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Mayors see opportunity amid downturn
By LUIS ANDRES HENAO
lhenao@MiamiHerald.com

The global economic crisis will hit Latin America hard but ultimately will benefit the region by creating an opportunity to position itself as ''a rising star of the
post-crisis world,'' according to a senior World Bank economist.

The key will be to tackle issues such as Latin Americans' attitude toward the state, their disagreements over the distribution of wealth and their reluctance to
save, said Marcelo Giugale, the World Bank's Director of Economic Policy and Poverty Reduction Programs for Latin America.

''One of the major reforms will be to enter a new social contract between people and the state,'' Guigale told more than 450 elected officials Tuesday at the 15th
Inter-American Conference of Mayors and Local Authorities in Miami. ``Latin Americans don't trust the state and because they don't trust it, they refuse to pay for
it.''

Tax revenue in Latin America is about half of that in Europe, Giugale said, adding that when governments lack the money they fail to provide quality services,
which feeds into people's mistrust.

''We pay very little taxes in Latin America,'' Giugale said. ``It's about 15 percent of GDP. In the rest of the world, it is 25 percent. That has put us all in a low-level
equilibrium and a vicious cycle where we pretend to pay taxes and the government pretends to provide services.''

During Tuesday's gathering, Rosa Maria Paz, a city councilwoman from Santa Cruz Bolivia, asked U.S. Assistant Secretary of State Thomas Shannon if the U.S.
ambassador and Drug Enforcement Administration officials would be returning to Bolivia. They were booted by President Evo Morales earlier this year following
allegations of attempts to undermine the government.

''He said that the U.S. would continue its dialogue with Bolivia,'' Paz said Shannon told her. ``I wasn't happen with that answer because Evo's government
doesn't care about their relation with the U.S.''

© 2009 Miami Herald Media Company. All Rights Reserved.
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Diario Las Americas
Publicado el 06-06-2009

Retos globales en tiempos de crisis

XV Conferencia Interamericana de Alcaldes

Por Sergio Boffelli
sboffelli@diariolasamericas.com

Más de 600 alcaldes, concejales y funcionarios de 14 países del continente americano, componen la lista de invitados a la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales,
promovida por Miami-Dade y la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

La conferencia tratará sobre liderazgo municipal y relaciones intergubernamentales en tiempos de crisis, con capacitaciones e intercambio de experiencias entre las autoridades, y se llevará a
cabo del 8 al 11 de junio en el Hotel Hilton del downtown de Miami.

Cristina Rodríguez-Acosta, vice directora del Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios de la FIU, explicó que las conferencias llevan 14 años realizándose en la ciudad de
Miami, 13 de ellas con el auspicio del condado y la FIU.

La primera conferencia se realizó en Washington, DC promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
el Banco Mundial (BM) y la Organización de Estados Americanos (OEA). A partir de su segunda edición fueron trasladadas a Miami-Dade, donde el comisionado Javier Souto, presidente del
Comité Organizador, se ha convertido en uno de sus mayores promotores.

De acuerdo a los organizadores se hará un análisis de la situación de los gobiernos locales y las relaciones intergubernamentales. Además habrá sesiones que examinarán el fortalecimiento
de la sociedad civil, la expansión de la participación ciudadana y la democracia, la reducción de la pobreza y desigualdad, el mejoramiento de la infraestructura urbana, etc., y los participantes
podrán compartir nuevas experiencias que les ayuden a enfrentar con éxito los problemas que afectan a sus comunidades.

Debido a la crisis global se prevé que en el 2009 los ingresos en la región latinoamericana disminuirán, el desempleo aumentará y la actividad económica se reducirá, por lo que planificar y
manejar su impacto sobre la pobreza y desigualdad, la democracia y la descentralización, entre otros, requerirá de un liderazgo eficiente en todos los niveles.

Rodríguez-Acosta dijo que el evento internacional es un foro de intercambio de ideas y experiencias sobre gobiernos locales, prestaciones de servicios y prácticas democráticas. Además de
los acaldes participan legisladores, gobernadores, senadores y funcionarios de alto nivel, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y personas interesadas en temas
de gobernabilidad democrática.  

Representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, México y Guyana, figuran entre los asistentes.

Los expositores incluyen a Thomas Shannon, Subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos Hemisféricos; Marcelo Giugale, director de Política Económica del BM; Gerardo Reyes-
Tagle, economista del BID; el representante estatal David Rivera; el alcalde de Coral Gables Don Slesnick, y otros.
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Volver al artículo - Ayuda

En un mensaje ante la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes

miércoles 10 de junio, 02:05 PM
y Autoridades Locales, el embajador Larry Palmer dijo que las recaudaciones de los gobiernos están cayendo y las actividades económicas de préstamos bancarios y de exportaciones se han reducido.

Palmer trajo su discurso a un hotel local donde se encuentran reunidos más de mil representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales en la conferencia organizada por el Condado de Miami
Dade y la Universidad Internacional de la Florida.

La IAF es una entidad independiente del gobierno de Estados Unidos, que otorga donaciones para programas de auto-ayuda innovadores, participativos y sostenibles, en América Latina y el Caribe.

Palmer dijo que este año cuatro millones de personas se sumarían a las filas de la pobreza, por lo que llamó a mejorar las relaciones intergubernamentales, pues dijo que ello puede elevar el nivel de la
calidad y alcance de los servicios públicos.

