
El programa IUC-LAC impulsa la cooperación entre territorios para 
lograr un desarrollo urbano sostenible y promueve acciones locales 
contra el cambio climático, integrando los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, los Acuerdos de París y la Nueva Agenda Urbana.

Misión entre Bohemia del Sur (República Checa) y Distrito Federal (Brasil) en Junio del 2019
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EL PROGRAMA IUC-LAC EN NÚMEROS Y TIEMPO

+400 CIUDADES INVOLUCRADAS +180 MILLONES DE PERSONAS 9 MILLONES DE EUROS INVERTIDOS

Lanzamiento oficial
del Programa IUC-LAC.

Selección de las primeras 
ciudades participantes 

de la cooperación 
internacional.

Inicio del Programa IUC-LAC 
para fortalecer los lazos de 
América Latina y Europa.

Resultado de las 14 ciudades 
aprobadas en la selección. 

Inicio de la cooperación 
entre pares de ciudades 
en una reunión en EWRC 

(Bruselas).

2016 (Diciembre) 2017 (Enero) 2017 (Noviembre)
2017 

(Enero-Noviembre)

Realización de 20 Webinars 
de capacitación para las 
ciudades miembros del 

Pacto Global de Alcaldes por 
el Clima y la Energía.

2019 
(Junio-Octubre)

Adhesión de 6 nuevas 
ciudades al programa de 

cooperación internacional  
de ciudades.

2019 (Septiembre)

Realización de 5 workshops 
sobre la Nueva Agenda 

Urbana y Ciudades 
Inteligentes (Perú, Argentina, 

Chile, Brasil y Colombia).

2019 
(Mayo-Junio)

Nueva coordinación del 
Programa IUC-LAC.

2020 (Enero)

Lanzamiento de la serie de 
webinars del Pacto Global 

de Alcaldes por el Clima y la 
Energía en español  

y portugués.

2019 (Junio)

Lanzamiento del Pacto 
Global de Alcaldes en 

Centroamérica.

2020 (Febrero)

Primer workshop sobre 
la Nueva Agenda Urbana 
y Ciudades Inteligentes 

(Perú).

2019 (Abril)

Primera misión 
de cooperación 

internacional realizada.

2018 (Marzo)

Lanzamiento del “Pacto Global de 
Alcaldes por el Clima y la Energía” 

y formación de los Comités 
Nacionales en Argentina, Chile 

y Brasil. 11 ciudades capacitadas 
para actuar en el GCoM-LAC.

2017  
(Enero – Diciembre) 

Lanzamiento del Pacto Global 
en Perú y formación de los 

Comités Nacionales en Colombia 
y Ecuador. 40 ciudades 

capacitadas por el Pacto por 
medio del Programa IUC LAC.

2018 
(Enero – Diciembre) 

Taller de Desarrollo de 
capacidades para ciudades 
en el marco de GCoM-LAC - 

Corrientes (Argentina).

2019 
(Agosto) 

Diálogo regional del Programa 
IUC LAC: Financiación del 

desarrollo urbano sostenible y 
la acción climática - Cartagena 

(Colombia).

2019 
(Septiembre) 

63 ciudades capacitadas para 
actuar en el Pacto por medio 

del Programa IUC LAC.

2019 
(Enero - Diciembre) 

Lanzamiento del Pacto Global 
de Alcaldes en el Caribe.

2019 
(Junio)

Talleres para Coordinadores 
Nacionales del Pacto Global de 
Alcaldes en Perú y Costa Rica y 
formación del Comité Nacional 

en Costa Rica.

2018 
(Agosto-Septiembre) 

189  
Signatarias del 
Pacto Global*

274  
Signatarias del 
Pacto Global*

335  
Signatarias del 
Pacto Global*

Ceremonia en Bruselas de 
presentación de la segunda 
etapa con 6 ciudades más 

escogidas para participar de 
la cooperación internacional.

2018 (Noviembre)

SEPA CÓMO FORMAR PARTE DE UNA

RED DE CIUDADES
COMPROMETIDAS EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía es una alianza global 
de ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la 
lucha al cambio climático, reduciendo sus impactos inevitables y facilitando 
el acceso a energía sostenible y asequible para todos.

