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Chile.De nuestra mayor consideración:
Nos es grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de invitarle a participar de la X Cumbre Hemisférica
de Ciudades y Gobiernos Locales, Experiencia América Sucre 2016, “Desarrollando Capacidad e
Inteligencia de los Gobiernos Locales para afrontar la agenda del siglo XXI” que se llevará a cabo
los días 19 y 20 de mayo de 2016, en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de Sucre,
Chuquisaca, Bolivia, que es organizada por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios
y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), el Ministerio de Autonomías del Estado Plurinacional de Bolivia, la Alcaldía del Municipio de Sucre y la Federación de Asociaciones Municipales de
Bolivia (FAM - BOLIVIA), con la colaboración de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y
diversas organizaciones nacionales e internacionales.
La “X Cumbre Hemisférica de Ciudades y Gobiernos Locales”, es uno de los mayores encuentros del
municipalismo de América Latina y el Caribe, un espacio de reflexión, construcción e intercambio
sobre los grandes temas e intereses de las ciudades y los gobiernos locales, contendrá un Congreso
Internacional y una Feria Exposición de Municipios y será un espacio de reflexión, construcción e
intercambio sobre los grandes temas e intereses de las ciudades y los gobiernos locales.
En esta Cumbre 2016, Alcaldes, Intendentes, Prefectos, Concejales, Legisladores, revisores de
cuentas, funcionarios de organismos supranacionales, nacionales, provinciales y distritales, además de académicos, empresarios y consultores tendrán una inmejorable oportunidad de participar
de foros, paneles, exposiciones, experiencias exitosas y proyectos sobre el rol de los municipios y
los temas que conforman la agenda de los gobiernos locales: Ciudades emergentes y sostenibles
revalorizando lo humano; Nuevas miradas al Desarrollo Económico Local; La ciudad reconceptualizando lo urbano; Experiencia de Regiones Metropolitanas en América Latina; Medio Ambiente y
Ecología y Ciudades Inteligentes.
Esperamos contar con su presencia en calidad de expositor en el panel denominado “Gobiernos y
Ciudades inteligentes”, que se desarrollará el viernes 20 de mayo del año en curso.
Web Oficial: www.flacmabolivia.com
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