Durante la reunión las autoridades locales, regionales y nacionales participan en diversos talleres sobre reciclaje, educación, participación comunitaria, redes municipales y accesibilidad al transporte,
organizados por la IAF.

Los talleres están diseñados con la intención de suscitar ideas innovadoras para avanzar en proyectos de desarrollo reductores de la pobreza, sostuvo Palmer.

'Estos son proyectos diseñados por ciudadanos y organizaciones privados y realizados por grupos no-gubernamentales en coordinación con el sector público... y que pueden mostrar cómo se pueden
aplicar en las comunidades', subrayó.

La víspera, el director de política económica y reducción de la pobreza del Banco Mundial, Marcelo Giugale, planteó entre otras cosas la necesidad de nuevos sistemas de inversión pública con metas
concretas de crecimiento.

Giugale agregó que la región requiere atender prioridades como la salud básica, desnutrición infantil y deserción escolar.

Thomas Shannon, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, llevó el mensaje de apoyo del gobierno a la región y dijo que existe el proyecto de ampliar el fondo para el
desarrollo de la pequeña y mediana empresa de 100 a 200 millones de dólares.
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Actualidad

SECRETARIO GENERAL ENCARGADO DE LA ALCALDIA

A través del Decreto No139 de Junio 5 de 2009  se encargo al secretario general, Elvert
Díaz Lozano, como alcalde de la ciudad, debido a que el Alcalde Raúl Alfredo Arboleda
Márquez viajó a los Estados Unidos a la ciudad de Miami, al XV Conferencia Interamericana 
de Alcaldes y Autoridades Locales  la cual se desarrollará hasta el 14 de junio.

Dicha invitación fue realizada por  el  Alcalde del  Condado  de Miami-Dade,  Hon.  Carlos
Álvarez y por el Comisionado del Condando Miami-Dade, Senador Javier Souto, el Alcalde
Raúl  Alfredo Arboleda Márquez,  pudo salir  del  país  en  comisión  oficial  a  través de la
autorización  dada por el Honorable Concejo Municipal de Palmira, en sesión del día 2 de
junio de 2009.
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Alcalde Falquez dictará conferencia en XV encuentro de Autoridades Seccionales
Enviado el 9 de Junio del 2009 a las 1:52 am por José Alfredo Andaluz Prado - Imprimir Noticia

Alcalde Falquez dictará conferencia en XV encuentro de Autoridades Seccionales | Diario Correo - E... http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2009/06/09/alcalde-falquez-dictara-conferencia-en-xv-encuen...

1 of 12 6/10/09 10:59 AM



El Alcalde de Machala, Carlos Falquez Batallas, recibió una invitación del Alcalde del Condado de Miami-Dade, Carlos Álvarez y de la Universidad Internacional de
Florida, para que sea uno de los disertadores en la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se llevará a efecto entre el 8 y 11 de
junio en la ciudad de Miami.

El tema de la Conferencia es “Liderazgo Municipal y Relaciones Intergubernamentales: Construyendo Nuevos Puentes”.

La primera de estas conferencias se realizó en la ciudad de Washington DC, organizada por el  Banco Mundial,  el  Banco Interamericano de Desarrollo,  la
Organización de Estados Americanos,  OEA y la  Agencia de los EE.UU.,  para el  Desarrollo  Internacional  y  tiene como principal  objetivo el  intercambio de
experiencias y vivencias entre las autoridades locales del hemisferio.

La invitación al Alcalde Falquez tiene que ver con el exitoso modelo de desarrollo implementado en su Administración Municipal en los últimos 4 años y que no ha
pasado desapercibida en los ámbitos de los gobiernos locales del Ecuador y el mundo, razón por la cual el primer personero municipal es invitado a diferentes
foros internacionales, el último de los cuales se realizó en Bogotá-Colombia.

Para cumplir con el compromiso académico, el Alcalde de Machala, partirá este martes hasta la ciudad de Miami, su exposición se realizará el jueves 11 de junio, a
las 10h45 ante un foro de 900 personas, en su mayoría, alcaldes de varias ciudades del mundo, en el auditorio del Hotel Hilton Internacional.

Falquez expresó que esta invitación constituye un honor, más que para él, para la ciudad a la que representa puesto que significa que ahora, no solamente en
Ecuador, sino en el mundo, se reconoce el cambio histórico de la urbe machaleña que avanza por el sendero de la modernidad y el desarrollo.

Comparte esta noticia:
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Alcaldes de Latinoamérica buscan mejor
uso de recursos en crisis
10 DE JUNIO, 2009 - 14:16 —

Miami, 10 Jun (Notimex).- Los gobiernos municipales de América Latina deben utilizar sus
recursos en forma creativa para soportar la crisis económica y brindar los servicios que
sus ciudadanos precisan, dijo hoy la Fundación Interamericana (IAF).

En un mensaje ante la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales, el embajador Larry Palmer dijo que las recaudaciones de los gobiernos están
cayendo y las actividades económicas de préstamos bancarios y de exportaciones se han
reducido.

Palmer trajo su discurso a un hotel local donde se encuentran reunidos más de mil
representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales en la conferencia
organizada por el Condado de Miami Dade y la Universidad Internacional de la Florida.

