Miami-Dade County, Florida International University and y El Banco Mundial
Lo invitan a participar de la:

XIX Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales
“Democracia Local y Gobiernos Municipales:
Hacia una Prestación de Servicios Públicos Efectiva”
17 al 20 de junio de 2013
Hilton Miami Downtown Hotel
Miami, Florida
USA

EL GOBIERNO DEL CONDADO MIAMI-DADE, EL BANCO
MUNDIAL, Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA
FLORIDA LO INVITAN A PARTICIPAR DE LA XIX CONFERENCIA
INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES.
EL TEMA DE LA CONFERENCIA ES: “DEMOCRACIA LOCAL
Y GOBIERNOS MUNICIPALES: HACIA UNA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS EFECTIVA”.

La Conferencia es un
excelente foro anual donde
se reunen 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 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.
Antecedentes: La conferencia
se organiza desde hace
dieciocho años en la ciudad
de Miami y se ha convertido
en una de las reuniones
anuales de autoridades locales
más grandes del hemisferio.
Gobiernos locales, regionales
y nacionales eficientes son
de fundamental importancia
para promover el desarrollo
económico, asegurar la
provisión de servicios públicos
y fortalecer la democracia. La

eficiencia en el gobierno no
puede lograrse sin relaciones
intergubernamentales
sólidas y transparentes.
Gobiernos locales eficientes
y transparentes deben hoy,
más que nunca, contribuir
a construir sociedades más
equitativas y justas. Este año
la Conferencia cuenta una
vez más con la participación
del Banco Mundial en la
organización de la Conferencia
y el aporte de valiosas
contribuciones y experiencias
a las sesiones.
Participantes: Cada año
participan de la Conferencia
alcaldes, concejales,
gobernadores, legisladores,
representantes electos y
funcionarios de alto nivel
de los gobiernos locales,
regionales y nacionales de las
Américas. Otros participantes
incluyen a académicos y
personas interesadas en
el fortalecimiento de los
gobiernos locales, del sector
privado, de organizaciones no
gubernamentales y de agencias
y organismos multilaterales.

XIX INTER-AMERICAN CONFERENCE OF MAYORS AND LOCAL AUTHORITIES

Entre los participantes también
se incluyen miembros
de la prensa y líderes de
asociaciones municipales
de todo el hemisferio. En la
última conferencia participaron
más de 500 autoridades
representando a casi todos los
países del hemisferio.

ACERCA DE LA CONFERENCIA
Título: “Democracia Local y
Gobiernos Municipales: Hacia
una Prestación de Servicios
Públicos Efectiva”, la XIX
Conferencia Interamericana de
Alcaldes y Autoridades Locales.
Fecha y Lugar: 17 al 20 de junio,
2013 en el Hilton Downtown
Hotel de Miami, Florida.
(Recepción de bienvenida el
lunes 17 de junio en el hotel).
Auspician: El Gobierno del
Condado Miami-Dade, el
Banco Mundial, y el Instituto
de Administración Pública
y Servicios Comunitarios,
Escuela de Asuntos
Internacionales y Públicos de la
Universidad Internacional de la
Florida.

OBJETIVOS
Durante los últimos años, los gobiernos locales
de América Latina han venido incrementando
su rol como actores principales del desarrollo
económico y social de la región. A partir del
aumento en las transferencias de recursos y
responsabilidades de parte de los gobiernos
centrales, los municipios de América Latina se
enfrentan al desafío de brindar a sus ciudadanos
mejores servicios públicos de forma más
eficiente. Sin duda alguna, se hace necesario
abordar estos temas desde diversos ángulos,
y darle atención a temas como la mejora en
la gestión pública municipal, el desarrollo
económico sustentable y equitativo, la reducción
de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia
en términos de participación y derechos para
todos, la generación de empleo, y la necesidad
urgente de una gestión ambiental sustentable
que ayude a mitigar el cambio climático. Todos
estos desafíos requieren de gobiernos locales
más eficientes y efectivos, acompañado de una
estrecha colaboración y cooperación entre los
dirigentes municipales, regionales y nacionales.
La Conferencia discutirá la importancia de
la mejora en las capacidades institucionales
y de gestión municipal y el fortalecimiento
de la coordinación y las relaciones
intergubernamentales entre todos los niveles
de gobierno, examinará los problemas del
fortalecimiento de la sociedad civil y la
expansión de la participación ciudadana a

través del uso de nuevas tecnologías,, la
reducción de la pobreza y la desigualdad, el
mejoramiento de la infraestructura urbana,
el liderazgo y sustentabilidad en la gestión y
el uso de los recursos naturales, entre otros
temas. La conferencia ofrecerá a los asistentes
una oportunidad única para compartir nuevas
herramientas y técnicas para abordar los
problemas que enfrentan las comunidades y los
gobiernos locales en la actualidad.
Una serie de sesiones plenarias extraordinarias
se están organizando en conjunto con el Banco
Mundial en el que los asistentes tendrán la
oportunidad de participar activamente. En cada
panel se analizarán ejemplos concretos de
América Latina con el fin de comprender mejor
las dificultades que enfrentan los líderes locales
para la mejora en la prestación de servicios
públicos y el desarrollo local.
El Cambio Climático es, probablemente, el desafío
más importante que tendrán en términos de
Gobernabilidad los Alcaldes de las Américas. Este
reto exige reacción, cooperación, confianza y
decisión en las políticas públicas para lograr una
transformación radical de nuestras economías
basadas en recursos naturales no renovables. Los
Alcaldes de nuestro hemisferio se encuentran
ante una oportunidad histórica de liderar un
nuevo modelo de cambio global que impulse
economías de energía limpia con un destino de
bajo carbono, incrementando también el acceso a
financiamiento en programas de infraestructura y
sustentabilidad para sus gobiernos locales.

