
Declaración de la Séptima Conferencia Interamericana 

de Alcaldes y Autoridades Locales 

 

Junio 28, 2001 

Miami, Florida 

Estados Unidos de América 

 

Nosotros, las 510 autoridades locales que participamos en la VII Conferencia 

Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, hacemos la siguiente declaración: 

1) Teniendo en cuenta el Plan de Acción aprobado en la Cumbre de las Américas por los 

Jefes de Estado y Gobiernos en Abril del 2001 y, en particular, el apoyo a la Declaración 

de la VI Conferencia Interamericana de Alcaldes, y apoyando la celebración de una 

Reunión de Ministros y Autoridades de Alto Rango en el marco de la Organización de 

Estados Americanos, 

 

1) Aplaudimos la decisión de la Organización de Estados Americanos de celebrar una 

Reunión Ministerial en Bolivia los días 29 al 31 de Julio del 2001; 

 

2) Urgimos a nuestros gobiernos nacionales a enviar sus representantes claves en estos 

asuntos a esa reunion y a las futures reunions ministeriales, incluyendo representantes de 

gobiernos locales y de la sociedad civil; 

 

3) Instamos fuertemente a las delegaciones asistentes a esta reunión ministerial a que 

consideren seriamente las recomendaciones de los alcaldes de la región, contenidas en la 

declaración arriba mencionada; 

 

4) Proponemos crear una red de gobiernos locales para dar seguimiento a las resoluciones 

y declaraciones aprobadas en las Conferencias Interameri- 

canas de Alcaldes y Autoridades Locales y, en particular, con relación al Plan de Acción 

aprobado en la Cumbre de las Américas de Québec 2001; 

 

5) Apelamos a los Ministros y autoridades de alto nivel a que continúen reuniéndose para 

discutir estos importantes asuntos y para que inicien el diálogo con los gobiernos locales 

y con la sociedad civil en este contexto, a través de la participación de las autoridades 

ministeriales de los gobiernos nacionales en las Conferencias Interamericanas de 

Alcaldes y Autoridades Locales. 

 

II) Exhortamos a los Presidentes de las Repúblicas de las Américas a iniciar, fortalecer y 

consolidar el proceso de descentralización y la transferencia de responsabilidades del 

poder centralizado de los gobiernos nacionales hacia las 

 

municipalidades, con recursos financieros suficientes y sostenibles, ya que los gobiernos 

locales están más cerca de los ciudadanos y por consiguiente, son más capaces de facilitar 

integralmente el progreso en lo económico, social y político de esas naciones que aún no 

han alcanzado a cabalidad el desarrollo general. 

 



III) Buscar que los Presidentes de los países desarrollados, y aquéllos en el proceso de 

desarrollo, logren un acuerdo para proteger, preservar y mejorar el medio-ambiente, 

como estrategia indispensable de asegurar el desarrollo sostenible para la presente 

generación, y como un medio de cumplir las obligaciones inter-generacionales. 

 

IV) Recurrimos a los organizadores de la Conferencia Interamericana de Alcaldes para 

que nombren las siguientes comisiones de trabajo en preparación de la próxima 

conferencia: salud y medio-ambiente, inversión financiera y cooperación internacional, 

educación y ciudadanía, seguridad y participación comunitaria, estructura municipal y 

autonomía, y desarrollo social y turismo; las cuales servirán como soporte para el 

fortalecimiento de la administración local, y quienes se reunirán periódicamente en 

diferentes países, para presentar sus proposiciones ante la Octava Conferencia 

Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, para encontrar soluciones viables a 

las urgentes demandas presentadas por las municipalidades. 

 

V) Llamamos al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, y a las 

entidades de cooperación internacional para que asuman la responsabilidad de trabajar 

directamente con los gobiernos municipales, y lograr que dicha cooperación se traduzca 

en acciones concretas para facilitar el desarrollo sostenible de las municipalidades. 

 

VI) Nosotros, los participantes de la VII Conferencia Interamericana de Alcaldes y 

Autoridades Locales, reunidos en Miami, manifestamos nuestra solidaridad con nuestros 

hermanos y hermanas colombianos y apelamos a las fuerzas en conflicto para que 

silencien sus armas, respeten los derechos humanitarios internacionales y permitan la 

celebración de la "Copa América" en Colombia. Más aún, pedimos que liberen a todas 

aquellas personas que en este momento están privadas de su libertad. Asimismo, la 

autonomía y las vidas de los Alcaldes y de las autoridades locales en las zonas en 

conflicto tienen que ser respetadas. 

 

VII) Felicitamos al Gobierno Peruano por la captura de Vladimiro Montesinos Torres, 

quien gravemente intentó minar la estabilidad democrática de Perú, y también 

extendemos nuestra simpatía y solidaridad con las víctimas del reciente terremoto 

ocurrido en el Perú, haciendo votos por su pronta recuperación. 

 

 