La IAF es una entidad independiente del gobierno de Estados Unidos, que otorga
donaciones para programas de auto-ayuda innovadores, participativos y sostenibles, en
América Latina y el Caribe.

Palmer dijo que este año cuatro millones de personas se sumarían a las filas de la
pobreza, por lo que llamó a mejorar las relaciones intergubernamentales, pues dijo que
ello puede elevar el nivel de la calidad y alcance de los servicios públicos.

Durante la reunión las autoridades locales, regionales y nacionales participan en diversos
talleres sobre reciclaje, educación, participación comunitaria, redes municipales y
accesibilidad al transporte, organizados por la IAF.
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Los talleres están diseñados con la intención de suscitar ideas innovadoras para avanzar
en proyectos de desarrollo reductores de la pobreza, sostuvo Palmer.

"Estos son proyectos diseñados por ciudadanos y organizaciones privados y realizados
por grupos no-gubernamentales en coordinación con el sector público. y que pueden
mostrar cómo se pueden aplicar en las comunidades", subrayó.

La víspera, el director de política económica y reducción de la pobreza del Banco
Mundial, Marcelo Giugale, planteó entre otras cosas la necesidad de nuevos sistemas de
inversión pública con metas concretas de crecimiento.

Giugale agregó que la región requiere atender prioridades como la salud básica,
desnutrición infantil y deserción escolar.

Thomas Shannon, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de
Estado, llevó el mensaje de apoyo del gobierno a la región y dijo que existe el proyecto de
ampliar el fondo para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de 100 a 200
millones de dólares.
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El mandatario titular de Buenaventura inició su participación en la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales en Miami

Este lunes ocho de junio el Alcalde de Buenaventura José Félix Ocoró Minotta y el secretario de Infraestructura Vial, Amarildo Ibargüen Reyes, participan en la XV
Conferencia  Interamericana  de  Alcaldes  y  Autoridades  Locales  denominada "Liderazgo  Municipal  y  Relaciones  Intergubernamentales:  Construyendo Nuevos
Puentes", que se lleva a cabo en la ciudad norteamericana de Miami.
 

El evento es organizado por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, la Universidad Internacional de la Florida y cuenta con el auspicio del
gobierno del Condado de Miami - Dade.
 
Este primer día servirá para la acreditación de los participantes en el hotel  Hilton Downtown y el cóctel de bienvenida por parte del Mandatario del Condado Miami
Dade, Carlos Álvarez y el Senador Souto, quienes invitaron a los representantes de Buenaventura.
 
El martes 9 de junio la agenda a cumplir será la siguiente:

Palabras de bienvenida
Presentación Especial del Embajador Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos del gobierno de Barac Obama.
Posteriormente las conferencias sobre cómo Enfrentar la Crisis Financiera: Implicaciones para los Gobiernos Locales, Liderazgo Municipal y Relaciones
Intergubernamentales: Nueva Relevancia en Tiempos Difíciles y las Relaciones Intergubernamentales: El Papel de las Asociaciones Municipales.

 
Publicado el Lunes, 08 de junio de 2009
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El mandatario titular de Buenaventura inició su
participación en la XV Conferencia Interamericana

de Alcaldes y Autoridades Locales en Miami

Este lunes ocho de junio el Alcalde de Buenaventura José Félix Ocoró Minotta y el secretario de
Infraestructura Vial, Amarildo Ibargüen Reyes, participan en la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales denominada "Liderazgo Municipal y Relaciones Intergubernamentales: Construyendo
Nuevos Puentes", que se lleva a cabo en la ciudad norteamericana de Miami.

El evento es organizado por el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios, la Universidad
Internacional de la Florida y cuenta con el auspicio del gobierno del Condado de Miami - Dade.

Este primer día servirá para la acreditación de los participantes en el hotel  Hilton Downtown y el cóctel de
bienvenida por parte del Mandatario del Condado Miami Dade, Carlos Álvarez y el Senador Souto, quienes
invitaron a los representantes de Buenaventura.

El martes 9 de junio la agenda a cumplir será la siguiente:

Palabras de bienvenida

Presentación Especial del Embajador Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos
del gobierno de Barac Obama.

Posteriormente las conferencias sobre cómo Enfrentar la Crisis Financiera: Implicaciones para los Gobiernos
Locales, Liderazgo Municipal y Relaciones Intergubernamentales: Nueva Relevancia en Tiempos Difíciles y
las Relaciones Intergubernamentales: El Papel de las Asociaciones Municipales.
Publicado por deivileon el Lunes, 08 de junio de 2009
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Conferencia Interamericana de Alcaldes

Cali, presente en la XV Conferencia
Interamericana de Alcaldes
08/06/2009 14:41:34
La Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Mariluz Zuluaga
Santa, fue delegada por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, como su
representante en la décima quinta versión de la cumbre de mandatarios en
Miami, Florida. Desde hace 15 años, la Conferencia Interamericana de Alcaldes
y Autoridades Locales es uno de los más significativos espacios para el debate
internacional sobre políticas públicas y de administración gubernamental
adelantadas en el continente americano.

En esta oportunidad, el certamen organizado por el gobierno del Condado
Miami-Dade que preside el Alcalde Carlos Álvarez y la Universidad Internacional
de la Florida, tiene como eje temático: Liderazgo Municipal y Relaciones
Intergubernamentales: Construyendo Nuevos Puentes.

