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Este es un mensaje de agradecimiento y un mensaje 
de invitación.

Agradecimiento por el compromiso durante cuatro 
años a las 52 ciudades que habéis conformado los 
26 pairings de este proyecto construido sobre el 
poder del encuentro, el intercambio y la inspiración 
mutua. Gracias por haber ido como ciudad al 
encuentro de un igual. Ir al encuentro para compartir 
las dudas, los proyectos, los sueños que cada una 
de vosotras tiene para co-crear un espacio amigable 
para sus ciudadanos, donde la vida pueda ser cada 
día un poco mejor y en mayor equilibrio con el 
entorno natural del que somos parte. Y por haber 
encontrado con generosidad ideas comunes sobre 
las que trabajar, acompañándose y beneficiándose 
mutuamente. Es en ese encuentro en donde surge 
la empatía, la solidaridad, la amistad entre nuestras 
regiones de Europa y América Latina.

Agradecimiento aún mayor en estos tiempos 
diferentes, donde la pandemia del COVID 19 os ha 
obligado a estar en una situación complicada en 
primera línea buscando soluciones contrarreloj, 
reinventando una nueva manera de convivir y 
aprovechando la oportunidad que ofrecen todas 
las crisis de hacer las cosas de manera diferente. 
Gracias por haber traído vuestra voz a los Diálogos 
abiertos organizados por el programa para repensar 
las ciudades, cada uno aportando su propia 
problemática y también sus propias ideas creativas 
para avanzar.

Es fundamental vuestra labor porque vosotras tenéis 
el poder de convertir una visión de futuro en un 
hábito cotidiano. El Pacto Verde Europeo es todavía 
una visión, un camino que la Unión Europea ha 
decidido firmemente seguir como hoja de ruta para 
caminar hacia un continente climáticamente neutro 
en 2050. Una transformación de nuestro modelo de 
consumo y producción hacia una economía más 
circular, que queremos transitar y que queremos 
apoyar a aquellos países que también quieran 
unirse. 

Esta visión, este camino emprendido transformador, 
necesita a las ciudades para traducir su significado en 
hábitos cotidianos. Sin las ciudades comprometidas 
no dejará de ser tan solo un deseo, un plan. Vosotras 
lo pondréis en práctica influyendo sobre el modo 
de movilidad, sobre la eficiencia energética de los 
edificios, sobre la energía que se utilice, sobre la 
economía circular, sobre el reverdecer de las ciudades.  

Y poder convertir a la ciudad en un espacio amigable y 
cercano para los que realmente las habitan todos los 
días, las familias, los mayores, los niños…que no sea 
solo un mero lugar de ida y vuelta a nuestros puestos 
de trabajo donde primen los vehículos.

Sin la acción local no se podrá lograr la 
transformación verde, justa y ecológica que 
nuestro modelo de sociedad necesita. Por eso este 
mensaje es también una invitación. Invitación a que 
sigamos ese camino juntos. Esta red que habéis 
tejido no termina aquí. Queremos seguir apoyando 
la construcción de esta red de aprendizaje y 
crecimiento entre nuestros continentes con una 
nueva fase del programa. Y quisiéramos que esa red 
se vaya además enfocando aún más en los temas 
que como Unión Europea consideramos claves para 
el bienestar y sostenibilidad de nuestra sociedad y 
nuestro planeta y que constituyen los elementos 
del Pacto Verde Europeo.

Sigamos el camino con la nueva fase del programa 
(IURC). Convirtamos el plan en realidad.

Maria Rosa Sabbatelli
Directora del Equipo Regional de Instrumentos de Política Exterior 

para las Américas (EEAS-BRASILIA)

LAS CIUDADES, EL PODER DE 
CONVERTIR UNA VISIÓN EN UN 

HÁBITO COTIDIANO
Si tuviera que definir la Cooperación Urbana 
Internacional que facilita la Unión Europea a 
través del Instrumento de Política Exterior y la 
DG Regio con una sola palabra, sin duda sería 
OPORTUNIDAD. Para innovar en políticas públicas 
a partir del intercambio de experiencias y lecciones 
aprendidas, optimizando recursos e impacto; para 
posicionarnos internacionalmente y ponernos en “el 
mapa” del desarrollo urbano sostenible e integrado 
y de la acción para el clima y la energía renovable; 
para involucrar a los actores de nuestras ciudades 
y regiones (sector privado-industria, academia 
y sociedad civil); para llevar a cabo acciones 
conjuntas que sirvan para testear los aprendizajes.  
En definitiva, una oportunidad para entrar en un 
networking temático a nivel mundial como marco 
para desarrollar los puntos anteriores. 

En relación a la cooperación urbana, es precisamente 
ese networking temático, el que hemos querido 
fomentar en este último semestre del programa 
IUC-LAC en el que he tenido la oportunidad de 
coordinarlo. Destacaría los Diálogos Abiertos para 
Repensar las Ciudades donde hemos querido 
capitalizar el valor añadido de la cooperación 
internacional en tiempos de pandemia; o el Evento 
Regional “Mirando al Futuro”, que perseguía introducir 
a las ciudades participantes en el programa IURC 
(International Urban & Regional Cooperation) como 
siguiente fase de IUC y capacitarlos en  los temas 
que serán más relevantes en este nuevo periodo. A 
partir del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 
Energía (GCoM-LAC), adaptamos nuestro apoyo para 
la adhesión de nuevas ciudades e implementación 
de sus compromisos al ambiente virtual. Entre las 
principales actividades destacamos los talleres de 
capacitación dirigidos a gobiernos locales en temas 
como elaboración de inventarios de GEE, medidas 
de adaptación al clima, elaboración y financiamiento 
de planes de acción, y en el reporte de sus avances 
en la acción climática. Importante considerar que el 
compromiso con la acción climática sigue! Fueron 
muchos los eventos virtuales de declaración del 
compromiso asumido por las ciudades signatarias y 
muy provechosas las sesiones del Foro Permanente 
de Coordinadores Nacionales.

