorgado por el  Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, dentro del marco de  la XXII Edición de  la

Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, a realizarse en Miami, EE.UU.

El sábado último, en el local de la Municipalidad de Atyrá, se llevó a cabo una conferencia de prensa para informar sobre

este  logro con presencia de autoridades  locales. En  la oportunidad se hizo entrega de  las resoluciones N° 588/16 de  la

Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la  N°253/16 de la Junta Departamental de Cordillera, por la que se declara el

modelo  de  gestión  “Atyrá,  una  ciudad  sustentable”  de  Interés  Turístico  Nacional  y  de  Interés  Departamental,

respectivamente.

Atyrá se destaca como ciudad sustentable a nivel internacional
30 mayo 2016 6:39 AMNACIONALES

http://www.ip.gov.py/ip/wp-content/uploads/2016/05/vga_FOTO_DEL_PORTAL_DE_ATYRA.jpg
http://www.ip.gov.py/ip/?cat=4


“Queremos compartir con ustedes la gran satisfacción de un nuevo logro obtenido a nivel internacional por Atyrá,  que no

es otra cosa sino la retribución del esfuerzo sostenido que la ciudadanía y las autoridades vienen desarrollando desde el

año 1991. Hemos retomado la senda marcada por Feliciano Martínez”, expresó el intendente de la localidad, Juan Carlos

Matto.

El modelo de gestión de la citada fue seleccionado como una de las cuatro mejores prácticas. Al respecto, el gobernador

Carlos María López afirmó que se siente orgulloso como autoridad departamental y comentó que “las demás ciudades de

Cordillera han tomado como un espejo a Atyrá y han comenzado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes trabajando

por el ambiente y la limpieza de todas nuestras comunidades”.

Por su parte, el presidente de la Ajudepa y concejal departamental, Cirilo Alfonso Romero valoró el acompañamiento de la

Senatur  al  departamento  de  Cordillera  y  explicó  que  el  modelo  de  gestión  causó  interés  especialmente  por  haberse

logrado  en  una  comunidad  en  donde  el  municipio  no  cuenta  con  un  camión  recolector  de  basura,  ni  con  muchos

funcionarios para realizar la tarea de limpieza.

Con este tipo de iniciativas, Atyrá pretende ser el ejemplo para las demás comunidades de Cordillera, y este objetivo se

logrará  con  conciencia  ciudadana,  no  con  reprensión,  ya  que  en  ese  camino  no  se  construye  ciudadanía,  expresaron

autoridades municipales, destaca el boletín de prensa de la Senatur.

Desde la administración de Feliciano Martínez, esta ciudad se estableció la meta de ser la ciudad más limpia y hasta la

fecha conserva el puesto número siete en América y octavo en el mundo (OPS), por lo que se la conoce como la “Capital

Ecológica del Paraguay”.

El congreso del que el distrito paraguayo formará parte se desarrollará en el Hotel Hilton Miami Downtown, del 13 al 16 de

junio de 2016. Desde 1996, el  Instituto de Administración Pública  y Servicios Comunitarios  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.
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Hay que revisar protocolos de seguridad. Alarma entre alcaldes de América Latina ante ataques
del “terrorismo doméstico”

Escrito por Germán Acero E./ LIBRE / Exclusiva    Martes, 21 de Junio de 2016 14:56   

Alcaldes de ciudades de América Latina no dudaron un sólo momento en mostrar
su  preocupación  por  el  avance  del  llamado  “terrorismo  doméstico”  que  está
comenzando a sacudir a países como  los Estados Unidos y algunos  también de
Europa como Francia especialmente .

Los  burgomaestres  que  asisten  a  la  Conferencia  Interamericana  de  Alcaldes  y
Autoridades  locales en Miami   advirtieron que desde ya se deben de  revisar  los
protocolos de seguridad y  los convenios que existen entre  los países de América
Latina para combatir el terrorismo internacional.

Carlos  Andrés  Londoño,  alcalde  de  la  ciudad  de  Cartago,  en  el  occidente  de
Colombia, afirmó que las amenazas terroristas cada día son muy latentes y la única
manera de enfrentarlas a fondo es que los países se unan para poner en ejercicio

sus estrategias antiterroristas.

“Es necesario también que los países crucen información confidencial sobre dichas amenazas y, la comunidad en general, colabore
con valiosa información q ue conduzca a prevenir dichos ataques terroristas’, expresó por su parte el concejal Eliseo Vargas. 

“Estamos ante amenazas latentes de grupos religiosos extremos como Isis por lo que se hace necesario unirnos cada día más para
hacerle frente a esos potenciales enemigos que quieren socavar la paz mundial”, afirmó por su parte el alcalde Edmundo Paz de la
ciudad de Panamá 

“Está probado que los países que se ayudan mutuamente pueden destruir esta clase de terrorismo  que tiende a desestabilizar la paz
mundial debido al odio y al racismo que está de moda y es otra amenaza para el mundo civilizado”, insistió por su parte la alcaldesa
Zoila Rosa Baidal de Guayas en Ecuador.
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En Estados Unidos

Delfino representó a Argentina en una
conferencia de alcaldes

Lucas Delfino

El  subsecretario  de  Asuntos  Municipales  de  la  Nación,  Lucas  Delfino,  disertó  este  miércoles  en  la  Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales en la ciudad de Florida, Estados Unidos.