En opinión de Mariluz Zuluaga, “hoy todos estamos preocupados por el aumento
del desempleo y la disminución de la actividad económica, situaciones que
exigen un liderazgo efectivo para planificar y manejar impactos y lograr las
metas de reducción de la pobreza, la desigualdad y la promoción del desarrollo
económico para el bienestar de los ciudadanos y de sus comunidades.“

Señaló la funcionaria que “la construcción de municipios productivos requiere la
cooperación y colaboración estrecha y efectiva entre líderes de los sectores
público y privado para aliviar las amenazas de la crisis económica.”

En la XV versión de la Conferencia participan más de 600 alcaldes, concejales,
gobernadores, legisladores y funcionarios de alto nivel de gobiernos locales,
regionales y nacionales de casi todos los países del hemisferio; al igual que
representantes del sector privado, ONG, organismos y agencias multilaterales,
académicos, periodistas, la Fundación Interamericana, USAID, el BID y la OEA,
entre otras entidades.

El evento, que incluye una jornada destinada a talleres de capacitación
interactivos sobre la temática de liderazgo, concluirá el próximo viernes 11, en el
Hilton Downtown.
/Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario
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Cali, presente en la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes
Lunes, 08 de Junio de 2009 - 02:41 PM

La Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Mariluz Zuluaga Santa, fue delegada por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, como su representante en la
décima quinta versión de la cumbre de mandatarios en Miami, Florida.

Desde hace 15 años, la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales es uno de los más significativos espacios para el debate internacional sobre políticas
públicas y de administración gubernamental adelantadas en el continente americano.

En esta oportunidad, el certamen organizado por el gobierno del Condado Miami-Dade que preside el Alcalde Carlos Álvarez y la Universidad Internacional de la Florida,
tiene como eje temático: Liderazgo Municipal y Relaciones Intergubernamentales: Construyendo Nuevos Puentes.

En opinión de Mariluz Zuluaga, “hoy todos estamos preocupados por el aumento del desempleo y la disminución de la actividad económica, situaciones que exigen un
liderazgo efectivo para planificar y manejar impactos y lograr las metas de reducción de la pobreza, la desigualdad y la promoción del desarrollo económico para el
bienestar de los ciudadanos y de sus comunidades.“

Señaló la funcionaria que “la construcción de municipios productivos requiere la cooperación y colaboración estrecha y efectiva entre líderes de los sectores público y
privado para aliviar las amenazas de la crisis económica.”

En la XV versión de la Conferencia participan más de 600 alcaldes, concejales, gobernadores, legisladores y funcionarios de alto nivel de gobiernos locales, regionales y
nacionales de casi todos los países del hemisferio; al igual que representantes del sector privado, ONG, organismos y agencias multilaterales, académicos, periodistas, la
Fundación Interamericana, USAID, el BID y la OEA, entre otras entidades.

El evento, que incluye una jornada destinada a talleres de capacitación interactivos sobre la temática de liderazgo, concluirá el próximo viernes 11, en el Hilton Downtown.
/Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario
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Concejal Carlos Baena participa en XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales
Saturday, 06 de June de 2009

Por invitaciòn del Alcalde del Condado de Miami-Dade, Hon. Carlos Alvarez y del Comisionado, Hon. Senador Javier de
Souto, el Concejal de Bogotà del Movimento Polìtico MIRA, Carlos Baena, participarà como panelista en la XV Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.


El evento, organizado por el Institute for Public Management and Community Service, Florida Internacional University, se
llevará a cabo ente el 8 y el 11 de junio de 2.009 en el Hotel Hilton de la ciudad de Miami.



La Conferencia, de gran relevancia por ser un puente para el intercambio  de experiencias y vivencias entre las
autoridades locales del hemisferio, tendrá como tema &ldquo;Liderazgo Municipal y Relaciones Intergubernamentales:
Construyendo Nuevos Puentes&rdquo;.



En el marco de la Conferencia , el Concejal Carlos Baena, intervendrá en el panel titulado &ldquo;Eficiencia en la
Prestación de Servicios Públicos&rdquo;, haciendo énfasis en los retos que enfrentan los gobiernos locales en estas
áreas y la importancia de un liderazgo eficaz para superarlos.



Es de resaltar que Carlos Baena, es el único Concejal de Colombia que participará en el evento, y su nombre fue
seleccionado, entre otros argumentos, por el desempeño obtenido en las mediciones que realiza el proyecto Concejo
Cómo Vamos. 
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ALCALDE DE CERETÉ APLICA EXPERIENCIAS DE SU MUNICIPIO EN MIAMI

Junio 10 de 2009

Conocer cómo los demás alcaldes de América Latina afrontan los problemas de servicios públicos, calidad de vida,
programas sociales y mirar experiencias para aplicar en su localidad, es el principal objetivo del alcalde Rafael
Chica Guzmán, quien ayer cumplió su tercer día en la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
Locales, que se realiza en Miami, Florida.

Al evento asisten alcaldes de toda América que comparten experiencias y escuchan conferencias de expertos del
Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Los  asistentes  al  evento  también  están  aprendiendo  las  fórmulas  para  enfrentar  la  crisis  económica  que
actualmente afronta el mundo.

