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El jurado del PREMIO ENRIQUE B. RODRÍGUEZ, presidido por D. Sergio Uñac,
Gobernador de la Provincia de San Juan y Presidente de la Unión Iberoamericana
de Municipalistas (UIM), conformado por los vocales D. NOEL LÓPEZ LINARES,
Presidente de la Red de Cooperación Internacional al Desarrollo (RUDICEL) y Dñª.
LEONOR RODRÍGUEZ GUERRERO, Miembro fundadora y actual Tesorera UIM y
siendo Secretario del Jurado D. FEDERICO A. CASTILLO BLANCO, Secretario
General de la UIM y, en representación del Consejo de Dirección UIM, ha
acordado por mayoría otorgar el premio ENRIQUE B. RODRIGUEZ al MÉRITO
MUNICIPALISTA a

D. ALLAN ROSENBAUM
El jurado ha considerado la postulación avalada y presentada por diferentes
organismos internacionales, que destacan su trayectoria profesional de más de 25
años, destaca por su trabajo en la implementación de programas de fortalecimiento
para los gobiernos locales en Sudamérica en los que ha liderado procesos
desarrollados de la mano de organismos internacionales como la Agencia de los
EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Mundial, la
Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la cooperación sueca, entre muchos otros.
Su compromiso con el fortalecimiento de la descentralización y la defensa de los
derechos de los gobiernos locales, se ve reflejada en la organización de las
Conferencias Interamericanas de Alcaldes y Autoridades Locales, evento que el
Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad
Internacional de Florida que Rosenbaum dirige, organiza desde hace más de 20
años en la ciudad de Miami y que cada año reúne a más de 600 autoridades
locales de todo el hemisferio que se benefician del intercambio de experiencias
entre colegas, así como acceder a información y capacitación en temas que son de
interés y valor para los mismos al fortalecimiento e impulso del municipalismo y del
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Poder local, la descentralización política, la modernización de la administración y la
gestión pública.
El Dr. Rosenbaum ha apoyado, y apoya continuamente, el fortalecimiento de las
distintas asociaciones municipales del hemisferio con las cuales el Instituto trabaja
muy de cerca, a través de capacitaciones, visitas técnicas e intercambio de
experiencias.
El Dr. Rosenbaum ha publicado cientos de artículos y opiniones sobre
descentralización, fortalecimiento y modernización de la administración pública y
ha presentado en cientos de conferencias alrededor del mundo.
Su liderazgo y profundo conocimiento de la temática lo ha llevado a ser Presidente
en dos ocasiones de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de
Administración (IASIA), de la Asociación Americana de Administración Pública
(ASPA) y es miembro del Comité Asesor de Naciones Unidas para la Reforma de
la Administración (CEPA) con sede en Nueva York.

Granada (España) a 10 de agosto de 2017.