El funcionario fue  invitado por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios en representación de  la
Argentina, para hablar sobre las principales problemáticas y desafíos que afrontan los municipios este siglo. 
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Desde  1996,  el  Instituto  trabaja  con  el  gobierno  del Condado Miami-Dade  en  la  organización  de  las Conferencias
Interamericanas  de  Alcaldes  y  Autoridades  Locales  que  reúne  a  más  de  600  alcaldes,  concejales  y  personas
interesadas en temas de gobernabilidad local de América Latina y el Caribe.

Delfino remarcó durante su exposición  la  importancia de promover el desarrollo socioeconómico y sustentable de  los
municipios y señaló: “Desde la Secretaría de Asuntos Municipales hemos desarrollado diversas acciones con el fin de
potenciar y fortalecer las capacidades y competencias de los municipios argentinos, mediante la promoción y difusión
de programas orientados a la mejora de la calidad de los servicios comunitarios y al desarrollo socioeconómico de las
regiones”.

Asimismo,  el  funcionario  se  refirió  a  su  ciudad  de  origen  y  trayectoria  política  en  el  distrito,  dando  cuenta  de  sus
aspiraciones como  futuro  intendente de Hurlingham. Delfino, desde su  rol como  funcionario del Estado Nacional, se
posiciona como especialista en gobiernos  locales  remarcando el perfil que  los vecinos hoy necesitan para gestionar
los problemas que continúan en la agenda local del distrito, según anuncian desde su equipo de comunicación.
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Las autoridades de la ciudad ubicada en el departamento de Cordillera recibirán el reconocimiento
internacional por su modelo de gestión sustentable. Es un premio otorgado por el Instituto de
Administración Pública y Servicios Comunitarios en la XXII edición de la Conferencia

 FRANJA ROJA
 Facebook
 Twitter

 Todo el día
 Humberto Rubin y Hugo Rubin

 Descargar el Audio

02:2500:00
AUDIOS

ACTUALIDADPOLÍTICAMUNDOROCKANDGOLENTRETENIMIENTOTECNOLOGÍAPROGRAMACIÓNOPINIÓN

 

http://www.farra.com.py/
http://www.fmconcert.com.py/
http://rockandpop.com.py/
http://www.mburucuya.com.py/
http://nanduti.com.py/publicita/
http://nanduti.com.py/contactos/
https://www.facebook.com/nanduti/
https://twitter.com/nanduti
http://nanduti.com.py/
javascript:popup()
javascript:popup()
javascript:popup()
http://nanduti.com.py/internasplra/
https://www.itau.com.py/
http://nanduti.com.py/programa/franja-roja/
http://nanduti.com.py/programa/franja-roja/
https://www.facebook.com/nanduti
https://www.facebook.com/nanduti
https://twitter.com/nanduti
https://twitter.com/nanduti
http://files.nanduti.com.py/files2/audio/Programas/2016/junio/13/atyra.mp3
http://files.nanduti.com.py/files2/audio/Programas/2016/junio/13/atyra.mp3
http://files.nanduti.com.py/files2/audio/Programas/2016/junio/13/atyra.mp3
http://www.bancoamambay.com.py/paginas_ba/dia-del-padre/ ?nanduti
http://www.claro.com.py/portal/py/sc/personas/movil/prepago/#info-03
http://nanduti.com.py/actualidad/
http://nanduti.com.py/politica/
http://nanduti.com.py/mundo/
http://nanduti.com.py/rockandgol/
http://nanduti.com.py/entretenimiento/
http://nanduti.com.py/tecnologia/
http://nanduti.com.py/programacion/
http://nanduti.com.py/opinion/
http://nanduti.com.py/buscar
http://nanduti.com.py/buscar


6/22/2016 Alcalde de Soledad asistió a conferencia en la Florida International University

http://noticiascoopercom.co/index.php/item/2535-alcalde-de-soledad-asistio-a-conferencia-en-la-florida-international-university?tmpl=component&print=1 1/2

Publicado en

Local (/index.php/itemlist/category/82-local)

Alcalde de Soledad asistió a conferencia en la Florida
International University
Jun 22, 2016 tamaño de la fuente  

En la XXII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales,
organizada por la Florida International University, F.I.U, en Miami, EE.UU., el
alcalde de Soledad Joao Herrera Iranzo compartió conocimientos con mandatarios
de todo el continente en torno a la cooperación intergubernamental, para así
tener municipios más innovadores desde la función pública.

En el foro participaron representantes de gobiernos locales, regionales y
nacionales, ONGs, organismos y agencias multilaterales; en el mismo, Herrera se
refirió al trabajo articulado de su gobierno para fortalecer la gestión a través del
Plan de Desarrollo.
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"Junto a mis homólogos discutimos sobre políticas públicas y objetivos comunes
para el fortalecimiento de nuestros gobiernos. Concluimos que necesitamos
generar confianza en hombres y mujeres para poder construir ciudades
conectadas, verdes, agradables y ordenadas", manifestó el mandatario.

