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En nombre de la Legislatura del Estado de la Florida, del Centro para la Democracia y la Buena 

Gobernanza y del Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios (IPMCS) de la 

Universidad Internacional de la Florida (FIU), nos complace invitarle a participar en dos eventos 

organizados por nuestro Instituto. 

 

El primer seminario titulado Gobernanza en Tiempos de Crisis y Conflicto: Perspectivas 

Comparadas se llevará a cabo del 20 al 22 de enero de 2016 en  la ciudad de Miami. Seguidamente, a 

partir del 23 y hasta el 26 de enero, en la ciudad de Miami, adelantaremos talleres que abarcarán temas de 

gobernanza en el Estado de la Florida. 

 

Las primeras sesiones (del 20 al 26 de enero) se llevarán a cabo en la ciudad de Miami en el Hotel 

Marriot Biscayne Bay donde le proporcionaremos alojamiento en una habitación doble (habitación 

compartida). Durante estos días los participantes compartirán diálogos y presentaciones sobre la 

importancia de la buena gobernanza a todos los niveles organizativos. La segunda ronda de talleres se 

llevará a cabo en la ciudad de Tallahassee, capital del estado de la Florida, del 26 al 29 de enero, donde 

los participantes podrán intercambiar ideas y perspectivas sobre el rol que tiene la buena gobernanza al 

nivel estatal o regional. 

 

El propósito de estos eventos es intercambiar ideas y experiencias en la construcción y 

fortalecimiento de la buena gobernanza alrededor del mundo. En ese contexto, las actividades analizarán 

el rol de las ramas legislativas a nivel nacional y regional, los partidos políticos y miembros del poder 

ejecutivo en el fortalecimiento de la gobernabilidad. Las experiencias comparativas de Europa Oriental, 

África y Latinoamérica tendrán un énfasis particular. 

 

Estos seminarios están orientados a líderes comunitarios, líderes cívicos, líderes locales y 

académicos que residen en Cuba. Distinguidos panelistas de América Latina, Estados Unidos, Europa 

Oriental y otros países estarán presentes para compartir sus experiencias y perspectivas en relación a la 

buena gobernanza. 

 

 Esperamos contar con su participación en este evento y con su contribución al diálogo acerca de 

la importancia del fortalecimiento de la gobernanza en nuestro hemisferio. Todos los gastos relacionados 

con su participación serán cubiertos por los organizadores. Gracias por considerar participar y esperamos 

que nos pueda honrar con su compañía. Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nosotros al 

correo ipmcs@fiu.edu o al teléfono +1(305) 348-1271.  

 

Muy cordialmente, 

 

 

Dr. Allan Rosenbaum 

Director, IPMCS 

Florida International University 
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