
¿Qué pueden hacer los alcaldes por el mundo?

 Publicado a las 13:26 ET (17:26 GMT) Viernes, 16 junio, 2017

Cerca de 600 alcaldes, funcionarios y defensores participan en la Conferencia Interamericana de Alcaldes realizada en Miami. Mario
Ferreiro, alcalde de La Asunción, Paraguay, resaltó que la cooperación entre alcaldes de Latinoamérica podría mejorar la calidad de
vida de miles de ciudadanos.
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500 Latin American Of cials Flock To Miami To Learn
How To Strengthen Their Municipalities
By ISABELLA CUETO •  JUN 14, 2017
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More than 500 Latin American of cials gathered downtown this week for the annual Inter-American
Conference of Mayors and Local Authorities.
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Latin American government leaders attend a discussion about the tourism industry at the annual Inter-American Conference
of Mayors and Local Authorities
ISABELLA CUETO / WLRN NEWS
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Palmira desde hace varios años 
ha venido generando cambios de 
infraestructura, teniendo en cuenta 
que uno de los inicialistas de esta 
transformación fue el exalcalde Raúl 
Arboleda, seguido por el también 
exalcalde José Ritter Peña, y ahora 
por el actual mandatario quien busca 
más proyectos para mostrar una cara 
diferente de la ciudad. 

El evento 
La ciudad de Miami será sede 

de la XXIII Conferencia de Al-
caldes y Autoridades Locales, 
evento a realizarse del 12 al 15 de 
junio y que es organizado por la 
Universidad Internacional de la 
Florida a través del Instituto de 
Administración Pública y Servi-
cios Comunitarios, la cual cuenta 
con el auspicio del Gobierno del 
Condado de Miami-Dade, El 
Banco Mundial, entre otros.

Participantes 
Cerca de 500 participantes 

en representación de la mayoría 
de los países de América Latina 
y regiones de EE. UU., se darán 
cita en este evento que gracias al 
esfuerzo y dedicación de sus or-
ganizadores, reúne a destacados 
conferencistas en la presentación 
de  temas relacionados con la ad-
ministración pública. Este año la 
conferencia se ha denominado 
“Implementando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible; el Rol 
de las Ciudades y Regiones”.

Participantes 
La Conferencia de Alcaldes 

está relacionado con la premia-
ción del concurso Mejores Prácti-
cas Innovadoras, que en este año 
2017 recibió más de 60 trabajos 
en representación de igual núme-

ro de ciudades de América Latina 
y para lo cual los organizadores 
escogieron cinco proyectos como 
fi nalistas y  fueron presentados por 
las ciudades de San Borja de Perú; 
Catamarca de Argentina; Puerto 
Cortez de Honduras;  Santa Ma-
ría Pantasma, de Nicaragua;  y  la 
ciudad de Palmira, por Colombia. 

Participación 
El municipio de Palmira com-

petirá dentro del concurso, con el 
proyecto de Renovación Urbana, 
implementado desde hace algu-
nos años por los exalcaldes Raúl 
Arboleda Márquez, quien inició 
con la proyección de la Ciudade-
la Deportiva, José Ritter López, 
quien logró cumplir el sueño de 
los palmiranos con el inicio y ter-
minación del macroproyecto de 

la Peatonalización de la calle 30, 
y ahora con los nuevos proyectos 
que el actual mandatario tiene, los 
cuales vienen garantizando un 
visión a futuro de este municipio 
vallecaucano. 

Reacción 
Según explicó la coordinado-

ra del evento, Cristina Rodríguez 
Acosta, desde Miami, el manda-
tario palmirano hará la exposición 
en el marco de la conferencia ante 
la totalidad de 300 de los partici-
pantes, así como de los represen-
tantes de reconocidas entidades 
de Estados Unidos y recibirá una 
Proclama por parte de la Alcaldía 
de Miami-Dade.

La exposición 
En la sustentación del pro-

yecto por parte de la Alcaldía de 
Palmira, se indica que se inter-
vinieron más de 30 manzanas, 
además de la peatonalización de 
más de 15.000 m2, que generó 
la necesidad de convertir nue-
vamente la Calle 30 en un paseo 
urbano para el disfrute del Es-
pacio Público, recuperando el 
valor simbólico de lugares que 
fueron el eje de la vida y la iden-
tidad de la ciudad.

También se menciona, la re-
ubicación de 373 vendedores 
ambulantes y estacionarios de 
productos no perecederos, para 
ofrecerles un espacio físico debi-
damente adecuado y ordenado en 
el que puedan desempeñar su la-
bor, acompañados de un proceso 
de capacitación permanente de la 
actual Administración.