El burgomaestre viajó en compañía de los concejales de Soledad, Astrid Barraza y
Enrique del Castillo, el Personero Municipal, Nelson Navarro, y la Primera Gestora
de Paz, Alba Olaya de Herrera.

Con información: Prensa Alcaldía de Soledad.

Modificado por última vez en Miércoles, 22 Junio 2016 12:01
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Inicio » Nuevo reconocimiento internacional para Atyrá

Nuevo reconocimiento internacional para
Atyrá
Entrada publicada en  Sin categoría  el 29 mayo, 2016 por administrador.

La ciudad de Atyrá recibió un reconocimiento por su modelo de gestión sustentable que permite que sea la más limpia del país y que
incluso se ubique entre las mejores de América y del mundo.

La ciudad más limpia del país, la octava en el mundo, la más saludable con la certificación de la Organización Mundial de la Salud y la
Capital Ecológica del Paraguay recibe un nuevo reconocimiento internacional por su modelo de gestión sustentable, otorgado por el
Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, dentro del marco de la XXII Edición de la Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales, a realizarse en Miami, EE.UU.

La información fue dada en la Municipalidad de Atyrá durante una conferencia de prensa. En la oportunidad se hizo entrega de las
resoluciones N° 588/16 de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la N° 253/16 de la Junta Departamental de Cordillera, por la
que se declara el modelo de gestión “Atyrá, una ciudad sustentable” de Interés Turístico Nacional y de Interés Departamental,
respectivamente.

“Queremos compartir con ustedes la gran satisfacción de un nuevo logro obtenido a nivel internacional por Atyrá, que no es otra cosa
sino la retribución del esfuerzo sostenido que la ciudadanía y las autoridades vienen desarrollando desde el año 1991. Hemos retomado
la senda marcada por Feliciano Martínez”, expresó el intendente de la localidad, Juan Carlos Matto.

El modelo de gestión de la citada ciudad cordillerana fue seleccionado como una de las cuatro mejores prácticas. Al respecto, el
gobernador Carlos María López afirmó que se siente orgulloso como autoridad departamental y comentó que “las demás ciudades de
Cordillera han tomado como un espejo a Atyrá y han comenzando a mejorar la calidad de vida de sus habitantes trabajando por el
ambiente y la limpieza de todas nuestras comunidades”.

Por su parte, el concejal departamental Cirilo Alfonso Romero valoró el acompañamiento de la Senatur al departamento de Cordillera y
explicó que el modelo de gestión causó interés especialmente por haberse logrado en una comunidad en donde el municipio no cuenta
con un camión recolector de basura ni con muchos funcionarios para realizar la tarea de limpieza.

Con este tipo de iniciativas, Atyrá pretende ser el ejemplo para las demás comunidades de Cordillera y este objetivo se logrará con
conciencia ciudadana, no con represión, ya que en ese camino no se construye ciudadanía, expresaron autoridades municipales. Desde
la administración de Feliciano Martínez, esta ciudad estableció la meta de ser la más limpia y hasta la fecha conserva el puesto número
siete en América y octavo en el mundo, por lo que se la conoce como la “Capital Ecológica del Paraguay”.

El congreso del que Atyrá formará parte se desarrollará en el Hotel Hilton Miami Downtown, del 13 al 16 de junio de 2016. Desde 1996,
el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios trabaja con el gobierno del Condado Miami-Dade 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.
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Noticias.

Alfredo Jimeno presenta en Conferencia Interamericana experiencia exitosa del Consejo
de Seguridad Ciudadana de Chacao

16 junio, 2016

Esta ocasión fue invitado para participar en el panel de conferencistas sobre “Gobiernos locales, desarrollo económico, sustentabilidad ambiental, seguridad y manejo de
riesgos”

(Chacao, 3 de junio de 2016) El Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional de la Florida- FIU
por sus siglas en inglés- llevó a cabo en la ciudad de Miami la XXII Conferencia Interamericana de Autoridades Locales con la participación de
más de 600 autoridades hispanoamericanas, entre las cuales el único concejal invitado en representación de Venezuela fue el concejal de
Chacao, Alfredo Jimeno.

 

Esta es la segunda vez que el edil asiste y en esta ocasión fue invitado para participar en el panel de conferencistas sobre “Gobiernos locales,
desarrollo económico, sustentabilidad ambiental, seguridad y manejo de riesgos”; indicó que el desarrollo de su exposición se dividió en tres
aspectos: la forma de hacer gestión pública en una crisis como la que existe en Venezuela, la persecución política de quienes piensan distinto
al gobierno nacional en gobiernos locales; y la experiencia del Consejo de Seguridad Ciudadana del Municipio Chacao de como ente
articulador del capital humano en Chacao.