Ciudades que adhieren al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía 
son agentes de cambio y líderes en la acción climática: gobiernos locales 
del Pacto sirven como ejemplo, inspirando a otras ciudades y a otros niveles 
de gobierno. El clima global está cambiando rápidamente y en ningún 
otro lugar son sentidos los impactos de manera más profunda que en las 

comunidades locales de todo el mundo. El Acuerdo de París representó un 
compromiso más amplio en el cual líderes globales alcanzaron un acuerdo 
histórico con el objetivo de enfrentar conjuntamente los efectos de un 
clima que está cambiando cada vez más deprisa. Gobiernos locales están 
tomando medidas significantes y dando importantes pasos para reducir 
los impactos del cambio climático y para fortalecer las comunidades por el 
bienestar de las generaciones que vendrán.

¿Quiere sumarse a esta red comprometida contra el cambio climático? 
Haz clic aquí y sepa como: http://pactodealcaldes-la.eu/sumese/

*Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, (“GCoM”, por su sigla en inglés).

**Signatária sin contabilizar Mexico.

http://pactodealcaldes-la.eu/sumese/


Tras los excelentes resultados cosechados 
el año pasado, el Programa IUC-LAC 
comienza 2020 prometiendo dejar un 
legado importante en desarrollo sostenible 
para Latinoamérica y el Caribe

En el mundo +10.000 Ciudades 
Comprometidas +135 países

+800 milhões de Personas

A lo largo del año de 2019, formalizó la cooperación técnica e 
intercambio entre 24 ciudades europeas y latinoamericanas 
de cinco países  (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú). 
Durante 2019, también se llevaron a cabo cinco  workshops 
para capacitar a las ciudades que desarrollan cooperación 
internacional fomentada por el programa IUC-LAC.

Los principales logros de las regiones y ciudades participantes 
del programa fue haber ejecutado proyectos piloto, y haber 
concretado planes de acción que les permitan enfrentar los 
impactos del cambio climático de manera sostenible. Los 
representantes de las ciudades presentaran sus éxitos en 
Bruselas durante un taller regional en noviembre de 2019.

El año 2019 fue prolífico también en la producción de 
conocimiento y de materiales de apoyo para capacitaciones y 
para el fortalecimiento institucional.  Un buen ejemplo de ello 
fue la elaboración del libro de buenas prácticas sobre desarrollo 
urbano sostenible en los cinco países de la cooperación entre 
ciudades, que reunía las mejores prácticas de las ciudades 
latinoamericanas en desarrollo urbano sostenible y que está 
disponible en portugués y español, El formato congrega las 
mejores acciones en temas como energía limpia, transporte 
sostenible, gestión del agua, residuos sólidos, ciudades 
inteligentes, industrias verdes, construcción sostenible, 
finanzas verdes, economía circular o planeamiento urbano bajo 
en carbono.en carbono.

¿Quieres conocer más? Haz clic aquí.

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) es la 
mayor alianza mundial de ciudades y gobiernos locales comprometidos 
voluntariamente en la lucha contra el cambio climático, con la reducción 
de sus impactos inevitables y la facilitación del acceso a energía sostenible 
y asequible para todos. Nació en 2016 como resultado de la fusión del 
“Compact of Mayors” y el “Covenant of Mayors” Europeo, las dos principales 
iniciativas en acción climática local.

Con el establecimiento del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, 
en 2017 los signatarios del “Compact of Mayors” se incluyeron automática 
y progresivamente al GCoM, sin la necesidad de una nueva membresía, 
mientras que este último fue desactivado Por otro lado, el Convenant of 
Mayors se transformó en el capítulo regional del GCoM en Europa.

La firma del Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía significa un 
compromiso no solo de tomada de acciones locales audaces, sino también 
de trabajo conjunto con pares de otras partes del mundo para compartir 
soluciones innovadoras que permitan que alcaldes puedan hacer más y 
más rápido. Ciudades y gobiernos locales del Pacto Global se conectan e 
intercambian, aprendiendo y compartiendo unos con los otros.

En la región de América Latina y el Caribe, más de 400 ciudades forman 
parte de la iniciativa, en la vanguardia de la lucha contra el cambio 
climático. Cuando los alcaldes y los gestores locales toman medidas para 
enfrentar el cambio a nivel local, también están actuando para garantizar 
un futuro resiliente al clima y bajo en carbono que beneficie la salud 
de sus comunidades y establezca el punto de partida para un futuro  
económico próspero.

¿Quieres conocer más? Haz clic aquí.