La renovación urbana de Palmira entre los mejores 

XXIII CONFERENCIA DE 
ALCALDES EN MIAMIEl presidente del Sutev 

Palmira FERNANDO JA-
RAMILLO, argumentó que 
seguirán trabajando porque 
el Presidente Juan Manuel 
Santos, se siente con las 
directivas y de solución al 
paro de maestros que lleva 
casi un mes en Colombia. 

CONTINUAMOS

TRABAJO SOCIAL 

SEGURIDAD VIAL

La gestora social de Palmira 
MARÍA ESTER GÜENDI-
CA, dio a conocer que se-
guirá liderando los proyec-
tos que tiene con las madres 
cabeza de hogar, la niñez, y 
con el adulto mayor, quienes 
serán benefi ciados.

El subsecretario de Movi-
lidad de ‘La Villa’, CARLOS 
CHÁVEZ, argumentó que se 
encuentran trabajando en ca-
pacitaciones con las personas 
que cometen infracciones, 
con el fi n que tengan en cuen-
ta las normas de Tránsito. 

Entre más de sesenta propuestas de Mandatarios de todo Latinoamérica,
 ‘La Villa de Las Palmas’, quedó entre las más opcionadas al premio. 

Redacción EXTRA

Cristina Rodríguez Acosta, coordinadora del evento donde Palmira estará presentando los 
proyectos de renovación urbana que se viene ejecutando. 

A partir de hoy se dará inicio nuevamente a las obras de mejoramiento vial del corregimiento de Rozo en Palmira, se-
gún lo establecido por el Subsecretario de Infraestructura Evier de Jesús Dávila, ya que las obras que se necesitaban 
para la continuidad del proyecto, se realizaron a satisfacción, generando que no se volvería a inundar esta carretera. 

El dato
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The conference, which is hosted at the Hilton Downtown, includes panels and workshops about how to
create sustainable development in Latin American municipalities by decentralizing government.

Allan Rosenbaum, director of the Institute for Public Management and Community Service at Florida
International University (FIU), has helped organize the conference for years.

Rosenbaum says a major issue most of the
attending countries face is the concentration of
government funds at the national level, which
doesn't allow for the even disbursement of
resources throughout the country.

"There's a very close correlation between the
amount of ... government activity that occurs at the
local level and the degree of economic
development," he said. 

Yet Rosenbaum says he has seen improvements within the last 40 years because of the creation of more
democratic societies in the region.

"The biggest issue facing Latin America itself is building and sustaining democratic institutions," he said. 

The conference was organized by Miami-Dade County, FIU and the World Bank Group. It runs until
Thursday.

"The biggest issue facing Latin
America itself is building and
sustaining democratic
institutions" - Allan Rosenbaum
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La distinción a la institución estatal se debió a su tarea
social y de inyección a la economía local como
generadora de empleo y oportunidades de desarrollo.

El mandatario disertó en la "XXIII Conferencia de
Alcaldes y autoridades locales”, en el marco de la
jornada "Implementando los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: el Rol de las Ciudades y Regiones”, que
tuvo como objetivo "contribuir a la mejora en la
prestación de servicios por parte de los Gobiernos
Locales, reconociendo y alentando algunas de las
mejores prácticas del hemisferio”.

"Queremos ampliar el financiamiento de la Caja de Crédito para generar más actividad económica y empleo
genuino", había dicho el intendente Jalil, quien presentó la experiencia de la Caja de Crédito en un panel
integrado por Alcaldes de Colombia, Honduras, Nicaragua y Perú.

Con esta mira, esta semana  junto a su equipo mantuvo un encuentro con el gerente del sector público para
América Latina del Banco Mundial, Arturo Herrera, quien ofreció su asesoramiento para que la Caja pueda
adquirir financiamiento internacional.

Luego de la presentación del Jefe comunal, algunos alcaldes se mostraron interesados en el proyecto: "El
proyecto es maravilloso. Nos interesa implementarlo en los gobiernos locales en Nicaragua. Estamos interesados
en conocer cómo funciona la Caja, que ayuda a la comunidad no como un banco, que tiene tasas de interés altas,
si no con un fin social”, expresó Juan Bautista Vilches, asesor de la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Disertación

El objetivo de la disertación fue presentar la iniciativa de la Caja de Crédito Municipal y las herramientas de las
que dispuso el municipio mediante el organismo para reactivar la economía local recurriendo a créditos blandos
que permitieron la realización de distintos proyectos, como así también explicar de qué manera se logró entablar
una lucha contra la usura y las casas de préstamo que entregaban dinero intereses elevados de hasta un 500%
anual que resultaban perjudiciales para quienes tomaban el empréstito.

En el marco de la charla se presentó el relevamiento realizado por el municipio capitalino que exhibe el interés
promedio de las principales financieras locales, y como esta circunstancia se transformó en una oportunidad para
que el municipio avanzara con la iniciativa de la Caja de Crédito con la finalidad de alcanzar a los ciudadanos
que quedaban marginados por el sector bancario o atados a créditos con tasas elevadas.
"Más crédito se traduce en más empleo privado, más recaudación tributaria, menos dependencia del sector
público y más bienestar social”, explicó el intendente sobre su presentación en Estados Unidos.