 

El también presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos del Concejo Municipal de Chacao, señaló
que en la Venezuela que hoy se vive cada día es más complicado hacer gestión pública ya que no se consiguen ninguno de los recursos
producto de la escasez además de la limitación económica para poder acceder a lo poco que pueda adquirirse, que como advierte el edil,
aunque no sea el caso particular de Chacao quien obtiene la mayor parte de su presupuesto de forma autónoma también se hace engorroso
“porque el Gobierno Nacional aumenta los salarios de los trabajadores, pero no baja los recursos para los alcaldes y gobernadores”, a rmó.

 

Por otra parte, en relación a la persecución política que se vive en Venezuela el concejal venezolano informó que en su país, bajo el gobierno
de Nicolás Maduro, se persigue a jóvenes y estudiantes por pensar distinto, se ponen presos alcaldes, como Daniel Ceballos y Antonio
Ledezma, a líderes como Leopoldo López e intervienen a las instituciones de gobiernos locales opositores como lo sucedido en días pasados
con la Policía y la Contraloría del municipio de Chacao.

 

En relación al tema de gestión, Jimeno relató con mucho orgullo la experiencia del Consejo de Seguridad Ciudadana, instancia promovida y

#TodoPorVenezuela
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aprobada mediante ordenanza durante el año 2015 y la que se ha convertido en una herramienta que permite fortalecer el capital social que -
en palabras del edil- “es el pegamento que mantiene unido a través de la con anza a las organizaciones civiles que hacen vida en un sitio
determinado”, en consecuencia mediante el Consejo de Seguridad Ciudadana se puede lograr a través de la organización vecinal y la
transparencia entre el vecino y las autoridades mejorar el tema de la seguridad basados en la metodología de prevención del delito.

 

Finalmente, el concejal de Chacao resaltó la importancia de que autoridades y vecinos siempre deben estar de la mano para lograr una
gestión exitosa y así lo ha demostrado durante sus 14 años de gestión pública dentro del municipio basándose en la tesis de su partido
Voluntad Popular, en que para ser un líder político, primero hay que ser un líder social.
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ATYRÁ.- Esta ciudad fue reconocida por su gestión sustentable que la posiciona como la más limpia del país e

inclusive la ubica entre las mejores de América y del mundo.

Atyrá recibió un nuevo reconocimiento por ser la ciudad más limpia del país, la octava en el mundo, y la más

saludable con la certificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Capital Ecológica del Paraguay.

El galardón es otorgado por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, en el marco de la

XXII Edición de la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, a realizarse en Miami, Estados

Unidos.

La noticia fue difundida durante una conferencia de prensa en la Municipalidad local. En la oportunidad se hizo

entrega de las resoluciones N° 588/16 de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y la N° 253/16 de la Junta

Departamental de Cordillera, por la que se declara el modelo de gestión “Atyrá, una ciudad sustentable” de

Interés Turístico Nacional y de Interés Departamental, respectivamente.

“Queremos compartir con ustedes la gran satisfacción de un nuevo logro obtenido a nivel internacional por Atyrá, que
no  es  otra  cosa  sino  la  retribución  del  esfuerzo  sostenido  que  la  ciudadanía  y  las  autoridades  vienen  desarrollando
desde el año 1991. Hemos retomado la senda marcada por Feliciano Martínez”

El intendente de Atyrá, Juan Carlos Matto, expresó: “Queremos compartir con ustedes la gran satisfacción de un

nuevo logro obtenido a nivel internacional por Atyrá, que no es otra cosa sino la retribución del esfuerzo

sostenido que la ciudadanía y las autoridades vienen desarrollando desde el año 1991. Hemos retomado la

“Atyrá, una ciudad sustentable”, recibe nuevo
reconocimiento
 29 mayo, 2016 

javascript:print()
http://www.adndigital.com.py/#email
http://www.adndigital.com.py/#facebook
http://www.adndigital.com.py/#twitter
http://www.adndigital.com.py/#whatsapp


6/22/2016 “Atyrá, una ciudad sustentable”, recibe nuevo reconocimiento – ADN Paraguayo

http://www.adndigital.com.py/atyra-una-ciudad-sustentable-recibe-nuevo-reconocimiento/ 2/2

senda marcada por Feliciano Martínez”

El modelo de gestión de la citada ciudad cordillerana fue seleccionado como una de las cuatro mejores

prácticas.

El gobernador Carlos María López, sostuvo que como autoridad departamental se siente orgulloso y sostuvo al

respecto: “las demás ciudades de Cordillera han tomado como un espejo a Atyrá y han comenzando a mejorar

la calidad de vida de sus habitantes trabajando por el ambiente y la limpieza de todas nuestras comunidades”.

Atyrá busca establecerse como ejemplo para las demás comunidades. Desde la administración de Feliciano

Martínez, esta ciudad estableció la meta de ser la más limpia y hasta la fecha conserva el puesto número siete

en América y octavo en el mundo, por lo que se la conoce como la “Capital Ecológica del Paraguay”.
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Nuevo reconocimiento internacional para Atyrá
Además de ser la octava ciudad más limpia del mundo, número uno en el país, Atyra es
reconocida como cuidad sustentable.