Con estas iniciativas, además de cursos online, 
cuestionarios, introducción de nuestras ciudades 
como ponentes en eventos internacionales, videos, 
campañas en medios, etc. hemos querido reactivar, 
motivar y agradecer a todos los que habéis formado 
parte de la familia IUC-LAC durante estos 4 años; los 
que iniciasteis con nosotros este camino y los que 
acabáis de empezar y no habéis podido disfrutar de 
acciones presenciales, pero estáis demostrando un 
enorme compromiso avanzando en vuestros planes 
de acción virtualmente. 

Un nuevo equipo tomará el relevo a partir del próximo 
enero 2021 cuando comience oficialmente IURC y se 
pase a la próxima fase del GCoM-LAC. Pasaremos el 
testigo transmitiendo el entusiasmo, la dedicación y el 
compromiso de los que seguís ahí mostrando interés 
por el programa y lo que significa para los participantes. 

Creo firmemente que el aprendizaje y las mejoras 
forman parte de procesos abiertos y permanentes, por 
lo que me permito concluir con alguna reflexión para 
el futuro:

 Involucrar a los actores clave es un reto todavía en 
la cooperación IUC-LAC y es sumamente importante 
para garantizar la durabilidad de las relaciones y 
actuaciones además de para maximizar el impacto de 
las actuaciones; 

 Las autoridades locales deben creer y entender el 
valor añadido de la cooperación y más allá de firmar 
los obligados protocolos, movilizar a técnicos con la 
suficiente motivación para coordinar la participación 
de la ciudad o región. Mejor aún si forman parte estable 
de las estructuras para mantener los contactos en el 
tiempo; 

 Dentro de los pairings la concreción de los temas 
sobre los que trabajar juntos, permite a las ciudades y 
regiones profundizar y llegar a resultados más tangibles 
dentro de su plan de acción de la cooperación. La 
participación en redes puede ayudar a complementar 
esos otros temas de interés;

 Las visitas técnicas son en mi opinión el alma del 
programa, la herramienta estrella. El formato virtual es 
efectivo en muchas de las actuaciones que debemos 
desarrollar, como hemos demostrado, pero la visita de 
campo permite vivir la ciudad/región para entender 
sus retos y sobre todo crea lazos más estrechos 
entre los participantes que garantizan el éxito de la 
cooperación.

Creo que entre todos hemos aprendido que los retos 
urbanos y regionales, si bien a distintas escalas, son 
comunes en Europa y América Latina y Caribe y que 
juntos podemos empezar a mirar con otros ojos 
esos espacios, contribuyendo a un crecimiento más 
sostenible, integrado e innovador, centrado en las 
personas.

Siempre un ¡hasta luego!

Sandra Marín Herbert
Coordinadora de la Cooperación Ciudad-Ciudad para IUC-LAC

REFLEXIÓN DE UN HASTA LUEGO
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EL PROGRAMA EN CIFRAS
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COOPERACIÓN ENTRE CIUDADES

En el contexto de aceleración de la urbanización, el componente de la cooperación entre ciudades 
del IUC incentivó el aprendizaje mútuo y la colaboración técnica para garantizar un desarrollo 
sostenible, en línea con marcos estratégicos nacionales e internacionales – principalmente la 
Nueva Agenda Urbana, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda Urbana para 
la UE o el Acuerdo de París. Desde 2017, IUC-LAC ha facilitado el intercambio de soluciones 
compartidas a través de: la organización de misiones técnicas y apoyo a proyectos piloto entre 
pares de ciudades,  la promoción de eventos internacionales y  la capacitación en formato de 
talleres, webinars y el acceso a publicaciones.

La metodología de la cooperación entre ciudades se 
basó en la cooperación entre pares que compartían 
retos comunes. Los gobiernos locales de América 
Latina fueron escogidos a través de procesos de 
selección que contaron con el apoyo de gobiernos 
y asociaciones municipales en 5 países: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia y Perú. Sus homólogos 
europeos fueron seleccionados representando a  9 
estados miembro por la unidad central de apoyo del 
IUC en Bruselas. En total se formaron  26 pares a 
través de 3 convocatorias.

Cada cooperación duró hasta 18 meses y contó 
con dos misiones técnicas: una visita de la ciudad 
europea para familiarizarse con el contexto de la 
socia en América Latina; y una de la contraparte 
hacia la ciudad europea, conociendo sus prácticas 
de gestión urbana. 

Buenos Aires

Araripina

Córdoba

Belo Horizonte

Río Grande

Bendito Novo

Rosario

Consórcio ABC

San Justo

São Leo poldo

São Paulo

Madrid

Santo Tirso

Zagreb

Almada

Albacete

Alba Lulia

Genoa

Turin

Pavlos Melas

Viana do Castelo

Milan

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11

San Pedro de la Paz

Temuco

Berlin

Kalava

14

15

Vitória

Quilicura

Sevilla

Glaswog

12

13

RESULTADOS
Las ciudades han elaborado un total de 23 Planes 
de Acción de Cooperación y 58 diseños iniciales de 
proyectos piloto, apoyadas durante todo el proceso 
por expertos de IUC-LAC. Además, se firmaron 20 
acuerdos de cooperación entre alcaldes y más de 
520 actores de instituciones privadas, académicos 
y organizaciones de la sociedad civil participaron de 
los procesos de cooperación bilateral.

CAPACITACIONES
El intercambio de conocimiento fue una de  las 
prioridades del Programa. En el ámbito del 
Componente 1, fueron capacitados más de 1.000 
representantes de las ciudades participantes y 
de instituciones socias. Además de promover el 
conocimiento, dichos eventos fueron también 
importantes oportunidades de creación de 
networking regional e internacional, incentivando 
la colaboración estrecha y duradera entre los 
participantes.  

Haz clic aquí para acceder a más informaciones y 
materiales de los eventos.