Operatorias de la Caja

La Caja de Crédito inició sus operaciones en 2014 con una primera línea de préstamos que posteriormente fue
ampliada para alcanzar distintos rubros. Así surgieron los microcréditos para emprendimientos familiares que
recién dan sus primeros pasos generando "autoempleo” y menor dependencia estatal,  y créditos blandos para
emprendimientos a mayor escala que cuentan con proyectos que se encuentran en operación y necesitan una
inyección financiera para innovar o mejorar su producción de servicios.

En el mismo sentido también se introdujeron los créditos para que los trabajadores independientes del transporte
público (taxis, remises y transporte escolar) puedan mejorar sus unidades y cumplir debidamente con las
normativas de seguridad vigentes.

El intendente Jalil recibió un
reconocimiento en Miami
El intendente Raúl Jalil recibió hoy en Florida, Miami, un reconocimiento
por la labor de la Caja de Crédito Municipal, que fue seleccionada junto
a otras cinco iniciativas de Latinoamérica como “Mejor Práctica
Innovadora”.
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Ya avanzadas las operatorias de La Caja, también se implementaron los créditos para la compra de terrenos.
"Esto no sólo fue útil para que los vecinos puedan contar con un terreno propio, sino también para combatir de
frente con grave problemática de las usurpaciones”, explicó el intendente Jalil.

En esta misma línea, uno de los puntos que se destacaron en la disertación fue los créditos que se entregaron
para generar un mayor movimiento de obra pública mediante los programas de préstamos para las obras de gas
natural (con más de 1.500 beneficiados solamente en la zona sur de la ciudad), la construcción de viviendas con
el programa "Catamarca Hogar” que días atrás inauguró su primera vivienda en la zona sur de la ciudad, como
así también los créditos destinados a los emprendimientos de locales bailables que se reubicaron en la zona del
Alto Fariñango en el marco del proyecto de reordenamiento territorial de la ciudad.

"Nuestro objetivo es masificar el financiamiento de la Caja para ampliar sus operatorias y alcances, y así generar
mayores beneficios en el marco de un desarrollo económico y social sostenido”, aseguró el intendente sobre uno
de las finalidades de la disertación.

Al cabo del encuentro, saludó al intedente Jalil el Consul argentino Adjunto en Miami, Pedro Sondereguer. El
mandatario le entregó como obsequio un tapiz con el escudo de Catamarca.
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Regidores del PRD y PRM participan en XXIII
Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales en Miami
Lunes   12 Junio  ,  2017   ·

Downtown, Miami. Los concejales del Partido
Revolucionario Dominicano (PRD) y Revolucionario
Moderno (PRM), Eligio “Felito” Rodríguez y Robert
Arias y participan en XXIII Conferencia Interamericana
de Alcaldes y Autoridades Locales celebrada en la
ciudad de Miami, junto a diversas autoridades
municipales del país.

La Conferencia que se realizará del 12 al 15 de junio
de 2017 en el Hotel Hilton Downtown Miami. El gobierno del Condado MiamiDade, el Banco Mundial y la
Universidad Internacional de la Florida lo invitan a participar de la “XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes
y Autoridades Locales”.

Bajo el tema “Implementado los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el Rol de las Ciudades y Regionales” la
conferencia busca fortalecer las capacidades de as autoridades locales en el perfeccionamiento de sus
comunidades.

El conclave es un excelente foro anual donde se reúnen representantes de gobiernos locales, Alcaldes, Ediles
de diversas regiones  nacionales e internacionales así como Organizaciones sin fines de lucros y organismos y
agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los gobiernos locales para compartir
experiencias, información y mejores prácticas; así como para discutir políticas públicas y objetivos comunes que
ayuden al fortalecimiento de los gobiernos locales en el contexto de descentralización en la región.

Junto a Rodríguez y Arias participan además los concejales del municipio Santo Domingo Norte, por el Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), Pascual Muñoz y Juan Hernández.

Compártelo:

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD.

Publicidad

Búsqueda personalizada de Google

      
 Más

Me gusta:

 Me gusta

Sé el primero en decir que te gusta.



Start Download - View PDF
Merge & Convert Files into
PDFs w/ EasyPDFCombine -
Free!