Lunes, 30 de Mayo de 2016 | 4:39 pm

 

                     Este reconocimiento fue otorgado por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, dentro del marco de la
XXII Edición de la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, a realizarse en Miami, EE.UU.

                     "Queremos compartir con ustedes la gran satisfacción de un nuevo logro obtenido a nivel internacional por Atyrá, que no es
otra cosa sino  la retribución del esfuerzo sostenido que  la ciudadanía y  las autoridades vienen desarrollando desde el año 1991. Hemos
retomado la senda marcada por Feliciano Martínez", expresó el intendente de la localidad, Juan Carlos Matto. 
           

                     Con este tipo de  iniciativas, Atyrá pretende ser el ejemplo para  las demás comunidades de Cordillera, y este objetivo se
logrará  con  conciencia  ciudadana,  no  con  reprensión,  ya  que  en  ese  camino  no  se  construye  ciudadanía,  expresaron  autoridades
municipales. 
 

TEMAS RELACIONADOS:

Atyra (/noticias/atyra-3202) ciudad sustentable (/noticias/ciudad-sustentable-3203) reconocimiento (/noticias/reconocimiento-1516)

snt (/noticias/snt-366)

Nuevo reconocimiento internacional para Atyrá

más noticias (/noticias/atyra-3202)+ NOTICIAS

DÉJANOS TUS COMENTARIOS

NOTAS RECOMENDADAS

Al parecer había matado por
resentimiento

(http://www.snt.com.py/actualidad/al--
parecer--habia--matado--por--resentimiento--13450)

Armario secreto de Michael Jackson:
juguetes para niños y una foto de
Macaulay Culkin

(http://www.snt.com.py/actualidad/al--parecer--
habia--matado--por--resentimiento--13442)

La ira y guardarse las emociones
afectan la salud

(http://www.snt.com.py/actualidad/la--
ira--y--guardarse--las--emociones--afectan--la--
salud-13431)

Semana a semana: Esto le pasa a tu
cuerpo cuando dejas de beber
alcohol

(http://www.snt.com.py/espectaculos/semana-a-
semana-esto-le-pasa-a-tu-cuerpo-cuando-dejas-de-
beber-alcohol-13421)

0 comentarios Ordenar por 

Facebook Comments Plugin

Más  antiguos

Agregar un comentario...

 
 (HTTP://WWW.SNT.COM.PY)NOTICIAS (HTTP://WWW.SNT.COM.PY/NOTICIAS) ENTRETENIMIENTO (HTTP://WWW.SNT.COM.PY/NOTICIAS/ESPECTACULOS-2)

PROGRAMAS  (HTTP://WWW.SNT.COM.PY/PROGRAMAS) NOVELAS  (HTTP://WWW.SNT.COM.PY/NOVELAS)

EURO 2016 (HTTP://WWW.SNT.COM.PY/EURO2016) PAÍS   EN VIVO (HTTP://WWW.SNT.COM.PY/ENVIVO)

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RQPPARAGUAY/)



(HTTP://WWW.SNT.COM.PY/CONTACTENOS)



http://www.snt.com.py/actualidad/nuevo--reconocimiento--internacional--para--atyra-12112
http://www.snt.com.py/envivo
http://www.snt.com.py/noticias
http://www.snt.com.py/noticias/actualidad-1
http://www.snt.com.py/noticias/espectaculos-2
http://www.snt.com.py/noticias/deportes-3
http://www.snt.com.py/programas
http://www.snt.com.py/programa/la-manana-de-cada-dia
http://www.snt.com.py/programa/informativo-del-mediodia
http://www.snt.com.py/programa/noticiero-24-horas
http://www.snt.com.py/programa/kayuhape
http://www.snt.com.py/programas
http://www.snt.com.py/novelas
http://www.snt.com.py/programa/el-senor-de-los-cielos
http://www.snt.com.py/programa/la-sombra-de-helena
http://www.snt.com.py/programa/rafael-orozco-el-idolo
http://www.snt.com.py/novelas
http://www.snt.com.py/noticias/atyra-3202
http://www.snt.com.py/noticias/ciudad-sustentable-3203
http://www.snt.com.py/noticias/reconocimiento-1516
http://www.snt.com.py/noticias/snt-366
http://www.snt.com.py/noticias/atyra-3202
http://www.snt.com.py/actualidad/al--parecer--habia--matado--por--resentimiento--13450
http://www.snt.com.py/actualidad/al--parecer--habia--matado--por--resentimiento--13442
http://www.snt.com.py/actualidad/la--ira--y--guardarse--las--emociones--afectan--la--salud-13431
http://www.snt.com.py/espectaculos/semana-a-semana-esto-le-pasa-a-tu-cuerpo-cuando-dejas-de-beber-alcohol-13421
https://www.facebook.com/jfrodriguezf
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
http://www.snt.com.py/
http://www.snt.com.py/noticias
http://www.snt.com.py/noticias/espectaculos-2
http://www.snt.com.py/programas
http://www.snt.com.py/novelas
http://www.snt.com.py/euro2016
http://www.snt.com.py/envivo
https://www.facebook.com/RQPParaguay/
http://www.snt.com.py/contactenos


