MENSAJE DEL DIRECTOR
Apreciado(a)- Alcalde(sa), Intendente (ta), Administradores de Ciudades, Consejales, Regidores
y Asambleistas:
Hay tres cosas que se de usted por las que estoy convencido de que leerá esta misiva hasta el
final. Primero, sé que ama a su municipio, segundo que quiere ver que su municipio progrese y
tercero se que usted quiere ser protagonista de ese progreso. Por eso se que usted será parte de
Experiencia Puerto Rico 2019: Conferencia Internacional de Gobiernos Locales, a celebrarse los
días del 20 al 23 de agosto de 2019.
Este evento dedicado al municipalismo ocurre gracias al esfuerzo de Global Advisors Group,
mediante una alianza estratégica con la Asociación y Federación de Alcaldes de Puerto Rico y la
FLACMA. Anualmente atraemos a alcaldes de todo Latinoamérica, Estados Unidos y Puerto
Rico con el fin de propiciar una plataforma educativa y cultural para ejecutivos ligados al
municipalismo. Este año en el marco de la conmemoración de los 500 años del municipalismo.
Una oportunidad única para el intercambio de experiencias entre intendentes, alcaldes,
alcaldesas, oficiales electos y no electos del municipalismo. Conferenciantes de alto nivel y
proyección internacional lideraran un escenario de gran valor educativo que impactará la gestión
diaria que realizan los líderes que asistan, en sus Ciudades. En ediciones anteriores de
“Experiencia Puerto Rico”, los ejes temáticos fueron: Descentralización (2016); Turismo y
Desarrollo Económico (2017); Tecnología (2018); y, este año, 2019 los temas de las ponencias
girarán en torno a la Equidad de Género y las Mejores Prácticas en los Gobiernos Locales.
En cada edición como parte de la visión original, las desarrollamos en distintos lugares de la Isla
del Encanto, Puerto Rico. Esto nos ha permitido no sólo impactar económicamente otras
ciudades fuera de la Capital, San Juan, sino también promover el intercambio de experiencias y
gestiones de éxito que nos distinguen de otros municipios. Cada Municipio tiene peculiaridades
que nos llenan de orgullo y este es el mejor escenario para compartir ese orgullo con el mundo
entero.
Este año regresamos a San Juan y Cataño. Esta última una ciudad contigua a San Juan desde
donde podrás apreciar la Ciudad antigua desde su hermosa bahía y moverte de la Capital en tan
solo 8 minutos a través de embarcaciones que estarán disponibles para nuestros invitados. De
igual forma la ciudad de Cataño y su alcalde, Félix Delgado Montalvo, servirá de anfitrión a
todos los invitados internacionales, lugar que será sede de un gran intercambio cultural. Por otra
parte, la ciudad de Carolina, también contigua a San Juan y donde ubica el Aeropuerto
Internacional será nuestro anfitrión a través de la Universidad Ana G. Méndez, donde estarán
sesionando las Comisiones Temáticas, el Buró de la CAMCAYCA y el Consejo Consultivo. San
Juan será la sede del Tres hermosas y vibrantes ciudades en una sola Experiencia Puerto Rico.
Este año, esta gran aventura de formación que llamamos Experiencia Puerto Rico, con el aval de
FLACMA y como un acto de recordación le añadimos “FLACMA Internacional”. Esto porque
fue en el 2015 que FLACMA, en su Cumbre Anual celebrada en San Juan, Puerto Rico,
organización que representa a más de 16 mil alcaldes a través de toda Latinoamérica, comenzó

un profundo proceso de reorganización interna en su visión, estructura y en sus estatutos
denominando la organización como FLACMA renovado. Es precisamente en el 2019 de regreso
a Puerto Rico que culmina ese proceso de renovación. De cara a un nuevo FLACMA en ruta a la
Cumbre Internacional a celebrarse en Recife, Brasil los días 17 al 20 de marzo de 2020.