PORTADA Noticias POLITICA ECONOMIA DEPORTES Chispas! OPINIONES QUIENES SOMOS

https://www.ultimasnoticias.com.do/
https://www.ultimasnoticias.com.do/category/noticias/a-nacionales/
http://publicidad.dicom.gob.do/banners/contador/click.php?id=150
https://www.ultimasnoticias.com.do/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CQf1QWSlRWYO3NNKMmQSix5yAB-DwuPhJxarz150FwI23ARABINW_hxJgyYaAgNyjxBCgAbfQ1JUDyAECqAMByAPJBKoEoAJP0OOQtvqz-qqZEB4vj7lFAh50uf1c3eCekCx-ECR_FaYELkBrIGeaSpN1H3OWyt3IUuweQCl6cILf8_F-w_eJ0E-ny5_-Ar3qggqVD6UlERws_z4UuKtea7DXpiFYe4R7DhNlaElfCVWetmtf8IYD1Fa7bhDWWLyoclJg1LB56til8n1yF03gr_Doc9zjRCRJlxsfy1t90977M5-43bslZePNPQfDkTkd4vivnaSzfJ788tBudyf7ylTrZwNSSbbsciojTSbcDVlIifQS7CLrtKdIx0xQlNPID2TjjJCdg4a4gXhGquq1Il6M82dD-_Q32B6WFKp2rxqHU5EAutvfwotAtNC7KeAnrrZELfTNSNamQwYYznrVGd13--sH_tCgBgKAB7Gvq2qoB6_KG6gHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCc10ExpjrPUQ2BMC&num=1&cid=CAASEuRoYFxGuTZLoBVfne19X0dyiA&sig=AOD64_3vBQea_LVGL-yatfoYPq0NHoOHBA&client=ca-pub-0551115947485416&adurl=http://myquickconverter.com/FileConverter%3Fadprovider%3DAppFocus1%26source%3Dd%26offer_id%3D1071%26aff_id%3D1%26aff_sub%3Dcnn%26aff_sub2%3Dd%26aff_sub3%3D200241765261
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCW5HWilRWemvGZWYmATFhrKIDeDwuPhJpanz150FwI23ARABINW_hxJgyYaAgNyjxBCgAbfQ1JUDyAECqAMByAPJBKoEowJP0AMFPOsYmEeJCb5jsx29oIK9lt1uIoey_JsMxyMmkXHM6fZzCEcxL08-PatGfkKGn8ve0BqG5BD5PaDzcjzIeHwWy8s6ddtYCvK-5FmuBZb6fIIL5SSei4W6FBx2rND3EkNxP8fvLd0-1WoRH3Y2XgZfp05Ss-DnuDl12ruQt1R6CwWGbvIURcOrslmtDnapPqHRkYEq0r3sexmxc27qhQ6JRfi1hDJ-A6V98b5aSS_w5TXxL8sCeFjdi_RNa5cETG981ZAL9hXrHBvQeG50n7_xH77VTmgqAz6e_NBqHCdR56rAiyvUrWOrNydjF8heJXDNSJoO8eNi6ZBMpENcM2p2CcfbBSVhuYeJN1_aWJpOKIs2VQjCvuInbP5pFROgaVqgBgKAB7Gvq2qoB6_KG6gHpr4b2AcB0ggFCIABEAGxCc10ExpjrPUQ2BMC&num=1&cid=CAASEuRoK0xe1tqyyEM16BK9CK7HYw&sig=AOD64_1ZQXvenhIZ7Q46Xp9_wlbwYPPNwA&client=ca-pub-0551115947485416&adurl=http://myquickconverter.com/FileConverter%3Fadprovider%3DAppFocus1%26source%3Dd%26offer_id%3D1071%26aff_id%3D1%26aff_sub%3Dcnn%26aff_sub2%3Dd%26aff_sub3%3D200241765258
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C-DkMWilRWYKwJ9ibmASg5YTYAceVtOdJtaK5u-4EwI23ARABINW_hxJgyYaAgNyjxBCgAdOvoL4DyAECqAMByAPJBKoEqAJP0AmcZSfmrr-xH4JECDV8qTOxeEAT74SkTZQ9XU7tuwxN57Ew5RHJl0GzlWIvip-WyRL0kmphqY8tSbyri9cAyIR1SDDrLRAuOyolS-sRUl3IuY4y1kXxxid4Z2--xO-6e5ioI92UQMT1nv3ROX2wLG5xjLaTvnF6VheLBjjApepXF_kF0A7lvEozEhQ0BJ75cWoWGJ2EzUTYJfqgEEScPEVXZQouGS_nkp2QcezP_Qm7WNIb2HL7LLGWHeb0zIoLIU9Mfk6bvr68t__DDMbVcAcGNOPvFy-2LCiico8Wdv-g8zKtdWfKA93uIeXWN4tOvm-7_WqFxMiRd6-BtpnxB9l4t6hjtt0s1GpBn7bvi4E15T_iw-61hlAUIlgxYIhCE8N6garPXKAGAoAHldDfQagHr8obqAemvhvYBwHSCAUIgAEQAbEJHOPUcITAWZ_YEww&num=1&cid=CAASEuRo9sSHZh0hm4vTMeS0SvgpSA&sig=AOD64_0-kN4kK4zhL0qKiX8t01KTD3vmdA&client=ca-pub-0551115947485416&adurl=http://megahipsterbikes.com/sms.php%3Fregion%3Dus%26country%3Dus%26target%3Dchrome%26a%3D25397427301%26pi%3Dwww.ultimasnoticias.com.do%26url%3Dhttp://download.smsfrombrowser.com/index.jhtml