6/22/2016 Eduardo Neri,  participa en el Foro Latinoamericano de Alcaldes  – SéUno Noticias

http://seunonoticias.mx/2016/06/16/eduardo-neri-participa-en-el-foro-latinoamericano-de-alcaldes/#.V2sBYbgrKUk 1/6

Miércoles, junio 22, 2016

Breaking News:  El Chivo Córdova de la UAEM, el estadio más original y famoso de Toluca

16 junio, 2016

Eduardo Neri,  Participa En El Foro Latinoamericano De Alcaldes 

 Posted By: Redacción SeUno    0 Comment   Capulhuac, Estado de México

Miami, Florida fue sede de este evento en el que participaron alcaldes de 16 países 

Eduardo Neri Rodríguez, Presidente Municipal de Capulhuac participó como ponente en el foro Mejorando la prestación de servicios municipales y la democracia: el rol de
Innovación y la cooperación intergubernamental, celebrado en Miami, Florida y en el cual participaron alcaldes de 16 países con el objetivo de compartir experiencias exitosas de
gobierno.

Más de mil 200 asistentes de diversas nacionalidades se dieron cita en este evento, organizado por la Universidad
Internacional de La Florida, el Gobierno y Puerto del Condado de Miami -Dade, y el Banco Mundial.

La destacada labor al frente del gobierno de Capulhuac hizo merecedor al alcalde de la distinción como invitado y
ponente en el panel Fomento de la capacidad a nivel local para la buena gobernanza y el desarrollo sostenible,
mesa moderada por Guido Bertucci, Director del programa de Adminsitración Pública, Finanzas y Desarrollo de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su ponencia Neri Rodríguez expuso las acciones emprendidas en su gobierno para que los habitantes tengan
mayores expectativas de crecimiento y detalló la importancia del trabajo conjunto con el gobierno del Estado de
México para promover el desarrollo del municipio.

Reᵷṁrió que Capulhuac se encuentra ubicado en el centro de México y su vocación eminentemente ganadera lo
distingue con el primer lugar como municipio productor de ganado en Latinoamérica, es capital de la
mundialmente famosa barbacoa y cuna de hombres ilustres como el escritor Josué Mirlo.

 El alcalde de Capulhuac aseguró que la grandeza de Capulhuac le permite a su gobierno, “apostar a ganar a la
siguiente generación concentrando las acciones y políticas públicas en la educación y desarrollo de las familias,
forjando desde la infancia a ciudadanos que aspiren a superar su presente”, enfatizó.

Capulhuac   Destacadas   Estado de México   Últimas Noticias  
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Coincidió con la visión del Banco Mundial y del Banco Interamericano para el Desarrollo que señalan la necesidad de que las autoridades locales incentiven las vocaciones
naturales e inversión en la actividad económica preponderante de cada municipio, como en el caso de Capulhuac lo es la producción de barbacoa.

Neri Rodríguez resaltó la colaboración con el Gobierno del Estado de México en el proyecto del Centro de Innovación y Desarrollo de Alimentos Cárnicos y sus Derivados que
albergará a casi cinco mil estudiantes que se prepararán profesionalmente para aplicar los últimos conocimientos y tecnologías en el ramo ganadero y de procesamiento de
alimentos.

 Finalmente, agradeció la oportunidad de participar en este foro que “crea sinergia entre los pueblos de Latinoamérica para que sin importar la municipalidad que se represente,
se unan la capacidad y experiencia para afrontar retos comunes con la integración de una agenda común para Latinoamérica que haga historia y propicie un futuro mejor para los
ciudadanos”.

Con esta participación, el Presidente Municipal de Capulhuac, Eduardo Neri Rodríguez sigue haciendo diferencia entre sus compañeros alcaldes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) al mostrar un gobierno de valores y trabajo duro que cosecha éxitos a nivel internacional.
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El ejemplo de Atyrá

La ciudad de Atyrá recibió un reconocimiento por su modelo de gestión sustentable
que permite que sea la más limpia del país y que incluso se ubique entre las mejores

