
    
 

XIX CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES 

Y AUTORIDADES LOCALES 
MIAMI – JUNIO 17 AL 20 DE 2016 

 
La Conferencia es un excelente foro anual donde se  reúnen representantes de 

gobiernos locales, regionales y nacionales, ONGs, organismos y agencia 
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 unas de las reuniones anuales de autoridades locales más 

grande 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. 

 
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. 
 

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 600 personas representando a casi todos los países del 
hemisferio 

 
 

 
 



    
 

AUSPICIAN 
El Gobierno del Condado Miami-Dade y el Instituto de Administración Pública y 

Servicios Comunitarios, Escuela de Asuntos Internacionales y Administración 
Pública de la Universidad Internacional de la Florida. 

 
OBJETIVO 

El año 2017 será un año difícil para todos los niveles de gobierno. 
Aparentemente, las economías de América Latina han sido más exitosas en 

manejar la crisis económica que otras regiones del mundo. Así y todo, los 

ingresos se han reducido, el desempleo ha aumentado y la actividad económica 
en general se ha visto afectada. Aprender de experiencias exitosas y poder 

planificar y manejar el impacto que esta situación genera para el cumplimiento 
de objetivos en términos de reducción de la pobreza y la desigualdad, de la 

promoción de la democracia y la descentralización, entre otros, requiere de un 
liderazgo eficiente en todos los niveles de gobierno. Únicamente la cooperación 

y colaboración estrecha entre líderes municipales, regionales y nacionales hace 
posible enfrentar y aliviar los problemas que nuestro hemisferio enfrenta. 

  
La Conferencia hará un análisis de la situación de los gobiernos locales de 

nuestro hemisferio y el estado de las relaciones intergubernamentales, 
reconociendo la importancia de las tareas pendientes. Además de las materias 

que hacen al tema de la Conferencia, 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, entre otros.  
 

La Conferencia ofrece a los participantes la incomparable oportunidad de poder 
compartir nuevas experiencias, técnicas y herramientas que permitan enfrentar 

con éxito los problemas que afectan a nuestras comunidades y gobiernos 
locales. 

 
 