https://www.ultimasnoticias.com.do/2017/06/12/regidores-felito-rodriguez-robert-arias-participan-xxiii-conferencia-interamericana-alcaldes-autoridades-locales/?share=facebook
https://www.ultimasnoticias.com.do/2017/06/12/regidores-felito-rodriguez-robert-arias-participan-xxiii-conferencia-interamericana-alcaldes-autoridades-locales/?share=twitter
https://www.ultimasnoticias.com.do/2017/06/12/regidores-felito-rodriguez-robert-arias-participan-xxiii-conferencia-interamericana-alcaldes-autoridades-locales/?share=linkedin
whatsapp://send?text=Regidores%20del%20PRD%20y%20PRM%20participan%20en%20XXIII%20Conferencia%20Interamericana%20de%20Alcaldes%20y%20Autoridades%20Locales%20en%20Miami https%3A%2F%2Fwww.ultimasnoticias.com.do%2F2017%2F06%2F12%2Fregidores-felito-rodriguez-robert-arias-participan-xxiii-conferencia-interamericana-alcaldes-autoridades-locales%2F
https://www.ultimasnoticias.com.do/2017/06/12/regidores-felito-rodriguez-robert-arias-participan-xxiii-conferencia-interamericana-alcaldes-autoridades-locales/?share=google-plus-1
https://www.ultimasnoticias.com.do/2017/06/12/regidores-felito-rodriguez-robert-arias-participan-xxiii-conferencia-interamericana-alcaldes-autoridades-locales/?share=email
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVPykWilRWfDlNI6tmASwmah4wbmY10mO-ZX5jQWagbPTpwQQASC7hto2YMmGgIDco8QQoAG3uq20A8gBCagDAcgDwwSqBKwCT9DyS3R4fUCUqKw7KBL7wBT9_EaISkpTAfOeE8LfSl9j8J5Yv-LzkDp27CKcoBEhLEHTb0dG2MomuHb2BBOO4rXJHREZo9XHe9qMfEwcOXliQmTo1XemG7_pMsJhITjVOKMtZDyhHv1tfJwBueHT0bTNATj4LmFt6RDsbicGr1N2Zibb2Uq7YH3i4VWfiOIV0jxAsOoR_r_yleHs7eTEpNtPIGB1HmBqWuBzebB67vT9nr7Shxy-7Zu5_zn4MHqTMXNRhhsb8YwxEVw0rggpNiZak787KKy9DtBssKYogAioPFQKvfIB2W6yAYtq2T0bm4aJ7AL03TlOZTsRTcCAs4wtXi7akmOvEjrU7JEasw-pz05EV5OkYyNK-0QI3JzXUXr8kShzOFVE4ge3oAYugAexxdJLqAevyhuoB6a-G9gHANIIBQiAARABsQmQPYo6A9Nrk9gTDA&num=1&cid=CAASEuRodjCDM6y1X6dmCRD_49U5rQ&sig=AOD64_0KuGM2K9WSaXUgVns3LHTnf_yNyQ&client=ca-pub-9582441214699872&adurl=http://www.easypdfcombine.com/index.jhtml%3Fpartner%3D%5EBSB%5Exdm093%26pkw%3Ddefault%26adfi%3D%26adti%3Daud-148082835610%26adm%3D%26adn%3Dd%26add%3Dc%26adc%3D194475577343%26adt%3D%26ada%3D%26adap%3Dnone%26adp%3Dwww.ultimasnoticias.com.do
http://ultimasnoticias.com.do/
https://www.ultimasnoticias.com.do/category/noticias/
https://www.ultimasnoticias.com.do/category/noticias/b-politica/
https://www.ultimasnoticias.com.do/category/noticias/c-economia/
https://www.ultimasnoticias.com.do/category/noticias/d-deportes/
https://www.ultimasnoticias.com.do/category/chispas/
https://www.ultimasnoticias.com.do/category/opiniones/
https://www.ultimasnoticias.com.do/quienes-somos/