El seminario contempla que cada alcalde exponga sus experiencias de gobierno y para esa parte del encuentro el alcalde de Cereté escogió el
programa "Trabajamos por amor a Cereté", en la cual explicó la campaña de crear cultura ciudadana invitando a la comunidad a realizar
programas en forma conjunta entre gobierno y comunidad.

La intervención del Alcalde de Cereté ante los más de 300 mandatarios de América Latina será mañana jueves. El mandatario ha aprovechado el
viaje para hacer gestión con las autoridades norteamericanas a ver qué consigue para su municipio. En las últimas horas se reunió con el
embajador Thomas Shannon, sub secretario de Estado para asuntos hemisféricos del Departamento de Estados de los Estados Unidos, a quien le
explicó todo lo relacionado con Cereté y le entregó un video del municipio y CD musicales de la Banda de Manguelito y el Cumbión de Cereté.

La conferencia interamericana termina mañana jueves en la tarde y el viernes el Alcalde de Cereté viajará a la ciudad de Washington, en donde
visitará algunos congresistas de los Estados Unidos y el lunes llegará a Nueva York para realizar visitas en compañía de otros cuatro alcaldes a la
ONU y al gobierno de esa ciudad norteamericana.

Ver todas las noticias

Fecha de última actualización: Junio 10 /2009
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Impreso el dia 18/06/2009 a las 17:27 hs

Farizano viajará a los Estados Unidos para
participar de la XV Conferencia
Interamericana de Alcaldes
Se realizará del 8 al 11 de junio en la ciudad de Miami.

05/06/2009 | Por una invitación efectuada por la Universidad Internacional de la Florida,
el intendente Martín Farizano participará en la ciudad de Miami, del 8 al 11 de este
mes, de la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, para
tratar junto a cientos de alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y funcionarios
de gobiernos locales del hemisferio sur, el tema, Liderazgo Municipal y Relaciones
Intergubernamentales: construyendo nuevos puentes.

El jefe comunal viajará junto a la subsecretaria para la Reforma Institucional y
Fortalecimiento de la Democracia, Marta Oyhanarte, y el vicegobernador de la
provincia de La Pampa, Luis Alberto Campo. En el foro, Martín Farizano expondrá
sobre las experiencias de políticas exitosas y buenas prácticas de gestión, a
iniciativa de la Asociación de Municipios de la Región de los Valles y la Confluencia.

A través de la invitación formulada por el director de esa universidad
estadounidense, Allan Rosenbaum, dicha entidad sostiene que la conferencia tiene
el fin de hacer un análisis de la situación de los gobiernos locales del hemisferio
austral y los desafíos que enfrentan en la promoción del desarrollo económico a
nivel local con equidad y eficiencia, especialmente en estos momentos de crisis
económica a nivel mundial. "Examinaremos cómo los líderes de los gobiernos
locales, conjuntamente con sus colegas de los gobiernos regionales y nacionales,
con líderes del sector privado, pueden contribuir a reducir el impacto que la crisis
económica puede acarrear a sus comunidades. También –continúa Rosenbaum- se
discutirán importantes experiencias sobre cooperación municipal para reducir la
desigualdad y la pobreza, prestación eficiente de los servicios, fortalecimiento de la
sociedad civil, expansión de la participación ciudadana, la democracia y la
infraestructura urbana".

Otro de los propósitos de la conferencia será resaltar algunas de las mejores

Diario Minuto Neuquen http://www.minutoneuquen.com/includes/modulos/imprimir.asp?id=11992&tipo=noticia
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prácticas innovadoras instrumentadas en el hemisferio. Para ello, los organizadores
han previsto una sesión especial en donde las cuatro mejores prácticas elegidas por
concurso serán presentadas en un plenario.

La Universidad afirma también que la referida conferencia ofrecerá la oportunidad
única de la experiencia de unos y de otros, lo cual permitirá tomar parte activa en las
discusiones que en el ámbito internacional se están dando sobre políticas públicas y
de administración fundamentales para los gobiernos locales y su futuro.

Programa

La agenda, organizada por la Universidad Internacional de la Florida y auspiciada
por el gobierno del condado Miami-Dade, prevé para esos días las siguientes
actividades: lunes 8, cóctel de bienvenida; martes 9, presentación especial del
secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas
Shannon; y exposición de los temas, Enfrentando la crisis financiera: implicaciones
para los gobiernos locales; Liderazgo municipal y relaciones intergubernamentales:
nueva relevancia en tiempos difíciles; y Relaciones intergubernamentales: el papel
de las asociaciones municipales; miércoles 10, palabras de bienvenida de la
Fundación Interamericana; Talleres de capacitación en reciclado de basura, redes
municipales, educación y participación comunitaria y acceso al transporte de
personas con discapacidad; y Redes gubernamentales para el desarrollo territorial;
jueves 11, Presentación de las prácticas innovadoras seleccionadas; exposición de
los asuntos, Promoviendo el desarrollo económico local, la reducción de la pobreza y
la creación de empleo; Eficiencia en la prestación de servicios públicos; ceremonia
de clausura, y entrega de certificados de asistencia.

