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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
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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

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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que uno de los inicialistas de esta
transformación fue el exalcalde Raúl
Arboleda, seguido por el también
exalcalde
José Ritter Peña, y ahora
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más proyectos para mostrar una cara
diferente de la ciudad.
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El evento

TRABAJO SOCIAL
La gestora social de Palmira
MARÍA ESTER GÜENDICA, dio a conocer que seguirá liderando los proyectos que tiene con las madres
cabeza de hogar, la niñez, y
con el adulto mayor, quienes
serán beneﬁciados.

SEGURIDAD VIAL
El subsecretario de Movilidad de ‘La Villa’, CARLOS
CHÁVEZ, argumentó que se
encuentran trabajando en capacitaciones con las personas
que cometen infracciones,
con el ﬁn que tengan en cuenta las normas de Tránsito.

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 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 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 núme-

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

La exposición

En la sustentación del pro-

yecto 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.

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.

"The biggest issue facing Latin
America itself is building and
sustaining democratic
institutions" - Allan Rosenbaum

"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.
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El intendente Jalil recibió un reconocimiento en Miami  Catamarca Actual
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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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Imprimir
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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.

http://www.catamarcactual.com.ar/politica/2017/6/15/intendentejalilrecibioreconocimientomiami136851.html

1/2

6/26/2017

El intendente Jalil recibió un reconocimiento en Miami  Catamarca Actual
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.

GALERÍA DE FOTOS
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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

PUBLICIDAD.

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

Publicidad

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.
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Downtown

Miami.-

concejales

del

Revolucionario

Los
Partido

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
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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

NACIONALES

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. 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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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.

http://www.amhon.org/inicio/index.php/component/k2/item/933elroldelasciudadesyregionesenlaimplementaciondeldesarrollosostenible
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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.
http://www.asuncion.gov.py/intendencia/intendenteparticiparaconferenciamiamirollasciudadesdesarrollosostenible
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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
http://www.asuncion.gov.py/intendencia/intendenteparticiparaconferenciamiamirollasciudadesdesarrollosostenible
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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

En Agenda
Nothing from 26 Junio, 2017 to 26 Julio, 2017.

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

http://ame.gob.ec/ec/2017/06/15/practicaslocalesmejoranlavidacomunitaria/
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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:
http://www.sfvcatamarca.gov.ar/noticias11162LaCajadeCr%EF%BF%BDditoMunicipalfueelegidacomo%EF%BF%BDmejorpr%EF%BF%BDcticainn… 1/3
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Renovación urbana de Palmira entre los mejores en la XXIII Conferencia de Alcaldes, Miami | HSB Noticias

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 del
Gobierno
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’.

Etiquetas: Palmira
Inicie sesión o regístrese para comentar
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