6/26/2017 Regidores Felito Rodríguez y Robert Arias participan en XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales  El Metropolitano

http://www.elmetropolitano.com.do/regidoresfelitorodriguezrobertariasparticipanxxiiiconferenciainteramericanaalcaldesautoridadeslocales/ 1/3



© Tutiempo.net »»»

30°C
11 km/h

Hoy Mañana Miércoles Jueves Viernes

34°|24° 34°|24° 34°|24° 35°|23° 33°|24°

  In País   Junio 12, 2017   0 Comments

Home  » País  » Regidores Felito Rodríguez y Robert Arias participan en XXIII Conferencia Interamericana
de Alcaldes y Autoridades Locales

Regidores Felito Rodríguez y Robert Arias participan en
XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales

Downtown Miami.-  Los

concejales del Partido

Revolucionario Dominicano

(PRD) y Revolucionario Moderno

(PRM), Eligio “Felito” Rodríguez y

Robert Arias y participan en XXIII

Conferencia Interamericana de

Alcaldes y Autoridades Locales

celebrada en la ciudad de Miami,

junto a diversas autoridades

municipales del país.

La Conferencia que se realizará

del 12 al 15 de junio de 2017 en el Hotel Hilton Downtown Miami. El gobierno del Condado Miami-

Dade, el Banco Mundial y la Universidad Internacional de la Florida lo invitan a participar de la “XXIII

Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales”.

Bajo el tema “Implementado los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el Rol de las Ciudades y

Regionales” la conferencia busca fortalecer las capacidades de as autoridades locales en el

perfeccionamiento de sus comunidades.

El conclave es un excelente foro anual donde se reúnen representantes de gobiernos locales,

Alcaldes, Ediles de diversas regiones  nacionales e internacionales así como Organizaciones sin ónes

de lucros y organismos y agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el fortalecimiento

de los gobiernos locales para compartir experiencias, información y mejores prácticas; así como

para discutir políticas públicas y objetivos comunes que ayuden al fortalecimiento de los gobiernos

locales en el contexto de descentralización en la región.

Junto a Rodríguez y Arias participan además los concejales del municipio Santo Domingo Norte, por

el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Pascual Muñoz y Juan Hernández.
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MIAMI: Regidores RD participan en Conferencia

MIAMI. Los regidores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Revolucionario
Moderno (PRM), Eligio “Felito” Rodríguez y Robert Arias y participaron en la XXIII
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales celebrada en esta ciudad.

La Conferencia fue celebrada del 12 al 15 de junio en el Hotel Hilton Downtown Miami.

Bajo el tema “Implementado los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el Rol de las
Ciudades y Regionales”, la conferencia busca fortalecer las capacidades de as
autoridades locales en el perfeccionamiento de sus comunidades.

El conclave es un excelente foro anual donde se reúnen representantes de gobiernos
locales, alcaldes, ediles, organizaciones sin fines de lucro, organismos y agencias
multilaterales y entidades interesadas en el fortalecimiento de los gobiernos locales para
compartir experiencias, información, políticas públicas y objetivos comunes.

Junto a Rodríguez y Arias participaron los concejales del municipio Santo Domingo
Norte, Pascual Muñoz y Juan Hernández.
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EL ROL DE LAS CIUDADES Y REGIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE

MIAMI,  FLORIDA  –  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,  donde  se  discuten  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.

De forma consecutiva  la Asociación de Municipios de Honduras participa en  la Conferencia que organiza el  Instituto de
Administración Pública y Servicios Comunitarios, el Centro para la Democracia y la Buena Gobernanza y la Universidad
Internacional de la Florida, con el auspicio del gobierno del Condado de MiamiDade y el Banco Mundial.

Desde  1996,  el  Instituto  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.
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INTENDENCIA
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MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN / INTENDENCIA

INTENDENTE PARTICIPARÁ DE CONFERENCIA EN
MIAMI SOBRE EL ROL DE LAS CIUDADES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

El intendente capitalino Mario Ferreiro viajará el próximo sábado 10 de junio a la ciudad de Miami, Estados
Unidos, para participar de la XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se
llevará a cabo en el Hotel Hilton Downtown de la mencionada ciudad, del 12 al 15 de junio próximo.

Cabe destacar que el jefe comunal asunceno ha sido invitado para participar de esta importante conferencia
por el Alcalde del Condado de Miami-Dade, Carlos Giménez.

La conferencia tiene por tema “Implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el Rol de las Ciudades
y Regiones” y es auspiciada por el Gobierno y el Puerto del Condado de Miami-Dade y el Banco Mundial y
organizada por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, el Centro para la
Democracia y la Buena Gobernanza y la Universidad Internacional de la Florida.

En ese sentido, el intendente Ferreiro realizará una presentación en la sesión plenaria titulada “El Rol de las
Ciudades y Regiones en la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que se llevará a cabo
el martes 13 de junio.

En esa oportunidad hará énfasis en los retos que enfrentan los gobiernos locales y regionales de nuestro
hemisferio en estas áreas y en la importancia de un liderazgo eficaz para superarlos.
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Esta conferencia se realiza de manera anual y se constituye en un excelente foro donde se reúnen
representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales, ONGs, organismos y agencias multilaterales.

