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EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE
COOPERACIÓN URBANA EN LATINOAMÉRICA
Y CARIBE (IUC-LAC)
El Programa Internacional de Cooperación Urbana en América Latina y el Caribe
(regional del programa IUC), financiado por la Unión Europea con 9 millones de euros ,
apoya desde 2017 a ciudades y regiones a conectarse y compartir soluciones comunes
en desarrollo urbano de forma sostenible y para mitigar los efectos del cambio climático,
en el marco de la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana y los Acuerdos de París.
Sepa más en www.iuc-la.eu

COOPERACIÓN CIUDAD-CIUDAD
En el marco del programa IUC, 52 ciudades de 14 países de Latinoamérica y Caribe, y
Europa, se han asociado para encarar juntas los desafíos en desarrollo sostenible de
sus ciudades, incluyendo a los sectores privado, financiero e instituciones públicas y
académicas en el proceso.

INTERCAMBIOS
ENTRE

52

CIUDADES DE

14

PAÍSES

Más información en http://iuc-la.eu/cooperacion-ciudades/

EL PACTO GLOBAL DE ALCALDES POR EL
CLIMA Y LA ENERGÍA
Parte del programa IUC, el Pacto Global

En América Latina y el Caribe ya hay más

de los Alcaldes por el Clima y la Energía es

de 400 ciudades firmantes, de 19 países,

una alianza global de ciudades y gobiernos

que representan más de 180 millones de

locales voluntariamente comprometidos

personas impactadas positivamente por

en la lucha contra el cambio climático, con

el programa.

la reducción de sus impactos y por facilitar
el acceso a la energía sostenible y asequible a todos.

+9

MILLONES
DE EUROS
INVERTIDOS.

+400
+180

CIUDADES
INVOLUCRADAS.
MILLONES
DE PERSONAS
IMPACTADAS
POSITIVAMENTE.

Sepa más en www.pactodealcaldes-la.eu

CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN
A través del programa IUC, la Unión Europea presta asistencia a las ciudades en la región
ofreciendo capacitación y asistencia técnica en línea y presencial, y provisionando
información sobre posibles fuentes de financiación para las inversiones necesarias para
avanzar soluciones innovadoras y sostenibles en sus territorios.