MEJORES PRÁCTICAS INNOVADORAS

CO-AUSPICIAN Y ORGANIZAN

Continuando con una iniciativa lanzada en el
2004, la XIX Conferencia reconocerá algunas de
las mejores prácticas innovadoras implementadas
en el hemisferio. Para ello se planea una sesión
especial en donde cuatro mejores prácticas
elegidas por concurso serán presentadas al
plenario de los participantes.

Dr. Allan Rosenbaum, Director
Lic. Cristina Rodríguez-Acosta, Vicedirectora
Instituto de Administración Pública
y Servicios Comunitarios
Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos
Universidad Internacional de la Florida

Si su municipio ha implementado o está
implementando prácticas innovadoras, por favor
háganos llegar un resumen de la misma de no
más de 3 páginas (doble espacio, sin tablas,
cuadros ni anexos, letra tamaño 12, papel tamaño
carta, de lo contrario no serán consideradas)
explicando el tipo de proyecto, dificultades y
logros de su implementación y el beneficio a
la comunidad. Enviar vía correo electrónico a
lagierc@fiu.edu antes del 30 de abril de 2013. El
comité organizador elegirá las cuatro mejores
prácticas. Los elegidos serán notificados en el
mes de mayo de 2013.

Inscríbase en línea en nuestra página web
www.conferenciadealcaldes.com antes del 13 de
junio ó envíe por fax, correo ó e-mail un formulario
de inscripción antes del 13 de junio de 2013 a:
Institute for Public Management – FIU
11200 S.W. 8th Street – PCA 270 A
Miami, FL 33199
Tel (305) 348-1271 – Fax (305) 348-1273
E-mail: ipmcs@fiu.edu

INFORMACIÓN SOBRE EL HOTEL
Hilton Miami Downtown Hotel
1601 Biscayne Blvd.
Cada participante es responsable de sus gastos de
viaje, viáticos y alojamiento.
Tarifa especial US$129/noche + 13% impuestos
(hab. sencilla o doble). Las reservas deben
hacerse antes del 1 de junio para obtener
la tarifa especial.

PRINCIPALES PATROCINADORES DE LA
CONFERENCIA
Hon. Carlos Giménez, Alcalde
Condado Miami-Dade
Hon. Sen. Javier D. Souto, Comisionado
Junta de Comisionados del Condado
Presidente del Comité Organizador

La XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales es posible gracias
al apoyo del Departamento de Asuntos Culturales y el Consejo de Asuntos Culturales, el
Alcalde del Condado Miami-Dade y la Junta de Comisionados del Condado.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN
US$300, sector público y organizaciones sin
fines de lucro de América Latina y el Caribe
($350 después del día 13 de junio). US$400 para
sector público y sin fines de lucro de los EE.UU.
y organizaciones internacionales. US$500 sector
privado. Incluye certificado, materiales, dos
almuerzos y recepción de bienvenida.

XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales
“Democracia Local y Gobiernos Municipales:
Hacia una Prestación de Servicios Públicos Efectiva”
Miami, Florida - 17 al 20 de Junio de 2013
Formulario de Inscripción (Por favor llene el formulario claramente)
Enviarlo al Fax: 1 (305) 348-1273 o vía correo electrónico: ipmcs@fiu.edu
Nombre:

Apellido:

Tipo de Documento: Pasaporte q Cédula/Doc.

q Nal. Identidad/Credencial

Número de Documento:							
Cargo:									
Municipio/Organización: 								
Dirección:									
			

		

		

Ciudad:

Departamento/Provincia:					

País:

Código Postal:		

Código Teléf. País: 		

		

Teléfono:

Código Ciudad:
Fax:							

Dirección correo electrónico:
¿Tiene usted visa de entrada a los Estados Unidos??

Sí q

No q

Por favor note que inscribirse a la Conferencia NO LE GARANTIZA una visa de entrada a los Estados Unidos.
Por favor consulte con el Consulado de los Estados Unidos de su país para saber cuál es la documentación necesaria y demás
requisitos exigidos para tramitar la visa de no inmigrante. Dadas las nuevas restricciones y circunstancias, le recomendamos
que lo inicie con la mayor anticipación posible. Este trámite es personal, ni la Universidad Internacional de la Florida ni el
Condado Miami-Dade pueden auspiciar ni intervenir en el mismo.
A efectos organizativos, si usted cambia de planes y no puede asistir a la Conferencia, le agradeceríamos que nos avise lo
antes posible. Muchas gracias.
Costo de Inscripción a la Conferencia:
• Sector público y organizaciones sin fines de lucro
de América Latina y el Caribe:
Hasta el 13 de junio, 2013: US$ 300
Después del 13 de junio, 2013: US$ 350
• Sector público y sin fines de lucro de los Estados
Unidos y organizaciones internacionales: US$400
• Sector privado: US$500
El pago puede realizarse el día de su llegada a la
conferencia en efectivo o con cheque de viajero
únicamente. No recibiremos tarjetas de Crédito o
cheques personales durante la acreditación.

Esta forma debe ser enviada antes de 14 de junio
para garantizar su cupo en la conferencia.
American Airlines es la línea aérea oficial
de la Conferencia. Información disponible
en www.conferenciadealcaldes.com
La Conferencia Interamericana de Alcaldes
y Autoridades Locales es posible gracias
al apoyo del Departamento de Asuntos
Culturales y el Concejo Cultural del Condado
Miami-Dade, el Alcalde del Condado y la
Junta de Comisionados de Miami-Dade.
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