Foro anual desde 1997

Desde 1997, el Instituto de la Administración Pública y Servicios Comunitarios, de la
Universidad Internacional de la Florida, trabaja en conjunto con el Gobierno del
condado de Miami-Dade en la organización de las Conferencias Interamericanas de
Alcaldes y Autoridades Locales del hemisferio sur, que reúne en la ciudad de Miami
a alrededor 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, organizaciones no gubernamentales, organismos y
agencias multilaterales y todos aquellos interesados en el fortalecimiento de los
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gobiernos locales, para compartir experiencias, información y prácticas, para discutir
políticas públicas que les afectan, así como para debatir objetivos comunes que
ayuden a la promoción y descentralización y al fortalecimiento de los gobiernos
locales del hemisferio.

En esta conferencia, del 8 al 11 de junio, el foro dice que los objetivos son los
siguientes: "En año 2009 será un año difícil para todos los niveles de gobierno. Se
prevé que los ingresos disminuirán, el desempleo aumentará y la actividad
económica en general se reducirá. Poder planificar y manejar el impacto que esta
situación generará para el cumplimiento de los objetivos en términos de reducción
de la pobreza y la desigualdad, de la promoción de la democracia y la
descentralización, entre otros, requerirá de un liderazgo eficiente en todos los
niveles de gobierno. Más que nunca la tarea de construir un municipio productivo,
eficiente y equitativo capaz de promover el desarrollo económico requiere de la
cooperación y colaboración entre municipios, y de los municipios con gobiernos y
agencias regionales y nacionales. Únicamente con una cooperación y colaboración
estrecha entre líderes municipales, regionales y nacionales, será posible enfrentar y
aliviar los problemas que nuestro hemisferio confronta".
URL http://www.minutoneuquen.com/notas/2009/6/5/neuquen-11992.asp

Diario Minuto Neuquén © . Todos los derechos reservados. Neuquén, República Argentina
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Crisis golpea gestión municipal

MIAMI / EFE

La crisis financiera internacional ha golpeado la gestión municipal de la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, por lo que deben afrontar una sensible reducción presupuestaria, coincidieron ayer varios expertos
en un foro celebrado en Miami.

El impacto de la crisis en los municipios se explica por la sensible disminución en la recaudación tributaria y en la transferencia de recursos asignados por los gobiernos centrales, lo cual ha desbaratado las
previsiones, según se puso de manifiesto en la XV conferencia de alcaldes y autoridades locales “Liderazgo municipal y de relaciones intergubernamentales”.

El impacto en el desequilibrio del presupuesto ha ocasionado un efecto en cadena que ha llevado a la paralización de obras de infraestructura pública y de desarrollo local, dijo Gerardo Reyes-Tagle, jefe de
proyectos en capacitación financiera para gestiones municipales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Las actividades productivas han sido también afectadas por la caída de los precios de las materias primas”, agregó.

“A esto se suma la disminución del turismo y del envío de remesas que ha golpeado a numerosas ciudades de la región”, afirmó Reyes-Tagle ante unos 1,500 asistentes a la conferencia organizada por el Condado
de Miami Dade y la Universidad Internacional de la Florida.

En capitales como San Salvador, la crisis financiera se ha traducido en una caída del presupuesto del 25 por ciento, explicó el alcalde de esa metrópoli, Norman Quijano.

“Acabamos de aprobar una ordenanza de amnistía tributaria para disculpar intereses moratorios” , detalló Quijano.

Más información en www.laprensa.com.ni >>
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Crisis económica golpea gestión municipal en
Latinoamérica, alertan expertos
La crisis financiera internacional ha golpeado la gestiÃ³n municipal de la
mayorÃa de las ciudades de LatinoamÃ©rica, por lo que deben afrontar
una sensible reducciÃ³n presupuestaria, coincidieron varios expertos en
un foro celebrado en Miami.

El impacto de la crisis en los municipios se explica por la sensible disminución en la recaudación
tributaria y en la transferencia de recursos asignados por los gobiernos centrales, lo cual ha
desbaratado las previsiones, según se puso de manifiesto en la XV conferencia de alcaldes y
autoridades locales "Liderazgo municipal y de relaciones intergubernamentales".

El impacto en el desequilibrio del presupuesto ha ocasionado un efecto en cadena que ha llevado a
la paralización de obras de infraestructura pública y de desarrollo local, dijo Gerardo Reyes-Tagle,
jefe de proyectos en capacitación financiera para gestiones municipales del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).

"Las actividades productivas han sido también afectadas por la caída de los precios de las materias
primas", agregó.

"A esto se suma la disminución del turismo y del envío de remesas que ha golpeado a numerosas
ciudades de la región", afirmó Reyes-Tagle ante unos 1.500 asistentes a la conferencia organizada
por el Condado de Miami Dade y la Universidad Internacional de la Florida.

En capitales como San Salvador, la crisis financiera se ha traducido en una caída del presupuesto
del 25 por ciento, explicó el alcalde de esa metrópoli, Norman Quijano.

"Acabamos de aprobar una ordenanza de amnistía tributaria para disculpar intereses moratorios y
alentar a que los dueños de inmuebles y negocios paguen sus impuestos, además de implementar
una política de austeridad en la municipalidad", detalló Quijano.

Por su parte, Luis Manuel Martínez, director de finanzas públicas de la sede en México de la
calificadora de Standard & Poors, dijo que resulta difícil pensar que la crisis financiera en los
gobiernos municipales pueda ser superada a corto plazo.

"La expectativa es que el 2010 también será un año difícil para los municipios", comentó.

De acuerdo con Martínez, sólo en el caso del Gobierno federal de México la caída en la recaudación
tributaria es del 30 por ciento.