Acceda  aquí para conocer los resultados de la cooperación de cada par:

Haz clic aquí para acceder al video institucional de conclusión de la Cooperación entre Ciudades.

Armenia

Barranquilla + Soledad

Cartagena de Indias

Ibagué

Viña del Mar

Medellín + Santiago de Cali

Pereira

Almería

Velletri + Roma

Málaga

Graz (Metropolitan)

Almada

Belfast

Porto

17

18

19

20

16

21

22

Arequipa

Trujillo

Miraflores (Lima)

Surco

Granada

Pitesti

Larissa

Cluj Napoca

23

25

24

26

COOPERACIÓN ENTRE CIUDADES

VIDEO INSTITUCIONAL

http://iuc-la.eu/capacitaciones/
http://iuc-la.eu/cooperacion-ciudades/
https://www.youtube.com/watch?v=cZY1Ews9n9U&t=7s
http://iuc-la.eu/cooperacion-ciudades/
https://www.youtube.com/watch?v=cZY1Ews9n9U&t=7s
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La actual crisis del COVID-19 afectó la agenda de trabajo del Programa IUC-LAC en el ámbito de la cooperación 
ciudad-ciudad. Las visitas de campo entre equipos de Europa y de América Latina de los pares que seguían 
activos en la última etapa no pudieron desarrollarse. Por otro lado, nos adaptamos para seguir incentivando 
la cooperación y capacitación de otras formas. Algunos ejemplos llevados a cabo fueron:

Webinars
Creamos los Diálogos Abiertos, para repensar 
la ciudad post Covid 19, una serie de 7 webinars 
organizados durante tres semanas temáticas para 
reunir a ciudades europeas y latinoamericanas y 
a sus actores clave, en mesas de debate sobre el 
contexto de la pandemia, intercambiando ideas y 
experiencias sobre los nuevos desafíos urbanos y 
el rol de las ciudades en la adaptación a una nueva 
normalidad.

Relocación de fondos para proyectos piloto: la cooperación entre Cartagena y Málaga
La cooperación entre las ciudades de Cartagena (Colombia) y Málaga (España) en el ámbito del IUC-LAC 
avanzó a pesar de las dificultades incorporadas por la pandemia. El diálogo ocurrió gracias a reuniones 
virtuales y posibilitó la elaboración efectiva del Plan de Acción de Cooperación Urbana (UCAP).

Con ese avance, luego se pasó a la implementación del proyecto piloto de un lugar de encuentro vecinal al 
aire libre en Cartagena, incluyendo un plan estratégico participativo para el barrio El Espinal, regeneración de 
espacios públicos, fachadas y avisos, y construcción de capacidades para mujeres basadas en la naturaleza 
y obtención de ingresos desde el reciclaje de residuos. 

La implementación contó con recursos de la Unión Europea, que de manera flexible convirtió el presupuesto 
no utilizado para las visitas de estudio en financiación inicial para el proyecto piloto. Esa adaptación también 
fue realizada para el par Velletri/Roma-Barranquilla, destacado en el boletín anterior. 

Haga clic aquí para más informaciones

Haga clic aquí para acceder al video de Montserrat Blanco, representante del Ayuntamiento de Málaga

Haga clic aquí para asistir al video de Andrés Alcántara, representante del Cluster de Soluciones Basadas 
en la Naturaleza (Málaga)

Haga clic aquí para escuchar el video de Ana María Gonzalez, Asesora de Despacho para la Cooperación 
Internacional de la Alcaldía de Cartagena

Haga clic aquí para conocer a la Asociación Tierra Urbana

Conozca a la Asociación Fantasía de Lagunillas

Eventos
El evento regional de networking - Ciudades 
Mirando al Futuro, que tuvo lugar el 6 y 7 de 
octubre, contó con 2 plenarios, 4 talleres “sherpas” 
sobre temas prioritarios para el futuro inmediato y 
16 sesiones de networking cafés. Durante el evento, 
representantes de las ciudades participantes 
conocieron estrategias de abordaje a temas clave 
para el desarrollo urbano sostenible: cómo obtener 
financiamiento para sus proyectos e informaciones 
sobre el Programa Internacional de Cooperación 
Urbana y Regional (IURC), próxima etapa del IUC.

Luego de la realización de 5 talleres presenciales 
en 2019, ampliamos la difusión del conocimiento 
producido a partir de la creación de dos cursos online 
totalmente gratuitos y certificados: Introducción 
a la Nueva Agenda Urbana e Introducción a 
las Ciudades Inteligentes. Participaron en total 
531 alumnos efectivos, entre gestores públicos, 
profesionales técnicos, académicos y estudiantes, 
de más de 18 países.

En conjunto con IUC Norteamérica, participamos el 
13 de octubre de la Semana Europea de Regiones 
y Ciudades, organizado por la DG Regio. Entre las 
ciudades seleccionadas para presentar  resultados 
de la cooperación entre ciudades vinculados al 
Pacto Verde Europeo, se encontraban Buenos Aires, 
Barranquilla y Turín, en el ámbito del IUC-LAC, en 
temáticas como movilidad, economía circular y 
transición energética.

2020: ADAPTACIÓN A LA “NUEVA 
NORMALIDAD”

http://iuc-la.eu/dialogos-abiertos/
http://iuc-la.eu/malaga-y-cartagena-de-indias-avanzan-en-proyectos-pilotos-de-regeneracion-urbana-en-ciudades-turisticas/
https://www.youtube.com/watch?v=NnsqnhDTsVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DSUuLezzKcY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YDxdsHPYQzk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KL9r-UwVXxg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3wfwxdBdRpw
http://iuc-la.eu/ciudades-mirando-al-futuro-redes-tematicas-supermanzanas-y-eficiencia-energetica-en-edificios-los-temas-destacados-del-primer-dia-del-networking-regional/
http://iuc-la.eu/ciudades-mirando-al-futuro-redes-tematicas-supermanzanas-y-eficiencia-energetica-en-edificios-los-temas-destacados-del-primer-dia-del-networking-regional/
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DIÁLOGOS ABIERTOS IUC-LAC 2020:
Europa y América Latina repiensan las ciudades 
post COVID-19
Año: 2020
Idioma: Español, Portugués, Inglés

CIUDADES MIRANDO AL FUTURO:
Evento regional de networking IUC-LAC - 6 y 7 de 
octubre de 2020
Año: 2020
Idioma: Español, Portugués, Inglés

HAZ CLIC AQUÍ PARA ACCEDER A LOS ESTUDIOS DE CASO.

EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES: 
Mejores prácticas del desarrollo urbano sostenible 
en América Latina y el Caribe
Año: 2019
Idioma: Español, Portugués, Inglés

IUC-LAC PROMUEVE LA INFORMACIÓN “Los intercambios entre ciudades son importantes porque aumentan 
la eficiencia de las normas aprobadas por la administración pública al 
relacionarlas con otras realidades”.

Arequipa, Perú

“El Programa IUC es especialmente valioso para las ciudades que sienten 
que no tienen audiencias, y gracias a la cooperación encuentran a gente 
que los escucha”.

Belfast, Irlanda del Norte

“El aprendizaje en un Programa que inicialmente podría parecer tener un 
enfoque de flujo de conocimiento más desde la ciudad de la UE a la ciudad 
de ALC, demostró ser un verdadero aprendizaje mutuo. El mecanismo 
del programa en sí terminó por brindar este intercambio directo y en ese 
sentido, fue muy efectivo y superó nuestras expectativas”

Almada, Portugal

La visibilidad facilitada por IUC 
facilitó el trabajo técnico entre 
pares y brindó más posibilidades 
para nuevos tipos de proyectos 
y cooperación con plataformas y 
actores internacionales”.

San Pedro de la Paz, Chile

http://iuc-la.eu/repensar-la-ciudad-post-covid-19-lecciones-aprendidas-de-los-dialogos-abiertos/
http://iuc-la.eu/wp-content/uploads/2020/11/Reporte_Regional_Networking_301020.pdf
http://iuc-la.eu/estudios-de-caso/
http://iuc-la.eu/wp-content/uploads/2020/05/FuturoNuestrasCiudades_170919_baja.pdf
http://iuc-la.eu/repensar-la-ciudad-post-covid-19-lecciones-aprendidas-de-los-dialogos-abiertos/
http://iuc-la.eu/wp-content/uploads/2020/11/Reporte_Regional_Networking_301020.pdf
http://iuc-la.eu/wp-content/uploads/2020/05/FuturoNuestrasCiudades_170919_baja.pdf
http://iuc-la.eu/estudios-de-caso/
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PACTO GLOBAL DE ALCALDES POR EL 
CLIMA Y LA ENERGÍA (GCOM)

A partir del Programa IUC-LAC, la Unión Europea apoya la implementación de etapas importantes 
de la acción climática al promover la adhesión voluntaria de ciudades y gobiernos locales de 
América Latina y el Caribe al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), la mayor 
alianza global de alcaldes y gobiernos locales. Con el soporte de una estructura de gobernanza 
regional y comités nacionales o subregionales, es posible identificar  las diversas necesidades de 
los gobiernos locales y, con el apoyo de IUC-LAC, preparar  herramientas para auxiliar a las ciudades 
en el combate y reducción de los efectos inherentes al cambio climático, implementando los 
objetivos centrales del GCoM. La asistencia técnica e institucional, capacitación, reconocimiento, 
informaciones y espacios de intercambios, son algunas de las principales ventajas de formar 
parte del Pacto. Desde 2017 ya son más de 380 ciudades firmantes en la región, representando 
a más de 140 millones de personas potencialmente impactadas positivamente por el programa.

Desde el Programa IUC-LAC, agradecemos profundamente a todos los coordinadores nacionales, 
miembros de los comités, red de apoyo, organizaciones afiliadas y redes de ciudades en la región 
por su contribución a la implementación del GCoM y por su importante rol en la capilarización y 
consolidación de la iniciativa en América Latina y el Caribe. La unión de nuestros esfuerzos es la 
base para que el Pacto esté activo y produzca grandes impactos.

Al integrar el Pacto Global de Alcaldes, los gobiernos locales se comprometen voluntariamente a 
implementar acciones para la mitigación del cambio climático, la adaptación a sus efectos adversos y el 
acceso universal a energía sostenible y asequible. Al proponer metas ambiciosas y de gran impacto, surge 
la necesidad de contar con el apoyo de la cooperación internacional. Llevando eso en cuenta, el segundo 
componente del Programa IUC-LAC fue justamente la implementación del Pacto Global en América Latina 
y el Caribe. Implementar el GCoM ha significado establecer las bases y aterrar la iniciativa en un número de 
países, reconociendo y considerando los actores e iniciativas preexistentes. Como resultado, testimoniamos 
la  creación de una comunidad, que reúne asociaciones nacionales de municipios, además de los gobiernos 
locales involucrados, el sector privado, la comunidad académica y otras organizaciones que trabajan en la 
temática del cambio climático. De esta forma, GCOM-LAC se ha consolidado como articulador esencial de 
actores relevantes que han logrado un trabajo colectivo consistente, así como también el intercambio de 
soluciones innovadoras.

En cuanto herramienta de apoyo subnacional a la acción climática, el Pacto fue estructurado en una amplia 
gobernanza, formada por tres niveles. En ámbito regional, contamos con un Secretariado y un Comité Directivo, 
actualmente formado por la Delegación de la Unión Europea en Brasil, C40 Cities Climate Leadership Group, 
ICLEI América del Sur, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), CDP, Alcaldía de Lima, y Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), representados por FLACMA y Mercociudades. A nivel nacional y regional, 
existen Comités Consultivos Nacionales (CCN) en ocho países y comités regionales en Centroamérica y el 
Caribe. La implementación de las actividades del Pacto está orientada por 22 Coordinadores Nacionales y 
Técnicos y 2 Coordinadores Regionales que ejercen tanto la coordinación política como el apoyo técnico a 
las ciudades comprometidas para la elaboración de planes de acción climática.

