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CIFAL Miami- XXV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales
People

Type:

Conference

Location:

Miami, United States

Date:

17 Jun 2019 to 20 Jun 2019

Duration of event:

5 Days

Programme Area:

Decentralize Cooperation Programme

Speciﬁc Target Audience:

No

Website:

http://www.conferenciadealcaldes.com

Price:

No Fee

Event Focal Point Email:

ipmcs@ﬁu.edu

BACKGROUND
Gobiernos locales, regionales y nacionales eﬁcientes son de fundamental importancia para promover el desarrollo
económico, asegurar la provisión de servicios públicos, proteger el medio ambiente y fortalecer la democracia. La
eﬁciencia en el gobierno no puede lograrse sin relaciones intergubernamentales sólidas y transparentes, sin
relaciones de cooperación y sin compartir experiencias que enriquezcan el conocimiento y ayden a la implementación
de políticas que buscan mejorar la vida de los ciudadanos.
En este contexto, el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes en Miami (CIFAL Miami) en
colaboración con el Gobierno del Condado de Miami-Dade y la Universidad Internacional de Florida contribuyen a este
esfuerzo, organizando una conferencia con autoridades locales. Esta conferencia se ha realizado desde hace
veinticinco años en la ciudad de Miami y se ha convertido en una de las reuniones anuales de autoridades locales más
importantes del hemisferio. Gobiernos locales eﬁcientes, inteligentes y transparentes deben hoy, y más que nunca,
contribuir a la construcción de sociedades más equitativas y justas.

EVENT OBJECTIVES
El objetivo general de este evento es la discusión de políticas públicas y objetivos comunes que ayudan al
fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales, así como la promoción de la descentralización en el hemisferio,
y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

CONTENT AND STRUCTURE

La conferencia será dividida en diferentes sesiones de aprendizaje las cuales incluyen:
- Intercambio de ideas sobre la construcción de gobiernos locales y democráticos que responden a las necesidades de
los ciudadanos y cuyas soluciones sean altamente efectivas.
- Sesión especial con cinco mejores prácticas innovadoras implementadas en el hemisferio en la construcción de
gobiernos locales más democráticos y eﬁcientes.
- Intercambio con diferentes organizaciones internacionales de desarrollo sobre maneras más efectivas de trabajo con
autoridades locales.

TARGETED AUDIENCE
La conferencia es un excelente foro anual donde se reúnen 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.

ADDITIONAL INFORMATION
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.

Inscripciones en línea cierran el 12 de junio del 2019.
www.mayorsconference.com
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