"Esto genera que la bolsa de recursos transferidos a los estados y municipios sea más pequeña",
añadió.

Para este experto una de las medidas que urge implementar es la búsqueda de alternativas de
financiación en el mercado a través de solicitudes crediticias mediante la banca privada, la banca
de desarrollo y organismos multilaterales.

Crisis económica golpea gestión municipal en Latinoamérica, alertan expertos eltiempo http://www.eltiempo.com.ec/eltiempo-imprimir.php?id=17999
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Por otro lado, el director de política económica y reducción de la pobreza del Banco Mundial,
Marcelo Giugale, dijo que otra solución requerida en Latinoamérica es implementar nuevos
sistemas de inversión pública con metas de crecimiento concretas.

El economista argentino sostuvo también que los presupuestos anuales de los gobiernos locales no
suelen ser ejecutados en su totalidad por incapacidad burocrática.

Giugale sostuvo que, "a diferencia de países como Estados Unidos, lo que necesita Latinoamérica
es establecer prioridades en la atención de la desnutrición infantil, atacar la deserción escolar y
estimular la atención médica básica y preventiva", señaló.

El subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Thomas Shannon,
destacó en su intervención que Estados Unidos ha reafirmado su compromiso para impulsar el
desarrollo del continente americano.

Añadió que ese compromiso se traduce inicialmente en la aportación de un fondo de 100 millones
de dólares, con el proyecto futuro de ampliarlo a 250 millones, para el desarrollo de pequeñas y
micro empresas.

Miami, EFE.

Fecha de Publicación: 2009-06-10 00:00
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El Alcalde y el Secretario de Infraestructura Vial
asistirán a la XV Conferencias Interamericana de

alcaldes en Miami
El Alcalde José Félix Ocoró Minotta y el secretario de Infraestructura Vial, Amarldo Ibargüen Reyes, asistirán
la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que se llevará a cabo en Miami
(Estados Unidos) en los próximos días.
Los dos funcionarios fueron invitados por el Mandatario del Condado Miami Dade, Carlos Álvarez, el
Senador Souto y el Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad
Internacional de la Florida.
De la misma tomarán parte alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, senadores, funcionarios de alto
rango, organismos multilaterales así como ONGs y académicos.
En dicho espacio se analizará la situación de los gobiernos locales del hemisferio y los desafíos que
enfrentan en la promoción del desarrollo económico, con equidad y eficiencia, especialmente en estos
momentos de crisis financiera mundial.
También se discutirán experiencias sobre cooperación municipal para reducir la desigualdad y la pobreza,
prestación eficiente de servicios, fortalecimiento de la sociedad civil, expansión de participación ciudadana e
infraestructura urbana.
“Aprovecharemos este espacio para crear alianzas estratégicas, buscando siempre conseguir mejores
condiciones de vida para los bonaverenses”, indicó José Félix Ocoró Minotta, Alcalde Distrital.
Publicado por deivileon el Jueves, 04 de junio de 2009
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ÚLTIMO MOMENTO

En capitales como San Salvador, la crisis
financiera se ha traducido en...

 

La crisis económica golpea la gestión
municipal en Latinoamérica, alertan
expertos

9/6/2009 2:26 PM
Miami (EE.UU.), EFE

Miami (EE.UU.), 9 jun (EFE).- La crisis
financiera internacional ha golpeado la
gestión municipal de la mayoría de las
ciudades de Latinoamérica, por lo que
deben afrontar una sensible reducción
presupuestaria, coincidieron hoy varios
expertos en un foro celebrado en Miami.

El impacto de la crisis en los municipios se
explica por la sensible disminución en la
recaudación tributaria y en la transferencia
de recursos asignados por los gobiernos
centrales, lo cual ha desbaratado las
previsiones, según se puso de manifiesto en
la XV conferencia de alcaldes y autoridades
locales "Liderazgo municipal y de relaciones
intergubernamentales".

El impacto en el desequilibrio del presupuesto ha ocasionado un efecto en cadena
que ha llevado a la paralización de obras de infraestructura pública y de desarrollo
local, dijo Gerardo Reyes-Tagle, jefe de proyectos en capacitación financiera para
gestiones municipales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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"Las actividades productivas han sido también afectadas por la caída de los
precios de las materias primas", agregó.

"A esto se suma la disminución del turismo y del envío de remesas que ha
golpeado a numerosas ciudades de la región", afirmó Reyes-Tagle ante unos 1.500
asistentes a la conferencia organizada por el Condado de Miami Dade y la
Universidad Internacional de la Florida.

En capitales como San Salvador, la crisis financiera se ha traducido en una caída
del presupuesto del 25 por ciento, explicó el alcalde de esa metrópoli, Norman
Quijano.

"Acabamos de aprobar una ordenanza de amnistía tributaria para disculpar
intereses moratorios y alentar a que los dueños de inmuebles y negocios paguen
sus impuestos, además de implementar una política de austeridad en la
municipalidad", detalló Quijano.

Por su parte, Luis Manuel Martínez, director de finanzas públicas de la sede en
México de la calificadora de Standard & Poors, dijo que resulta difícil pensar que la
crisis financiera en los gobiernos municipales pueda ser superada a corto plazo.

"La expectativa es que el 2010 también será un año difícil para los municipios",
comentó.