COOPERACIÓN ENTRE CIUDADES

PACTO GLOBAL DE ALCALDES

http://pactodealcaldes-la.eu/evento/sessao-1-iuc-lac-webinarios-pt/
http://pactodealcaldes-la.eu/evento/wb-1-es/
http://pactodealcaldes-la.eu/wp-content/uploads/2017/10/El-Futuro-de-Nuestras-Ciudades.pdf
http://pactodealcaldes-la.eu/


C I U D A D  D E L  M E S

SÃO LEOPOLDO

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL COMO 
IMPERATIVO: HERRAMIENTA CLAVE PARA LOGRAR 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Dada la turbulenta situación actual, la cooperación internacional 
centrada en el desarrollo sostenible y la solidaridad entre los pueblos 
no es solamente una opción, sino un imperativo. Más que nunca, 
existe la necesidad de un programa que genere debates, intercambios 
de experiencias y creación de iniciativas cuyo objetivo principal sea 
expandir las libertades y explorar nuevas posibilidades para el delicado 
escenario contemporáneo.

En este sentido, el Programa Internacional de Cooperación Urbana 
(IUC-LAC) contribuye para que las ciudades tengan la oportunidad 
de compartir e intercambiar conocimientos con sus contrapartes 
internacionales, compartiendo soluciones a problemas comunes de 
desarrollo sostenible y actuando en la construcción de un futuro más 
verde.

Ante esto, es esencial destacar que uno de los municipios beneficiados 

es, por lo tanto, São Leopoldo, en Brasil, que desde octubre de 2018 
llevó a cabo su primera cooperación técnica internacional con 
ciudades europeas, recuperando protagonismo en la producción de 
proyectos estratégicos para el municipio. De esta forma, el Municipio 
de São Leopoldo garantizó la selección en el Programa Internacional de 
Cooperación Urbana de la Unión Europea - América Latina y el Caribe 
(IUC-LAC), elaborando una iniciativa con la ciudad de Viana do Castelo 
(Portugal) valorando la experiencia local y consolidando a la ciudad 
en el escenario internacional. El proyecto, cuyo objetivo es desarrollar 
estrategias para mejorar la gestión del agua y el saneamiento 
urbano en ambos municipios, también se basa en el intercambio de 
conocimientos sobre nuevas herramientas para la gestión del agua a 
bajo costo y con menos impacto ambiental.

Dicho esto, es un hecho que la realidad de la interdependencia impide 
acciones individualizadas en el escenario internacional, estimulando 
acciones cooperativas para el desarrollo colectivo. La cooperación 
internacional, simbolizada por IUC-LAC y el Pacto Global de Alcaldes 
por el Clima y la Energía, aparece como una herramienta clave para 
luchar contra el cambio climático y lograr un desarrollo sostenible y 
accesible para todos.

¿Quieres conocer más? Haz clic aquí y escucha 
el mensaje de video del alcalde

R A M C C  E N  F O C O

LA COMUNIDAD IUC-LAC

¿QUIÉN ES? ACTIVIDADES RELACIÓN CON  
GCOM-LAC

La “Red Argentina de Municipios frente 
al Cambio Climático” (RAMCC) es una 
red conformada por 212 Municipios y 
Comunas de Argentina, distribuidos 
en 18 provincias, que coordina e 
impulsa políticas públicas locales 
de lucha contra el cambio climático. 
La Red abarca una gran diversidad 
de realidades e integra ciudades de 
más de 1 millón de habitantes, como 
así también pequeñas localidades 
del interior del país. Esta diversidad 
le permite tomar una variedad 
heterogénea de temas ambientales, 
y que los desafíos afrontados sean 
escalables y nacionales. Tiene como 
objetivo la ejecución de proyectos o 
programas municipales, regionales 
o nacionales, relacionados con la 
mitigación y/o adaptación al cambio 
climático, a partir de la movilización 
de recursos locales, nacionales e 
internacionales.

El día 12 de mayo de 2017, la 
Unión Europea (UE), a través 
del proyecto de Cooperación 
Urbana Internacional en 
América Latina y el Caribe 
(IUC-LAC), nombró a la 
RAMCC como Coordinadora 
Nacional. En este marco, la 
RAMCC toma la obligación 
de fomentar la adhesión de 
nuevos municipios y colaborar 
en el cumplimiento de los 
compromisos del Pacto. 
Actualmente, 122 municipios 
argentinos se movilizan por el 
cambio climático en el Pacto 
Global de Alcaldes a través de 
la RAMCC.