De igual forma, el evento cuenta con un espacio de intercambio cultural. En cada uno de los
eventos culturales que hemos preparado, nuestros invitados conocerán rasgos que distinguen la
identidad cultural de los puertorriqueños, como su música, su historia y su gastronomía. Este año
será uno inolvidable, al demostrar el elevado nivel de hospitalidad del puertorriqueño, los valores
que nos distinguen y las maravillas naturales que posee nuestra Isla. Asimismo, hemos
coordinado con los principales Centros Comerciales (tipo outlets) para que le brinden a nuestros
participantes internacionales un trato de primera. En esta ocasión esperamos la participación de
delegaciones de México, Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Belice y desde luego
desde el año pasado, Estados Unidos. Como un dato especial y cómo ha sido tradición, en
Experiencia Puerto Rico, esperamos contar con todos los presidentes de asociaciones de
gobiernos locales de estos respectivos países que dirán presente para a su vez celebrar los 500
años del municipalismo en el mundo.
Estamos muy agradecidos y honrados de que FLACMA, su presidente, el Alcalde de Sucre,
Bolivia, Iván Arciénega y su Secretario Ejecutivo, Sergio Arredondo y fundamentados en que
Santiago, Chile no celebró una Cumbre sino un Congreso Temático, decidieron incorporar a
Experiencia Puerto Rico 2019 su Asamblea anual, su reunión del Buró y la celebración de su
Premio Latinoamericano que se originó en la Cumbre de Pachuca, México. No conforme con
eso, hemos solicitado que sesionen de igual forma las comisiones temáticas y hemos invitado a la
CAMCAYCA a sesionar en Puerto Rico. Finalmente, hemos solicitado a la Organización
Mundial de Mujeres (expertas en comunicación de gobierno y empoderamiento de la mujer), a
que en lugar de realizar un evento separado y fundamentado en que uno de los ejes temáticos de
Experiencia Puerto Rico 2019, será la Equidad de Género, se incorporen a este esfuerzo
municipalista y enriquezcan la temática y el valor de sus participantes con sus conocimientos y
experiencias bajo el tema de Comunicación Efectiva en los Gobiernos Locales.
En esta ocasión esperamos la participación de delegaciones de México, Colombia, Panamá,
Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile, Ecuador, Perú,
Uruguay, Brasil, Argentina, Belice y desde luego desde el año pasado, Estados Unidos. Como un
dato especial y cómo ha sido tradición, en Experiencia Puerto Rico, esperamos contar con todos
los presidentes de asociaciones de gobiernos locales de estos respectivos países que dirán
presente para a su vez celebrar los 500 años del municipalismo en el mundo.
Estamos muy agradecidos y honrados de que FLACMA, su presidente, el Alcalde de Sucre,
Bolivia, Iván Arciénega y su Secretario Ejecutivo, Sergio Arredondo y fundamentados en que
Santiago, Chile no celebró una Cumbre sino un Congreso Temático, decidieron incorporar a
Experiencia Puerto Rico 2019 su Asamblea anual, su reunión del Buró y la celebración de su
Premio Latinoamericano que se originó en la Cumbre de Pachuca, México. No conforme con
eso, hemos solicitado que sesionen de igual forma las comisiones temáticas y hemos invitado a la
CAMCAYCA a sesionar en Puerto Rico. Finalmente, hemos solicitado a la Organización

Mundial de Mujeres (expertas en comunicación de gobierno y empoderamiento de la mujer), a
que en lugar de realizar un evento separado y fundamentado en que uno de los ejes temáticos de
Experiencia Puerto Rico 2019, será la Equidad de Género, se incorporen a este esfuerzo
municipalista y enriquezcan la temática y el valor de sus participantes con sus conocimientos y
experiencias bajo el tema de Comunicación Efectiva en los Gobiernos Locales.
Por otro lado, en adición al Premio Latinoamericano que ofrece FLACMA en distintas
categorías, Experiencia Puerto Rico 2019 otorgará un premio especial al Liderato de la Mujer,
dentro del marco del tema de Equidad de Género. De igual forma, otorgaremos un premio
especial a la Asociación que traiga la delegación más numerosa porcentualmente hablando y
otro, a la delegación más numerosa del país más distante de Puerto Rico.