De acuerdo con Martínez, sólo en el caso del Gobierno federal de México la caída
en la recaudación tributaria es del 30 por ciento.

"Esto genera que la bolsa de recursos transferidos a los estados y municipios sea
más pequeña", añadió.

Para este experto una de las medidas que urge implementar es la búsqueda de
alternativas de financiación en el mercado a través de solicitudes crediticias
mediante la banca privada, la banca de desarrollo y organismos multilaterales.

Por otro lado, el director de política económica y reducción de la pobreza del
Banco Mundial, Marcelo Giugale, dijo que otra solución requerida en Latinoamérica
es implementar nuevos sistemas de inversión pública con metas de crecimiento
concretas.

El economista argentino sostuvo también que los presupuestos anuales de los
gobiernos locales no suelen ser ejecutados en su totalidad por incapacidad
burocrática.

Giugale sostuvo que, "a diferencia de países como Estados Unidos, lo que necesita
Latinoamérica es establecer prioridades en la atención de la desnutrición infantil,
atacar la deserción escolar y estimular la atención médica básica y preventiva",
señaló.

El subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado,
Thomas Shannon, destacó en su intervención que Estados Unidos ha reafirmado su
compromiso para impulsar el desarrollo del continente americano.

Añadió que ese compromiso se traduce inicialmente en la aportación de un fondo
de 100 millones de dólares, con el proyecto futuro de ampliarlo a 250 millones,
para el desarrollo de pequeñas y micro empresas.
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El objetivo de la COOPERACIÓN Y LA ARTICULACIÓN que brinda el PAC es la sustentabilidad del trabajo conjunto que se desencadena entre la comunidad y el gobierno local a
partir del encuentro de ambos en cada Foro Cívico.

El PAC asume el compromiso de COOPERACIÓN con los Foros Cívicos Locales para fortalecer las iniciativas y proyectos que gobierno y sociedad definen prioritarias para su propio
desarrollo. (ver acciones de cooperación)

La cooperación con los Foros Cívicos es posible gracias a la estrategia de ARTICULACIÓN en red con Organizaciones Públicas, Privadas, Nacionales e Internacionales, Empresas y
Universidades. (ver con quién articula el Programa)

Les proponemos un diálogo permanente para el que abrimos canales para recibir sus propuestas, consultas y comentarios a través de los siguientes contactos: Noemí Pulido
(pulidon@jgm.gov.ar) -Valeria Gonzalez (gonzalezv@jgm.gov.ar) - Marina Oybin (oybinm@jgm.gov.ar) o Beatriz Giri (girib@jgm.gov.ar)

05 de junio de 2009

EL PAC felicita a Rafaela y Junín!!
volver...

Las experiencias de los Municipios de Rafaela y Junín son ganadoras en el concurso de mejores prácticas innovadoras que premia la XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades locales, organizada por la Universidad Internacional de la Florida y el Condado Miami - Dade.

Desde 2004, la XV Conferencia reconoce algunas de las mejores prácticas innovadoras implementadas en el hemisferio, las cuales son presentadas en un plenario especial, que
será el 11 de junio. Los premios son
• Rafaela  “Programa de manejo de residuos sólidos urbanos”
• Junín “Prácticas innovadoras hip hop: el baile como inclusión”.

Todos los municipios PAC están orgullosos y preparados para presentar sus casos en la próxima Conferencia.

Con alegría saluda el equipo PAC  

volver...

 

 

Documento sin título http://www.auditoriaciudadana.gov.ar/Articulacion.php?Novedad=97
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Artículo leido 62 veces. 

Belen de Umbría en evento en E.U. 

 

El gobierno del condado Miami-Dade y la Universidad Internacional de La Florida, realizaron la 

XV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales y el tema sobre el cual fue 

desarrollado durante la conferencia fue “Liderazgo Municipal y Relaciones 

Intergubernamentales. Construyendo nuevos puentes”.  

Por Risaralda participaron el secretario de Gobierno de Belén de Umbría, César A. Echeverry, 

los concejales John Freddy Montes y Alirio de Jesús Zapata, además del secretario de Planeación 

de Pereira, Jairo Ordilio Torres, quienes adelantaron diálogos con el embajador Thomas 

Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos; Carlos Alvarez, alcalde del 

Condado Miami-Dade; el senador Javier D'Souto, comisionado en la de Junta de Comisionados 

del Condado y Presidente del Comité Organizador, y con el Cónsul de Colombia en Miami, 

donde el tema fundamental fueron los lazos intergubernamentales y la cooperación. 

 

ENTIDADES 

 

La conferencia fue un excelente foro anual donde se reúnen representantes de gobiernos locales, 

regionales y nacionales, además de organismos y agencias multilaterales para compartir 

experiencias, información y mejores prácticas para discutir políticas públicas y objetivos 

comunes que ayuden al fortalecimiento de los gobiernos locales, y a la promoción de la 

descentralización en el hemisferio. 

 

El Secretario de Gobierno de Belén de Umbría hizo entrega en el evento de uno de sus libros, 

“Utopía  del Liderazgo en Colombia”, recibido por Allan Rosenbaum, director del Instituto de 

Administración Pública de la Universidad de La Florida. La asistencia contó con la mayoría de 

países latinoamericanos desde México hasta Argentina, y de Senegal como país invitado por el 

continente africano. 
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