
                                                                                                       

 

Institute for Public Management and Community Service- FIU Modesto Maidique Campus, PCA 270 A – Miami, Florida 33199 

Telephone (305) 348-1271 – Fax (305) 348-1273 www.ipmcs.fiu.edu 

 

 

Alcaldes y otros funcionarios públicos de América Latina se reunirán en Miami 
 
Del 18 al 21 de junio se llevará a cabo la XVIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales 
en el Hilton Miami Downtown Hotel 
 
 
 
MIAMI, FL - Patrocinado por el Condado de Miami-Dade, con el apoyo del Banco Mundial, y organizado por el 
Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad Internacional de la Florida  (FIU) 
con la colaboración de la  Global Crisis Foundation, la XVIII Conferencia Interamericana empezará el 18 de 
junio en el Miami Downtown Hilton Hotel. El evento, el cual durará hasta el 21 de junio, reunirá a 600 
funcionarios públicos de casi todos los países del Hemisferio Occidental. 
 
Los participantes de la conferencia serán recibidos por el Comisionado de  Miami-Dade, el Senador Javier D. 
Souto (quien inicialmente  propuso que se organizara dicha conferencia en Miami), el Excmo. Carlos Giménez, 
Alcalde del Condado Miami-Dade y el Sr. Bill Johnson, Director del Departamento del Puerto de Miami-Dade. 
Las presentaciones inaugurales serán hechas por el Sr. Rodrigo Chaves, Director del Sector de Reducción de 
la Pobreza y Administración Económica para América Latina y el Caribe del Banco Mundial; el Sr. Kevin 
Sullivan, Director de la Oficina de Políticas Económicas y de Coordinación de Cumbres de la Oficina del 
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; y el Vicepresidente para América Latina del Banco 
Mundial, el Dr. Hasan Tuluy. Además, se llevarán acabo presentaciones por parte de prominentes funcionarios 
públicos, incluyendo el Presidente de la Asociación Municipal de Argentina y el Vicepresidente de la Asociación 
Chilena y varios alcaldes de ciudades latinoamericanas. 
 
En cuanto a este evento, el Senador Souto comentó que "Esta conferencia, que se encuentra ahora en su 18a 
edición, se ha convertido en el evento anual más importante para funcionarios de gobiernos locales de toda 
América Latina y ha jugado un papel importante en el desarrollo de Miami-Dade como lugar clave  del 
hemisferio como también ayudado a fortalecer la democracia en las Américas". El Senador Souto también llegó 
a comentar:" La conferencia también proporciona un impulso económico importante a la economía de Miami-
Dade al traer al Condado individuos que promoverán a nuestra comunidad como un destino importante para 
negocios y  para vacacionar". Allan Rosenbaum, el Director del Instituto de Administración Pública y Servicios 
Comunitarios de la FIU indicó que," Como uno de los participantes comentó hace unos años, la conferencia se 
ha convertido en un supermercado de ideas para aquellos individuos encargados  de llevar a cabo la 
construcción de gobiernos locales eficaces y democráticos en el hemisferio". 
 
Este año, como en años pasados, varias comunidades de América Latina serán reconocidas por el desarrollo y 
ejecución de programas y reformas gubernamentales sobresalientes. Además, este año por primera vez, habrá 
un panel dedicado a los medios de comunicación como agentes del cambio que incluirá destacados periodistas 
de América Latina. El borrador del programa de la conferencia se adjunta. 
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