Los municipios adheridos a la RAMCC comparten aprendizajes y 
socializan herramientas que permiten aumentar el impacto de 
sus acciones. Para ello: Se capacitan y colaboran en la elaboración 
de proyectos, programas y ordenanzas municipales (Plan 
Local de Acción Climática, Programas de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos, etc.); Organizan espacios presenciales 
(Encuentros, Jornadas, Seminarios, etc.) en los municipios 
integrantes de la RAMCC, para exponer sus propuestas y 
difundir los resultados alcanzados; Comparten fuentes de 
recursos y oportunidades de financiamiento; Se organizan 
comunicacionalmente para difundir sus buenas practicas; Se 
articulan con los gobiernos provinciales y nacional, para facilitar el 
diálogo y la toma de decisiones consensuadas en las temáticas de 
su interés; Organizan actividades colectivas con las que buscan 
mostrar el impacto de su funcionamiento articulado; Se articulan 
con otras redes municipales de otros países para intercambiar 
experiencias.

https://www.youtube.com/watch?v=PVY8-yKKdY4&feature=youtu.be


El Programa IUC-LAC tiene como objetivo apoyar a 
ciudades y a regiones del mundo para conectarse 
y compartir soluciones sobre desarrollo sostenible.
Bajo el IUC-LAC, las delegaciones de Granada 
y de Arequipa intercambiaron conocimientos 
y experiencias para mejorar el desarrollo, 
transformación e innovación del núcleo histórico 
de la ciudad arequipeña y sus barrios tradicionales.

Las delegaciones de estas ciudades, que gozan del 
reconocimiento de la UNESCO como patrimonio 
de la Humanidad, también intercambiarán 

información, experiencias y posibles soluciones 
en torno a problemas de deterioro urbano y de 
sostenibilidad, contaminación ambiental y alta 
presión del turismo. Asimismo, conversaron sobre 
los importantes retos en los ámbitos de calidad del 
aire y del ciclo del agua, así como sobre alternativas 
para la implantación de la economía circular en la 
gestión del ciclo de agua y en la prevención de los 
arrastres de lodo y residuos en los ríos locales.

Conozca  más sobre la cooperación entre ciudades:
Ver más.

El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 
Energía se presentó como una oportunidad 
para las autoridades locales en la lucha contra el 
cambio climático durante el Congreso Nacional 
de Municipios, organizado por la Federación 
Colombiana de Municipios, que tuvo lugar 
entre el 25 y el 28 de febrero, en Cartagena de 
Indias (Colombia).

Durante la ceremonia de apertura, la 
Embajadora de la Unión Europea en Colombia, 

Patricia Llombart, destacó la importancia de 
la participación de las ciudades colombianas 
en temas ambientales. “¿Cómo no hablar de 
desarrollo sostenible en Colombia?”, reflexionó 
la embajadora. El impacto del discurso se sintió 
en el creciente interés sobre el Pacto por parte 
de los alcaldes y alcaldesas presentes en el 
evento.

Para saber más.

El evento de lanzamiento tuvo lugar el 27 febrero 
en San José (Costa Rica). Contó con la participación 
de representantes del gobierno nacional del país 
anfitrión, además de 100 autoridades y líderes de 
diferentes sectores, incluidos gobiernos locales 
y asociaciones de municipios de Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y 
República Dominicana.

Además del lanzamiento del Pacto Global de 
Alcaldes en la región, tuvo lugar la primera reunión 

de su Comité Consultivo Regional. Se compartieron 
experiencias sobre las estrategias de trabajo para la 
implementación de los objetivos del Pacto Global 
de Alcaldes que ya se han llevado a cabo en Costa 
Rica con el apoyo del Programa IUC-LAC. Asimismo, 
representantes ticos se reunieron para validar un 
portfolio nacional de medidas de adaptación a nivel 
local, parte de las actividades del Pacto Global de 
Alcaldes en Costa Rica.

Ver más.

Una delegación colombiana formada por 
miembros de las ciudades de Cali y de Medellín 
se reunió en Belfast en el marco del Programa 
IUC-LAC para conocer en primera mano las 
estrategias locales que han transformado 
la ciudad norirlandesa tras tres décadas de 
conflicto en una urbe innovadora, incluyente y 
segura. 

Durante el encuentro se expusieron y trabajaron 
principalmente temas como la prevención 

de la violencia en la ciudad mediante 
estrategias de empleo relacionadas con la 
construcción de paz, la economía creativa y 
cultural, la necesidad de apoyo psicológico y 
acompañamiento a víctimas, la regeneración 
de espacios para el desarrollo de una justicia 
restaurativa, la innovación o las estrategias de 
inclusión de los jóvenes.