En síntesis, se reúnen todos los interesados en el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales para
compartir experiencias, información y mejores prácticas.

También se discuten políticas públicas y objetivos comunes que ayuden a la promoción de la
descentralización en el hemisferio y al fortalecimiento de la participación ciudadana.

El Intendente de Asunción mantendrá paralelamente reuniones bilaterales con sus pares regionales durante
los días del encuentro.

Otros temas importantes a ser tratados en la Conferencia

La XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales tratará también temas como
Estrategias Modernas para la Movilización de Recursos Locales y el Rol del Catastro Fiscal, en el marco de un
panel organizado por el Banco Mundial.

Asimismo se verá la experiencia de Extremadura, España sobre cómo enfrentar el Despoblamiento del
Mundo Rural a través del Desarrollo Rural.

Además se desarrollará un panel sobre Municipios Turísticos, en el marco de lograr estrategias para el
Desarrollo Local Sostenible.

Otro importante tema será el relacionado a Datos Abiertos e Innovación, con el objetivo de lograr
Oportunidades para Mejorar la Entrega de Servicios.

También se tratará sobre el Cambio Climático en las agendas de desarrollo territorial y sobre Mujeres Líderes
en los Gobiernos Locales, con sus experiencias y desafíos.

Antecedentes

Esta conferencia se organiza desde hace 22 años en la ciudad de Miami y se ha convertido en una de las
reuniones anuales de autoridades locales más importante del hemisferio.

Gobiernos locales, regionales y nacionales eficientes son de fundamental importancia para promover el
desarrollo económico, asegurar la provisión de servicios públicos, proteger el medio ambiente y fortalecer la
democracia.

La primera de estas conferencias, organizada en Washington DC, fue auspiciada por el Banco Mundial, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La segunda conferencia fue coauspiciada por las mismas organizaciones y se llevó a cabo en Miami.  Desde
entonces, la Conferencia ha sido auspiciada únicamente por el Condado de Miami Dade y el Instituto de
Administración Pública y Servicios Comunitarios.

Actualmente el evento es auspiciado por el Gobierno del Condado de Miami Dade, el Banco Mundial, el
Centro para la Democracia y la Buena Gobernanza, el Instituto de Administración Pública y Servicios
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Lunes, Junio 26, 2017  Carrera ciclística promociona turismo a Puerto López      

Institucionales Noticias

Prácticas locales mejoran la vida comunitaria
  15 Junio, 2017   Paulo Ulloa    0 comentarios   vida comunitaria, XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y

autoridades locales

MIAMI-DADE, EEUU. – El último día de la XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y autoridades
locales estuvo matizado por la presentación de las mejores prácticas locales.

Tres fueron los proyectos presentados: Taxis Municipales Especiales (TAMES), Perú ; Caja de Crédito
Municipal, Palmira, Colombia; y Transferencias Municipales, Santa Maria del Pantasma, Nicaragua. Sus
representantes destacaron la bondad de esos programas.

Marco Álvarez Vargas, alcalde de la municipalidad de San Borja, uno de los 43 distritos de Lima, destacó el
proyecto social que incluye a las personas con discapacidades motoras.

Dijo que un estudio determinó que en San Borja habían 800 personas con problemas de movilidad y se
comprometieron y se construyó el programa TAMES para facilitarles sus desplazamientos hacia diferentes
lugares de la ciudad.

Así, dijo el burgomaestre, se procedió a habilitar el servicio de transporte en taxis con la adecuación de los
vehículos.

Esto, señaló Álvarez, les solucionó el problema de movilización a estas personas y se les dio las mismas
oportunidades que todos los ciudadanos.

Por su parte, Allan Ramos, Alcalde de la municipalidad de Puerto Cortez, en Honduras, destacó su proyecto
de la Caja de Crédito Municipal que beneᎬcia a decenas de habitantes de este municipio.

Mientras que Lissette Hernández, vicealcaldesa de Santa María de Pantasma, en Nicaragua, explicó que las
actividades que realizan para lograr las prácticas locales, buscan integrar a las autoridades en la

Lineamiento de proyectos

En Agenda

Última:

Nothing from 26 Junio, 2017 to 26 Julio, 2017.
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transferencia rápida de los recursos para ejecutar obras en sus jurisdicciones.

En la segunda parte de la jornada de clausura de la conferencia se abordaron temas de las mujeres líderes
en los gobiernos locales y sus experiencias y desafíos.
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La Caja de Crédito Municipal fue elegida como “mejor práctica
innovadora” por la Universidad Internacional de la Florida, EEUU
Se presentó el proyecto en un concurso internacional y salió entre los 5 mejores

La semana pasada se conoció que la Caja de Crédito Municipal, dependiente de la Municipalidad de la Capital, fue
elegida como “una de las cinco mejores prácticas innovadoras” entre todas las propuestas de municipios de las
Américas que se presentaron a concurso ante la Universidad Internacional de la Florida, para la XXIII Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, invitados por el Condado MiamiDade, EEUU.
 