Además, cualquier organización o empresa interesada puede candidatarse a la Red de Apoyo del GCoM-
LAC, auxiliando a las ciudades signatarias con estrategias de reducción de gases de efecto invernadero y 
de mitigación de vulnerabilidades siempre que sea requerido por las autoridades locales y Coordinadores 
Nacionales. Actualmente contamos con 8 miembros que actúan en 6 países de la región.

El Pacto en América Latina y el Caribe - 
GCoM-LAC

2017 2018 2019 2020

○Comité Directivo Regional - 
RSC           - Febrero
Argentina         - Mayo
Chile                 - Noviembre

Implementación 
de los Comités 
Consultivos 
Nacionales (CCN) Brasil             - Febrero

○Colombia            - Febrero
Ecuador               - Mayo
Costa Rica           - Mayo
Bolívia                  - Junio
Perú                      - Septiembre

○Caribe            - Diciembre ○América Central     - Febrero

Ciudades firmantes – GcoM-LAC
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Resultados
El progreso de las ciudades en sus compromisos climáticos es reconocido mediante un sistema de medallas/
insignias expuesto en los perfiles de las ciudades ubicados en las páginas web del Pacto, contribuyendo para 
la difusión de los logros además de conectar municipalidades con oportunidades, recursos y contrapartes 
que participan de los mismos pasos o procesos. Considerando el ciclo de reporte de 2019, fueron otorgadas 
211 medallas a las ciudades signatarias de América Latina y el Caribe -- 34 de las cuales reconociendo 
conformidad total con los objetivos del Pacto.

Capacitaciones
A partir de la organización de talleres, cursos 
de formación en línea y eventos, desarrollamos 
capacidades de actores y gobiernos locales 
para enfrentar al cambio climático, ampliamos el 
espacio para el intercambio de buenas prácticas 
y recopilamos informaciones posteriormente 
difundidas por medio de nuestros canales oficiales. 
A partir de esas acciones, facilitamos el camino y 
seguramente aceleramos el potencial de actuación 
subnacional frente a los objetivos del Pacto. En el 
ámbito del GCoM-LAC, logramos capacitar a más 
de 5000 personas de más de 1500 municipios y de 
al menos 10 países.

Haga click aquí para acceder a más informaciones y 
materiales de estos eventos

2020: adaptación a la 
“nueva normalidad” 
El GCoM reconoció los impactos socioeconómicos, 
políticos y geográficos que la pandemia del 
COVID-19 está teniendo en las comunidades de 
todo el mundo. A medida que las ciudades y los 
gobiernos locales elaboran planes de recuperación 
sostenible, el GCoM se ha comprometido a flexibilizar 
el proceso de presentación de reportes durante el 
2020 y ha adaptado sus actividades al ambiente 
virtual. Algunos ejemplos de estas actividades son:

Flexibilización del reporte 
Integrar la red de ciudades del Pacto requiere 
también asumir el compromiso de la ciudad o 
del gobierno local de informar cada uno de los 
documentos y metas en una de las plataformas 
oficiales del Pacto, para entonces recibir el 
reconocimiento de la iniciativa. Sin embargo, debido 
al contexto, el GCoM ha flexibilizado el proceso de 
inclusión de informes sobre situación climática y 
acciones relacionadas en la Plataforma Unificada de 
Reporte CDP-ICLEI, no penalizando a las ciudades 
signatarias que no puedan reportar en el año de 
2020. Acceda al comunicado completo. 

Webinars
Para apoyar al informe sobre sus acciones climáticas, el Pacto en asociación con el aliado CDP LATAM ha 
llevado a cabo talleres virtuales con los equipos técnicos de los municipios signatarios del Pacto Global 
de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) sobre cómo informar sus avances en relación a las acciones 
climáticas. Los municipios que reportan su avance climático van a obtener el reconocimiento formal del 
GCoM. Para información del taller más reciente, realizado en Septiembre, acceda aquí. 

Eventos virtuales
En octubre, se llevó a cabo el Evento de declaración del compromiso de las ciudades colombianas signatarias 
del GCoM-LAC. Contando con la asistencia de 30 ciudades, se presentaron los principales objetivos y metas 
del Pacto y se consolidó la articulación entre distintos actores que apoyan su implementación en Colombia,  
cómo la representación de la Unión Europea en el país, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Federación Colombiana de Municipios 
(FCM), WWF, ICLEI, entre otros. Para más información sobre el encuentro, haz clic aquí. 

El GCoM-LAC apoyó ICLEI América del Sur en una serie de webinars para debatir el futuro de las ciudades 
después de la pandemia y compartir experiencias entre gobiernos e instituciones sobre la relación entre la 
crisis de COVID-19, la cuestión climática y la naturaleza. Sepa más en este enlace.

Además, fueron concluidos 58 planes de acción climática, y otros 79 están previstos para entrega.

●58 Planes de acción completos ●Previstos para entrega - 79

●Argentina     40
●Brazil      3
●Chile      5
●Dominica    1
●Ecuador     1
●Guyana      1
●Perú      6
●Trinidad y Tobago    1

●Argentina     42
●Brazil      5
●Chile      5
Costa Rica     6
●Dominica     1
●Ecuador     5
●Guyana      1
●Perú      14
●Trinidad y Tobago    1 

