
JUNIO
17 -  20

2019

Construyendo las Comunidades 
del Mañana:

Desarrollo Económico, 
Resiliencia y Sostenibilidad



1La conferencia anual ha sido pionera en brindar una oportunidad continua para que los 
funcionarios gubernamentales de todo el hemisferio puedan compartir ideas sobre la 

construcción de gobiernos locales y democráticos, que respondan a sus ciudadanos y sean 
altamente efectivos. Tal y como lo expresa el ex alcalde de Asunción, Paraguay, cuando comentó 
en una noticia del Miami Herald “La conferencia es como un gran supermercado de ideas para los 
funcionarios de gobiernos locales “.

2 La conferencia ha desempeñado un papel muy importante al reunir a los líderes de los 
gobiernos locales de América Latina y de las principales organizaciones internacionales de 

desarrollo. Por ejemplo, El ex presidente del Banco Interamericano, hizo notar públicamente que 
fue a través de la conferencia que reconoció las posibilidades y la importancia de que el BID trabaje 
directamente con los funcionarios del gobierno local.

3 La conferencia ha desempeñado un papel importante en la construcción de asociaciones y 
organizaciones, que promueven el desarrollo de gobiernos locales en América Latina.

4La primera vez que una cumbre presidencial hemisférica abordó formalmente la importancia del 
gobierno local para el desarrollo de América Latina; (Abril 2001), fue el resultado del trabajo del 

Instituto y de los líderes del gobierno local reunidos a través de la conferencia.  

5Durante los últimos quince años, cinco mejores prácticas municipales han sido reconocidas en 
una sesión plenaria especial. La información sobre estas diversas innovaciones municipales ha 

dado como resultado numerosas iniciativas de programas similares en varios municipios en todo 
el hemisferio.



Principal Sponsoring Organization
Hon. Carlos Giménez, Alcalde
Condado Miami-Dade
Hon. Sen. Javier D. Souto, Comisionado
Junta de Comisionados del Condado
Presidente del Comité Organizador

Inscripción y Matrícula
Inscríbase en línea en nuestra página web 
www.conferenciadealcaldes.com antes del 
12 de junio de 2019.
Para mayor información puede contactarnos a: 
(305) 348-1271 or ipmcs@fiu.edu

Si necesita una carta de invitación 
personalizada, por favor solicítela a la 
dirección ipmcs@fiu.edu

Fecha y Lugar: 17 al 20 de junio de 2019 
en el Hotel Hilton Downtown Miami, Florida. 

Auspician: El Gobierno del Condado Miami-
Dade, el Instituto de Administración Pública 
y Servicios Comunitarios, Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos Steven J. Green de 
la Universidad Internacional de la Florida.

Información sobre el Hotel
Hilton Miami Downtown Hotel
1601 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

Cada participante es responsable de sus gastos 
de viaje, viáticos y alojamiento.

Tarifa especial US$179/noche + 13% impuestos 
(hab. Sencilla o doble). Las reservas deben 
hacerse antes del 2 de junio para obtener la 
tarifa especial. Por favor visite la página web 
de la conferencia para más detalles de cómo 
hacer su reserva. 

Costo de la Inscripción
US$400, sector público y organizaciones sin 
fines de lucro de América Latina y el Caribe 
($450 después del día 7 de junio). 

US$400 para sector público y sin fines 
de lucro de los EE.UU. y organizaciones 
internacionales. 

US$650 sector privado. Incluye certificado, 
materiales, dos almuerzos y recepciones.

Co-Auspician y Organizan
Dr. Allan Rosenbaum, Director
Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos 
Steven J. Green de la Universidad Internacional 
de la Florida

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

Si su municipio ha implementado o está implementando prácticas 
innovadoras, por favor háganos llegar un resumen de la misma  vía 
correo electrónico a ipmcs@fiu.edu antes del 30 de abril de 2019. El 
comité organizador elegirá las mejores prácticas. Los elegidos serán 
notificados en el mes de mayo de 2019.



Para mayor información puede contactarnos a:

Tel (305) 348-1271  E-mail: ipmcs@fiu.edu 

 www.mayorsconference.com