de América y del mundo, decía una información publicada ayer en los medios de la capital del país. Atyrá, una pequeña ciudad del
departamento de la Cordillera ya había logrado el reconocimiento internacional al ser la ciudad más limpia del país, la octava en el mundo,
la más saludable con la certificación de la Organización Mundial de la Salud y la Capital Ecológica del Paraguay. Ahora sumó un nuevo
reconocimiento  por su modelo de gestión sustentable, otorgado por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios,
dentro del marco de la XXII Edición de la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se realizará en Miami,
EE.UU.
“Queremos compartir con ustedes la gran satisfacción de un nuevo logro obtenido a nivel internacional por Atyrá, que no es otra cosa sino
la retribución del esfuerzo sostenido que la ciudadanía y las autoridades vienen desarrollando desde el año 1991. Hemos retomado la
senda marcada por Feliciano Martínez”, expresó el intendente de la localidad, Juan Carlos Matto.
La transformación de Atyrá se inició precisamente con la administración del primer intendente de la era democrática, Feliciano Martínez,
quien al encontrarse con un municipio pobre y sin muchos recursos, decidió transformarlo agarrando él mismo la escoba y comenzando a
barrer y limpiar su cuadra. Esta iniciativa fue acompañada por toda la comunidad, que además de limpiar las calles procedió a
implementar prácticas saludables y hermosear cada cuadra. Al poco tiempo turistas provenientes de diferentes partes de la República
comenzaron a llegar a Atyrá para observar sorprendidos la transformación. Pronto el fenómeno ya superó la frontera y el pequeño
municipio ya logró su reconocimiento internacional. Lo interesante es que con los cambios de gobierno y autoridades, los atyreños no
quedaron rezagados sino que al contrario siguieron en la misma senda, sumando ahora nuevamente el reconocimiento internacional.
Valga el ejemplo de Atyrá para las autoridades y habitantes de nuestro departamento para iniciar los procesos de transformación que
tanta falta hacen al Alto Paraná, donde la cultura de la preservación del medio ambiente es absolutamente nula. Así, a diario vemos
basurales en todas partes, arroyos contaminados y destrucción de recursos naturales, sin que las autoridades siquiera se inmuten.
Feliciano Martínez comenzó con una escoba y en una cuadra. Si las autoridades no hacen bien pueden los vecinos comenzar cada uno en
sus respectivas cuadras, mejorando apenas su vereda. Eso puede ser el principio de un gran cambio, que depende que cada uno tome la
iniciativa y deje de esperar que otros hagan.

0

Editor

Lo último de Editor

Fiscal pide juicio oral para administradora de farmacias que habría desviado G. 400 millones

Minga jugará contra Cerro Porteño

Dos fugados de cárcel en Pedro Juan Caballero

Revelan audio de Corradi advirtiendo a Macri

Condenan a 19 años de cárcel a hombre que mató a su concubina

Más en esta categoría:  « Pelea de impresentables   Pasividad »

volver arriba

Miércoles, 22 Junio 2016 17:25   ACTUALIZADO HACE 0 seconds

INICIO PAPA FRANCISCO EDICION IMPRESA PUENTEGUYPE CLASIFICADOS CONTACTO

 
0

0 comentarios Ordenar por: 

Facebook Comments Plugin

Los más antiguos

Añade un comentario...

27Me gusta

PORTADA IMPRESA

4  0 

http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/44788-el-ejemplo-de-atyra?tmpl=component&print=1
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=shaper_news_iii&link=4987a5bdf07fabc27b8b5821cc745b8bfd5f53d1
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.vanguardia.com.py%2Fv1%2Findex.php%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F44788-el-ejemplo-de-atyra&ref_src=twsrc%5Etfw&text=El%20ejemplo%20de%20Atyr%C3%A1&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.vanguardia.com.py%2Fv1%2Findex.php%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F44788-el-ejemplo-de-atyra
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/itemlist/category/64-editorial
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/itemlist/user/317-editor
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/itemlist/user/317-editor
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/45706-fiscal-pide-juicio-oral-para-administradora-de-farmacias-que-habria-desviado-g-400-millones
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/45705-minga-jugara-contra-cerro-porteno
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/45704-dos-fugados-de-carcel-en-pedro-juan-caballero
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/45703-revelan-audio-de-corradi-advirtiendo-a-macri
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/45702-condenan-a-19-anos-de-carcel-a-hombre-que-mato-a-su-concubina
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/44754-pelea-de-impresentables
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/component/k2/item/44840-pasividad
http://www.vanguardia.com.py/v1
http://www.vanguardia.com.py/v1/
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/papa-francisco
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/edicion-impresa
http://www.vanguardia.com.py/v1/index.php/puenteguype
http://www.diariovanguardia.com.py/v4
http://diariovanguardia.com.py/v4/contacto/
https://www.facebook.com/jfrodriguezf
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/

	1 Inter-American Conference of Mayors hits big issues - Miami Today
	miamitodaynews.com
	Inter-American Conference of Mayors hits big issues - Miami Today


	2 Miami acoge conferencia internacional de alcaldes y funcionarios de las América
	diariolasamericas.com
	Miami acoge conferencia internacional de alcaldes y funcionarios de las Américas :: Diario las Americas :: Locales


	3 Atyrá recibió premio internacional - Edicion Impresa - ABC Color
	www.abc.com.py
	Atyrá recibió premio internacional - Edicion Impresa - ABC Color


	3 Lucas Delfino representó a Argentina en una conferencia de alcaldes en Estados
	politicargentina.com
	Lucas Delfino representó a Argentina en una conferencia de alcaldes en Estados Unidos - Política Argentina


	4 INSTALADA XXII CONFERENCIA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES
	amhon.hn
	INSTALADA XXII CONFERENCIA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES


	36 Economía _ Mestre Viajó A Estados Unidos En Busca De Financiamiento
	6 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda - ALCALDE DE GUARANDA PAR
	www.guaranda.gob.ec
	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda - ALCALDE DE GUARANDA PARTICIPA DE LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES EN MIAMI