EVALUACIÓN OBJETIVOS PLANMEDALLAS EN 
ADAPTACIÓN: 82

MEDALLAS EN 
MITIGACIÓN: 95 INVENTARIO METAS PLAN

MEDALLAS EN 
CONFORMIDAD: 34

EVALUACIÓN METAS PLAN

http://pactodealcaldes-la.eu/recursos/capacitacion/
http://pactodealcaldes-la.eu/reporte-pacto-global-de-alcaldes-2020/
http://pactodealcaldes-la.eu/taller-capacita-a-gobiernos-locales-para-informar-sobre-los-avances-en-la-accion-climatica/
http://pactodealcaldes-la.eu/ciudades-colombianas-ratifican-su-compromiso-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-sumandose-al-pacto-global-de-alcaldes-por-el-clima-y-la-energia-en-america-latina-y-el-caribe/
http://pactodealcaldes-la.eu/iclei-america-del-sur-lanza-una-serie-de-seminarios-web-gratuitos-en-el-contexto-de-la-pandemia-covid-19/
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“Este fenómeno que no conoce de límites geopolíticos y sacude 
fuertemente a nivel mundial, sólo puede atacarse reduciendo su fuente 
y preparándose para dar respuesta a sus efectos, y dicha tarea se 
vuelve más efectiva si se trabaja en alianza con ciudades de la región, 
intercambiando experiencias y apalancando juntos el impacto de los 
trabajos realizados. Es por esto que celebro el apoyo del programa 
de IUC LAC y el Pacto Global de Alcaldes en la posibilidad de generar 
dichos espacios necesarios para acompañarnos en el camino hacia 
conservar la integridad de nuestra casa común.”

Bariloche, Argentina

“Realmente consideramos que esto nos ha permitido formar una red, 
una red mundial, en donde hay un compromiso concreto de cada uno 
de los gobiernos locales, de cada uno de los alcaldes que somos parte 
de este pacto global para intensificar los esfuerzos en cada una de 
nuestras ciudades; para que podamos tener ciudades más amigables 
con el medioambiente y ciudades más amigables con la naturaleza”.

San José, Costa Rica

“Los desafíos son muchos, pero la oportunidad de planear y hacer la 
gestión de la ciudad para todos, buscando resiliencia y sostenibilidad, 
también está ahí y no se debe desperdiciar”.

Sorocaba, Brasil

IUC-LAC WEBINARIOS:
Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía
Año: 2019
Idioma: Español, Portugués, Inglés

MECANISMOS INNOVADORES DE 
FINANCIACIÓN
Año: 2020
Idioma: Español, Portugués, Inglés

REPORTE SOBRE LA DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
PARA MUNICIPALIDADES ARGENTINAS
Año: 2019
Idioma: Español

GUÍA PARA ELABORAR MEDIDAS DE
Adaptación al Cambio Climático para Municipalidades 
del Peru Costa Norte, Sierra y Selva Alta
Año: 2020
Idioma: Español

IUC-LAC PROMUEVE LA INFORMACIÓN

http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/iuc-lac-webinarios-es-pacto-global-de-alcaldes-por-el-clima-y-la-energia-gcom/
http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/mecanismos-innovadores-de-financiacion/
http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/reporte-sobre-la-definicion-de-objetivos-de-reduccion-de-emisiones-para-municipalidades-argentinas-2/
http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/guia-para-elaborar-medidas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-para-municipalidades-del-peru-costa-norte-sierra-y-selva-alta/
http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/iuc-lac-webinarios-es-pacto-global-de-alcaldes-por-el-clima-y-la-energia-gcom/
http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/mecanismos-innovadores-de-financiacion/
http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/reporte-sobre-la-definicion-de-objetivos-de-reduccion-de-emisiones-para-municipalidades-argentinas-2/
http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/guia-para-elaborar-medidas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-para-municipalidades-del-peru-costa-norte-sierra-y-selva-alta/
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Lanzada en 2010 en la Unión Europea, la Metodología de Especialización Inteligente (RIS3) analiza el contexto 
regional, diagnostica los activos locales e identifica prioridades de acción, con el fin de promover las áreas 
con mayor potencial. Además, a través del Proceso de Descubrimiento Empresarial (EDP), la metodología 
crea diálogos con los actores locales en el proceso de identificación, validación y decisión de prioridades de 
innovación.  

Siendo adaptable a diferentes territorios, promoviendo transformaciones económicas y ecosistemas de 
innovación regional, incluyendo a diferentes actores y facilitando la adopción de políticas relacionadas con 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la metodología RIS3 
es un importante instrumento de cooperación. Así, el Programa IUC-LAC ha sido fundamental para actualizar 
e internacionalizar la innovación regional inspirada en la metodología a partir de la formación de 20 pares de 
regiones de la UE, América Latina y el Caribe, en torno a siete temas principales: sostenibilidad, agricultura 
y alimentación; turismo; energías renovables; modernización industrial; tecnologías de información y 
comunicación; y cooperación internacional.

Entre 2017 y 2019, la actuación de IUC-LAC en este componente fue centrada en 4 líneas de trabajo 
principales: (i) facilitación de pares, proporcionando asistencia técnica para monitoreo del desarrollo y de las 
actividades de cooperación entre los pares; (ii) visitas anuales a las autoridades nacionales latinoamericanas, 
determinando la preselección y validación de las regiones involucradas, bien como fortaleciendo el 
compromiso necesario de las autoridades nacionales; (iii) visitas de estudio o pasantías entre equipos de 
las regiones a su par correspondiente, con duración de una semana, para fomentar el aprendizaje mutuo y la 
identificación de oportunidades de negocio, proyectos piloto o acuerdos de cooperación y; (iv) reunión anual 
del programa, alineando las actividades con iniciativas de la UE, promoviendo capacitaciones, compartiendo 
resultados y facilitando la cooperación entre actores de la UE y América Latina.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE

COOPERACIÓN ENTRE REGIONES

El Programa IUC-LAC impulsó la innovación regional a partir de la cooperación entre pares de 
regiones subnacionales de 6 países de América Latina y Caribe y 10 países europeos. A partir de 
la cooperación técnica y la participación de actores públicos y privados, IUC-LAC apoyó a partir 
de ese componente el desarrollo regional innovador, la internacionalización de cadenas de valor 
locales, la sostenibilidad ambiental y económica y la identificación de potencialidades, creando 
oportunidades de negocios y mejorando al bienestar ciudadano. La acción técnica del programa 
se basó en la Metodología de Especialización Inteligente, además de la promoción de eventos 
internacionales y gestión de la información.