Finalmente, dedicaremos el primer día del evento a una gran mujer que ya no está con nosotros,
pero que su legado permanece. Sus ejecutorias abrieron brechas para futuras generaciones. Me
refiero a la educadora puertorriqueña, Ana G. Méndez. El segundo día donde nos enfocamos en
buenas prácticas para gobiernos locales lo dedicaremos a un gran servidor público, líder
asambleístas y consejal por más de 4 décadas Don Reinaldo Castellanos, Presidente de la
Fundación de Asambleistas (Consejales) de Puerto Rico.
Le pido que haga un detente en su cargada agenda y separe este espacio y permita que algunos
funcionaros, asambleístas, concejales, regidores participen. Tendremos una extraordinaria
oportunidad para aprender nuevas practicas en diversos ejes para así juntos lograr la
transformación que queremos para nuestras Ciudades, a la misma vez que fortalecemos el
Municipalismo.
No vacile en ponerse en contacto con los directores o secretarios ejecutivos de las Federaciones o
Asociaciones de Alcaldes y Alcaldesas de sus respectivos países o personalmente, escribirme vía
“WhatsApp” al 1-787-238-8312 o a saludos@mickeyespada.com.
Este año las Ciudades de San Juan, Cataño y Carolina serán anfitrionas de este magno evento.
Detalles de la participación de cada una se compartirán para el mes de mayo.
Los hoteles con los que proyectamos concretar acuerdos serán los Hyatt House del Centro de
Convenciones de Puerto Rico y el Sheraton Old San Juan. Ambos en la Ciudad Capital de San
Juan. También tendremos otras alternativas en precios que resulten atractivos para su estadía.
Contaremos con la participación de personalidades de proyección mundial, expertos y expertas
en los temas de Equidad de Género y Mejores Prácticas en Gobiernos Locales y claro está,
políticos del primer orden que por sus ejecutorias nos pudieran servir de guía en nuestras
acciones de interés público. Próximamente estaremos anunciando los mismos.
En adición a la Asociación y Federación de Alcaldes de Puerto Rico, organizaciones educativas,
internacionales, y sin fines de lucro de toda Latinoamérica y Estados Unidos participan y
colaboran en el éxito del evento. En esta dirección agradezco la participación especial de ICMA,
Internacional County/City Managment Association y su equipo de trabajo al igual que la

Universidad Ana G. Méndez, con Recintos en Puerto Rico, Orlando, Tampa y Barranquilla,
Colombia.
Por último, quiero agradecer la participación personal de los presidentes de la Asociación de
Alcaldes de Puerto Rico, José “Joe” Román, y a Carlos Molina de la Federación de Alcaldes,
quienes junto a los asambleístas municipales siempre han dicho presente en este evento. De igual
forma agradecer, a los auspiciadores: ATT Puerto Rico, IBTS, Walmart de Puerto Rico,
Compañía de Turismo, el Senado de Puerto Rico y su presidente Thomas Rivera Schatz, ICMA,
al presidente de la Universidad Ana G. Méndez, y a los alcaldes anfitriones Félix Delgado y
Carmen Yulín Cruz por toda la colaboración en el desarrollo de este gran proyecto municipalista.
Con mi respeto y esperando contar con su respaldo y apoyo. No olvide que espero estrechar su
mano durante la semana del 20 al 23 de agosto 2019. ¡Separa la fecha! Para más información
busca nuestra página en facebook y web: experienciapuertorico.com. Les adjunto un borrador del
programa general que no incluye al momento los detalles de contenido y conferenciantes de nivel
internacional. Tu amigo y colaborador,

Mickey J. Espada Medina
Director Ejecutivo Experiencia Puerto Rico – FLACMA Internacional 2019
Representante de la Asociación y Federación de Alcaldes ante FLACMA como Secretario
Técnico para Puerto Rico