	7 Kuri uno de los 10 alcaldes de todo México en Miami
	lasbanquetas.mx
	Kuri uno de los 10 alcaldes de todo México en Miami


	7Unmundo denuncia la débil presencia de mujeres dominicanas en vida política
	8 ALCALDE DE NEIRA REPRESENTA A CALDAS EN ESTADOS UNIDOS
	9 Delfino representó al país en la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales - Dos Líneas
	10 Diario Opinion - Diario Moderno y Profesional
	11 Atyrá recibirá reconocimiento en Miami
	12 MIAMI_ Secretaría asuntos municipales PLD en coloquio internacional _ AlMomento
	13 Avanza conferencia de alcaldes en E.U. a la que fue invitado Carlos Andrés Londoño _ CIUDADREGION
	14 Noticias de Bolivia de último momento
	15 Alcaldes de Antioquia participan en Miami del encuentro de mandatarios del mundo _ Actualidad _ Caracol Radio
	16 Alcalde de La Ceja, presente en encuentro de mandatarios del mundo en Miami - Mi Oriente _ Oriente AntioqueñoVia @MiOriente
	17 Luis Castellano en Miami
	18 Varela al Día _ Julio Pereyra desde Miami_ “Lo de José López causa mucha bronca”
	19 Presidenta de UNMUNDO advierte defenderá cuota femenina reforma Ley Electoral - El Nacional
	20 Atyrá recibirá distinción en Miami, Estados Unidos _ La Nación
	21 Calamar le informa
	22 Otra vez Atyrá — Ejempla
	23 Reconocimiento internacional para la _ciudad sustentable_ de Atyrá - Paraguay
	24 Delegación del PLD _ PLD AL DIA _ SECRETARIA DE COMUNICACIONES
	25 Atyrá se destaca como ciudad sustentable a nivel internacional _ 
	26 Hay que revisar protocolos de seguridad
	27 www.argentinadigital.info_nota
	28 Atyrá mantiene el mote de la Ciudad más limpia » Ñanduti  Ñanduti
	nanduti.com.py
	Atyrá mantiene el mote de la "Ciudad más limpia" » Ñanduti | Ñanduti


	29 Alcalde de Soledad asistió a conferencia en la Florida International University
	30 Nuevo reconocimiento internacional para Atyrá _ Agro Negocios
	31 Alfredo Jimeno presenta en Conferencia Interamericana experiencia exitosa del Consejo de Seguridad Ciudadana de Chacao _ Alfredo Jimeno
	32 “Atyrá, una ciudad sustentable”, recibe nuevo reconocimiento – ADN Paraguayo
	33 Nuevo reconocimiento internacional para Atyrá _ Actualidad _ SNT
	34 Eduardo Neri,  participa en el Foro Latinoamericano de Alcaldes  – SéUno Noticias
	35 El ejemplo de Atyrá
	38 ¿Qué es una ciudad inteligente  Democracy Speaks.pdf
	democracyspeaks.org
	¿Qué es una ciudad inteligente? | Democracy Speaks



	9ycy1oaXRzLWJpZy1pc3N1ZXMvAA==: 
	form1: 
	s: Search in site...
	input3: 


	1kZS1sYXMtYW1lcmljYXMuaHRtbAA=: 
	form1: 
	q: 
	btnG: 


	QmZm9udD1hcmlhbCZoZWlnaHQ9MjEA: 
	form0: 
	lsd: AVrFotwz
	href: http://abc.com.py/1490364.html
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: 
	r_ts: 1466621880
	ref: 
	button0: 
	lsd_(1): AVrFotwz
	href_(1): http://abc.com.py/1490364.html
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): 
	r_ts_(1): 1466621880
	ref_(1): 


	5hY2lvbmFsLTE0OTAzNjQuaHRtbAA=: 
	form1: 
	buscar: Buscar...


	ZhbHNlJnNob3dfZmFjZXM9ZmFsc2UA: 
	form0: 
	lsd: AVqsgwVH
	href: http://bit.ly/1UYgLoc
	action: recommend
	nobootload: 
	iframe_referer: 
	r_ts: 1466541833
	ref: 
	xfbml: 1
	button0: 
	lsd_(1): AVqsgwVH
	href_(1): http://bit.ly/1UYgLoc
	action_(1): recommend
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): 
	r_ts_(1): 1466541833
	ref_(1): 
	xfbml_(1): 1


	1hdXRvcmlkYWRlcy1sb2NhbGVzAA==: 
	form1: 
	searchword: Search
	button5: 

	button1: 

	FkZXMtbG9jYWxlcy1lbi1taWFtaQA=: 
	form1: 
	searchword: Buscar...
	input5: 


	VuLW1pYW1pLWZsb3JpZGEtdXNhAA==: 
	form3: 
	busqueda: Ej. Tortas, Tacos, Plaza, Gorditas, Mercado, etc.
	button5: 


	90ZS1jaXVkYWQtbWFzLWxpbXBpYS8A: 
	form3: 
	search_query: Buscar


	5hLWNpdWRhZC1pbnRlbGlnZW50ZQA=: 
	form1: 
	search: Search
	input1: 