El intendente Raúl Jalil, deberá llevar adelante la disertación en una sesión especial ante intendentes, concejales,
gobernadores, representantes electos y representantes de alto nivel de los gobiernos locales, regionales y
nacionales de las Américas, el próximo jueves 15 de Junio, sobre las operatorias que se desarrollan en la Caja.
 
“La iniciativa de presentarnos en tan prestigioso evento, se originó en la necesidad de salir del país y proyectar a
nuestro municipio y a la Caja a nivel internacional” destacó el intendente Raúl Jalil, (…) “Haber sido elegidos,
representa un gran logro y un orgullo de nuestro equipo de trabajo”, en tanto que agregó “esto también es un
antecedente importante para lograr financiamiento internacional, que permita dar continuidad a las distintas
operatorias de la Caja, en especial al programa CATAMARCA HOGAR que apunta a la construcción y ampliación de
viviendas, atento a que el Banco Mundial es uno de los auspiciantes del evento,” subrayó Jalil.
 
La conferencia es un excelente foro anual donde se reúnen representantes de gobiernos locales, regionales y
nacionales, ONGs, organismos y agencias multilaterales para compartir experiencias, información y mejores
prácticas. También se discuten políticas públicas y objetivos comunes que ayuden al fortalecimiento de los
gobiernos locales y regionales, a la promoción y descentralización en el hemisferio y al fortalecimiento de la
participación ciudadana.
 
Acerca de la Conferencia:
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La ciudad de Miami será sede de la XXIII Conferencia de Alcaldes y Autoridades Locales, evento a realizarse del 12 al 15 de junio y que es organizado por
la Universidad Internacional de la Florida a través del Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios,  la cual cuenta con el auspicio delGobierno del Condado de MiamiDade, El Banco Mundial, entre otros.

Participantes

Cerca de 500 participantes  en  representación de  la mayoría de  los países de América Latina y  regiones de EE. UU.,  se darán  cita  en este  evento que
gracias al esfuerzo y dedicación de sus organizadores, reúne a destacados conferencistas en la presentación de  temas relacionados con la administración
pública. Este año la conferencia se ha denominado “Implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el Rol de las Ciudades y Regiones”.

Participantes

La Conferencia de Alcaldes  está  relacionado  con  la  premiación del  concurso Mejores Prácticas  Innovadoras,  que  en  este  año 2017  recibió más de 60
trabajos en representación de igual número de ciudades de América Latina y para lo cual los organizadores escogieron cinco proyectos como finalistas y 
fueron presentados por las ciudades de San Borja de Perú; Catamarca de Argentina; Puerto Cortez de Honduras;  Santa María Pantasma, de Nicaragua; y 
la ciudad de Palmira, por Colombia.

Participación

El  municipio  de  Palmira  competirá  dentro  del  concurso,  con  el  proyecto  de  Renovación  Urbana,  implementado  desde  hace  algunos  años  por  los
exalcaldes Raúl Arboleda Márquez,  quien  inició  con  la  proyección  de  la Ciudadela Deportiva,  José Ritter  López,  quien  logró  cumplir  el  sueño  de  los
palmiranos con el inicio y terminación del macroproyecto de la Peatonalización de la calle 30, y ahora con los nuevos proyectos que el actual mandatario
tiene, los cuales vienen garantizando un visión a futuro de este municipio vallecaucano.

Reacción

Según  explicó  la  coordinadora  del  evento,  Cristina  Rodríguez  Acosta,  desde  Miami,  el  mandatario  palmirano  hará  la  exposición  en  el  marco  de  la
conferencia  ante  la  totalidad de  300 de  los  participantes,  así  como de  los  representantes  de  reconocidas  entidades de Estados Unidos  y  recibirá  una
Proclama por parte de la Alcaldía de MiamiDade.

La exposición

En la sustentación del proyecto por parte de la Alcaldía de Palmira, se indica que se intervinieron más de 30 manzanas, además de la peatonalización de
más de 15.000 m2, que generó la necesidad de convertir nuevamente la Calle 30 en un paseo urbano para el disfrute del Espacio Público, recuperando el
valor simbólico de lugares que fueron el eje de la vida y la identidad de la ciudad.

También  se menciona,  la  reubicación  de  373  vendedores  ambulantes  y  estacionarios  de  productos  no  perecederos,  para  ofrecerles  un  espacio  físico
debidamente  adecuado  y  ordenado  en  el  que  puedan  desempeñar  su  labor,  acompañados  de  un  proceso  de  capacitación  permanente  de  la  actual
Administración.

Cifra

60 trabajos estarán siendo expuestos por los alcaldes, entre ellos ‘La Villa’. 
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