Córdoba

Distrito Federal

Salta

Minas Gerais

Tierra del Fuego

Biobí

Cioeste

O’higgins

Paraná

Tarapacá

Castilla León

Bohemia Del Sur

Alentejo

Silesia

Ostrobótnia

País Vasco

Bielsko-Biala

Molise

Valencia

Asturias

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Bogotá

Región Metropolitana Del Vale De Aburrá

Cundinamarca y Lazio

Región De Desarrollo Del Noreste

11

12

Chihuahua

Puebla

Yucatán

Colima

Región Central Del Rape

Arequipa

Piura

Cantabria

Styria

Ljubljana

Extremadura

Skane

Podlaskie

Emilia romagna

14

15

16

17

13

18

19

San Martín Vzhodna Slovenija y Podravjefor

20

RESULTADOS
De acuerdo con el análisis de impacto realizado 
por el Joint Research Center (JRC) for Policy, los 
principales aspectos del rol de facilitación del 
Programa según la valoración de los participantes 
fueron la identificación de socios para la 
colaboración, el fomento al aprendizaje y el trabajo 
en red. Esa actuación generó resultados notables:

- Al menos 15 estrategias de Especialización 
Inteligente fueron diseñadas o están en desarrollo 
en América Latina

- Más de 300 nuevos contactos de negocios fueron 
realizados; 75% de las compañías contactadas en 
UE y 90% en América Latina contestaran que se han 
beneficiado de las oportunidades

- 200 oficinas regionales y representantes de 
universidades, industria y gobierno participaron de 
las visitas técnicas, incluyendo a 25% de mujeres

- 20 planes de acción desarrollados

- 15 acuerdos de cooperación y 5 acuerdos 

comerciales firmados.

Acceda aquí para conocer los resultados de la 
cooperación de cada par

RESULTADOS DE CADA PAR

http://iuc-la.eu/cooperacion-regiones-3/
http://iuc-la.eu/cooperacion-regiones-3/
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“Creo que estamos en un punto importante donde muchas regiones 
hemos llegado a encontrar intersecciones entre nuestras agendas 
de Especialización Inteligente, lo que es un camino valioso. Ahora 
tenemos el gran reto y el desafío de hacer realidad esos intercambios 
de conocimientos y transferencia de tecnología”

Bogotá-Cundinamarca, Colombia

POTENCIAL PARA EL FUTURO
Los planes tangibles y acuerdos firmados en el ámbito de la red de IUC-LAC crearon oportunidades de 
cooperación que se extienden más allá del programa. Además, la experiencia del programa generó la 
percepción de un interés demostrado por parte de países latinoamericanos en la cooperación en innovación 
a partir de la Metodología de Especialización Inteligente, que, junto a los resultados exitosos del programa, 
crea condiciones para una colaboración más próxima entre la UE y América Latina a nivel internacional, 
creando potenciales para identificar nuevas oportunidades de negocio, de cooperación y de inversiones 
entre ambas las regiones.

IUC-LAC PROMUEVE LA INFORMACIÓN

SMART SPECIALISATION AN INNOVATION 
BRIDGE BETWEEN THE EU AND LATIN 
AMERICA 
Autores: CAGNIN, C.; DEMBLANS, A.; GOMEZ 
PRIETO, J.
Año: 2020
Idioma: Inglés

CITY-TO-CITY AND REGION-TO-REGION 
COOPERATION
Fostering sustainable development on a global scale
Año: 2020
Idioma: Inglés

“El proyecto fue un kick off para esa cooperación, pero 
estamos trabajando en su continuidad, que esperamos 
que dure por un largo plazo”

Bariloche, Argentina

“Yo recomendaría mucho que tomen estos pairings y que accedan a estas 
colaboraciones, porque nos permiten abrir puentes de colaboración, 
comercialización y de productividad para nuestras empresas.” 

Colima, México

http://iuc-la.eu/wp-content/uploads/2020/07/Report-JRC.pdf
http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/city-to-city-and-region-to-region-cooperation-fostering-susteinable-development/
http://iuc-la.eu/wp-content/uploads/2020/07/Report-JRC.pdf
http://pactodealcaldes-la.eu/biblioteca/city-to-city-and-region-to-region-cooperation-fostering-susteinable-development/
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A partir de enero de 2021, dará comienzo el Programa Internacional de Cooperación Urbana y Regional 
(IURC). Además de la fusión de los componentes 1 y 3 del programa IUC, el nuevo programa facilitará el 
acercamiento con base en redes temáticas, de modo que las ciudades y regiones seleccionadas cooperarán 
con aquellos que comparten el interés en el mismo tema, independiente de su ubicación. Es pues un 
enfoque, que si bien parte de pares, se dirige a una red global, como valor añadido del programa. Las redes 
temáticas iniciales han sido diseñadas en función de las temáticas incluidas en los planes de acción de los 
pares involucrados en IUC.

Aunque el período de implementación del IUC LAC 
termine el 30 de noviembre, la UE seguirá apoyando 
al Pacto con un programa exclusivo, de modo que 
las ciudades podrán dar seguimiento a su progreso 
en temas de desarrollo urbano sostenible y en la 
lucha contra el cambio climático por medio de 
la alianza global. El nuevo programa servirá para 
expandir las actividades y resultados logrados en el 
ámbito del IUC-LAC.

QUIÉN PODRÁ PARTICIPAR:

En América Latina, la selección se hará en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Ya se ha realizado una primera distribución de las ciudades participantes del IUC en las redes temáticas 
del nuevo programa, en base a los planes de acción elaborados,  el interés presentado durante la encuesta 
de impacto realizada a las ciudades participantes de las 2 primeras fases, y sus aportes durante el evento 
regional de networking “Ciudades Mirando Hacia el Futuro”, realizado en octubre de 2020.