Haga clic para conocer más.

ESPAÑA Y PERÚ BUSCAN IMPLEMENTAR UN SISTEMA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL  
AGUA EN AREQUIPA E IMPULSAR LA REVITALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO  

EL PACTO GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA ES DESTAQUE EN EL 
CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPIOS EN COLOMBIA

PROYECTO: Iniciativa Spotlight (Unión 
Europea y Naciones Unidas)

CAPACITACIÓN: De la Ciencia Climática 
a la Acción (BID)

VÍDEO: Ciencia, Tecnología e Innovación 
para los ODS en Iberoamérica

IUC-LAC PROMUEVE UN ENCUENTRO ENTRE CIUDADES DE COLOMBIA E IRLANDA PARA CONOCER 
ESTRATEGIAS EFICIENTES DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO EN PERÍODO DE POSCONFLICTO.

EL PACTO GLOBAL DE ALCALDES EN AMÉRICA CENTRAL FUE LANZADO EN COSTA RICA PARA 
APOYAR A LOS GOBIERNOS LOCALES EN SU RESPUESTA A LAS AMENAZAS CLIMÁTICAS

IUC-LAC
PROMUEVE EL
CONOCIMIENTO

REALIZACIONES

http://iuc-la.eu/espana-y-peru-buscan-implementar-un-sistema-de-movilidad-urbana-sostenible-en-arequipa-e-impulsar-la-revitalizacion-del-centro-historico/
http://pactodealcaldes-la.eu/el-pacto-global-de-alcaldes-por-el-clima-y-la-energia-es-destaque-en-el-congreso-nacional-de-municipios-en-colombia/
http://pactodealcaldes-la.eu/el-pacto-global-de-alcaldes-en-america-central-es-lanzado-en-costa-rica-para-apoyar-a-los-gobiernos-locales-en-su-respuesta-a-las-amenazas-climaticas/
http://iuc-la.eu/una-delegacion-de-cali-y-medellin-visito-la-ciudad-irlandesa-de-belfast-para-conocer-estrategias-eficientes-de-reconstruccion-y-desarrollo-en-periodo-de-posconflicto/
https://www.casamerica.es/sociedad/ciencia-tecnologia-e-innovacion-para-el-cumplimiento-de-los-ods-en-iberoamerica


Conozca el equipo multidisciplinar, multicultural y con gran diversidad que hace IUC-LAC

IUC-LAC INTERCAMBIO ENTRE CIUDADES EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS (COVID-19)

TRUJILLO (PERÚ) - PITESTI (RUMANIA)

VIÑA DEL MAR (CHILE) - ALMADA (PORTUGAL)

CÓRDOBA (ARGENTINA) - ZAGREB (CROACIA)

BARRANQUILLA (COLOMBIA) - VELETRI (ITALIA)

TEMUCO (CHILE) - KAVALA (GRECIA)

CARTAGENA (COLOMBIA) - MÁLAGA (ESPAÑA)

SÃO PAULO (BRASIL) - MILÁN (ITALIA)

QUILICURA (CHILE) - CIUDAD DE LA UNIÓN  
EUROPEA POR DEFINIR

20 Profesionales
Involucrados

+7 Áreas
de Especialización

Sumando más de +1760 Horas
mensuales dedicadas al desarrollo 
urbano sostenible

El contenido de este boletín es responsabilidad exclusiva de la unidad de coordinación del  
Programa Internacional de Cooperación Urbana y puede no reflejar la visión de la Unión Europea

IUC-LAC está trabajando con fechas alternativas para implementar esta agenda.  
Muchas ciudades ya están celebrando sus primeras reuniones virtuales.
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EQUIPO DETRÁS
DEL IUC-LAC

Está abierta la convocatoria para la Red de Apoyo de Alcaldes del Pacto Global por el Clima y la Energía
HAGA CLIC PARA SABER MÁS

@iuclac
@GCoMLAC

@iuc_lac
@GCoMLAC

iuc-la.eu
pactodealcaldes-la.eu

+55 61 3223-2886

info-pga@iuc-la.eu
info@iuc-la.eu

@iuc_lac
@GCoMLAC

SEPA MÁS: COMUNICADO OFICIAL  
IUC-LAC SOBRE EL COVID-19
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