¡Estate atento a los plazos y anímate a participar en la etapa de selección de ciudades para el Programa 
IURC estimada para el segundo trimestre de 2021

EL PROGRAMA IURC: NETWORKING 
TEMÁTICO

SOPORTE AL PACTO GLOBAL DE ALCALDES 
POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA

MIRANDO AL FUTURO

América

China

Asia &
Australasia

IURC Latin America: Argentina - Brazil - Colombia - Mexico - Peru - Chile
IURC North America: USA - Canada

Japan
India
Indonesia - Malaysia - Republic of Korea - Thailand - Vietnam
Australia - New Zeland

China

|     24 cities (50% EU)
|     16 cities (50% EU)

|     20 cities (10 IUC + 10 new ones) (50% EU)

|     20 cities (50% EU)
|     20 cities (50% EU)

     28 cities (50% EU)

Proyección de IURC basado en el análisis de los términos de referencia del nuevo programa. Pendiente de confirmación una vez adjudicada 
su implementación.

Redes basadas en el análisis de los UCAP del programa IUC a nível global. Podrán adaptarse a prioridades específicas en el marco de IURC.

1 Movilidad Urbana, Conectividad y Transporte

2 Ciudades Inteligentes y Transición Digital

3 Regeneración y Renovación Urbana: Reducción de la pobreza, Vivienda, Inclusión social-Cohesión, Equidad

4 Economía circular, residuos y producción/consumo sostenible

5 Ciudades sostenibles y saludables, uso sostenible de la tierra, soluciones basadas en la naturaleza

6 Acción por el clima, energía, agua y calidad del aire

7 Innovación y Crecimiento Económico, Sectores Estratégicos, Empleo y Competencias

REDES TEMÁTICAS

¿Por qué participar?

Los participantes del programa IUC-LAC han subrayado el valor añadido de la cooperación internacional 
urbana. Échale un vistazo a los principales puntos elegidos por sus representantes en nuestra consulta, 
realizada durante el último evento de networking:

¿Su municipio aún no se ha sumado al Pacto? Obtenga todas las informaciones aquí

¿Por qué participar?

Los firmantes del GCoM  reciben apoyo práctico, orientación y capacitación; coordinan trabajo con otras 
organizaciones y gobiernos; adquieren reconocimiento y visibilidad internacional; potencializan el alcance 
de objetivos internacionales para el desarrollo sostenible; acceden a mejores oportunidades financieras y 
de intercambios de capacidades en el área de clima y energía y; participan de mecanismos de revisión y 
monitoreo del progreso de su acción climática.

Intercambio de 
Experiencias

Aumento de la Innovación 
en las Acciones Urbanas

Posicionamiento nacional 
e internacional

PERIODO DE TRANSICIÓN Es importante tener en cuenta que ocurrirá un período de transición: mientras 
se realizan las contrataciones de servicios para la próxima fase, prevista para el inicio de  2021, los comités 
y las ciudades pasarán algunos meses sin el apoyo del Secretariado Regional y del Helpdesk. Durante ese 
período, contamos con su comprensión y colaboración para direccionar demandas y obtener informaciones 
por medio de los Coordinadores Nacionales o del Secretariado Global (info@globalcovenantofmayors.org) y, 
a los que tienen acceso, el Regions Portal.

http://pactodealcaldes-la.eu
https://mayors4climate.force.com/regions/s/login/
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EQUIPO DETRÁS DEL IUC-LACEL PROGRAMA IUC-LAC EN EL TIEMPO

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)

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) 

Realización de 
20 Webinars de 

capacitación para las 
ciudades miembros 
del Pacto Global de 

Alcaldes por el Clima y 
la Energía.

2019 
(Junio-Octubre)

Realización de 5 
workshops sobre la 

Nueva Agenda Urbana 
y Ciudades Inteligentes 
(Perú, Argentina, Chile, 

Brasil y Colombia).

2019 
(Mayo-Junio)

2020 
(Mayo-Julio)

2020 
(Agosto-Septiembre) 2020 (Octubre)

Lanzamiento de la 
serie de webinars 

del Pacto Global de 
Alcaldes por el Clima y 
la Energía en español  

y portugués.

2019 (Junio)

Taller de Desarrollo 
de capacidades para 

ciudades en el marco de 
GCoM-LAC - Corrientes 

(Argentina).

2019 
(Agosto) 

Lanzamiento del Pacto 
Global de Alcaldes en el 

Caribe.

2019 
(Junio)

Adhesión de 6 nuevas 
ciudades al programa 

de cooperación 
internacional  
de ciudades.

2019 
(Septiembre)

Lanzamiento del Pacto 
Global de Alcaldes en 

Centroamérica.

Realización de los 
webinarios Diálogos 

Abiertos IUC-LAC

Realización de los 
cursos online de 
introducción a la 

Nueva Agenda Urbana 
y a las Ciudades 

Inteligentes.

Evento Regional de 
Networking “Cities 

Looking to the Future”

2020 (Febrero)

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) 

335  
Signatarias del 
Pacto Global*

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 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) 

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*

Ceremonia en Bruselas 
de presentación de 
la segunda etapa 

con 6 ciudades 
más escogidas 
para participar 

de la cooperación 
internacional.

2018 (Noviembre)

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

**Signatária sin contabilizar Mexico.

Signatarias del 
Pacto Global+384

Amanda Souza

Stefan Unseld Sandra Marín

Raul Daussa

Florian Steinberg Eduardo Perreira

Victor Franco Ébida Santos

Rebecca BorgesRyan Glancy

Fábio Donato

Caroline Silva

Maria Salaverria

Valentina Falkenstein 

Leticia Tancredi

Sofiane Karroum

Marja Edelman

Juliana Izquierdo

Tiago Rubo

Nathália Pimentel Alessandra de Rossi Larissa Lins

Las Bibliotecas IUC-LAC y del GCoM-LAC reúnen los documentos producidos por el programa y difunden 
conocimientos sobre temas de interés de nuestra comunidad.
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