
El Programa Internacional de Cooperación Urbana en América 
Latina y el Caribe 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 Belfast y las ciudades colombianas de Cali y Medellín para el intercambio 
de buenas prácticas de gestión de ciudades en procesos de posconflicto.
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PROGRAMA INTERNACIONAL  
DE COOPERACIÓN URBANA
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (IUC-LAC)
Programa financiado por la Unión Europea

INNOVACIÓN EN RED
CIUDADES POR LA SUSTENTABILIDAD



52 ciudades  de 14 países latinoamericanos y europeos intercambian buenas 
prácticas en el desarrollo urbano sostenible  desde 2017

Los gobiernos locales que firmaron el Pacto Global de Alcaldes por el Clima 
y la Energía en América Latina y el Caribe (GCoM-LAC) ya tienen éxito en la 
busca de un futuro más sostenible y resiliente en las ciudades. Los municipios 
de la región cuentan con el apoyo de la amplia comunidad del GCoM-LAC 
para avanzar en tres áreas clave: mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero, identificar y adaptarse a los riesgos asociados con el cambio 
climático y aumentar el acceso Energía limpia y asequible.

Según los datos informados por los ayuntamientos a la plataforma unificada 
CDP e ICLEI y validados el año pasado, 94 ciudades ya habían logrado al 
menos uno de los pasos relacionados con la Mitigación, 82 alcanzaron la 
etapa de Adaptación y 33 están em Conformidad con los pilares actuales 
del Pacto, pues llevaron a cabo todas las sub-etapas que forman parte del 
Plan de Acción Climática de la ciudad.

Cada uno de estos pasos se propone para garantizar fases sólidas de 
diagnóstico, establecimiento de metas y objetivos, además, permiten la 
agregación y la comparación con las acciones de otras ciudades.

Leer más aquí

CONOZCA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
ENTRE CIUDADES

CONOZCA LOS RESULTADOS ACTUALES DE LA MAYOR 
ALIANZA GLOBAL PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA

Imagen de representantes del GCoM-LAC en evento sobre 
financiamiento climático en Cartagena, en Septiembre de 2019

En el mundo +10.000 Ciudades 
Comprometidas +135 países
+800 millones de Personas
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A través del Programa Internacional de Cooperación Urbana en América Latina y el Caribe (IUC-LAC), 52 ciudades fueron seleccionadas para intercambiar 
experiencias y trabajar conjuntamente en temas relacionados con el desarrollo urbano sostenible.

Así, importantes representantes de cada ciudad seleccionada, entre líderes locales, técnicos y dirigentes municipales han hecho parte de viajes de estudio, de 
intercambio de técnicos y gestores, y de formaciones con otra ciudad del mundo, con la que desarrollan conjuntamente planes de acción para afrontar los 
desafíos urbanos de sus territorios.  

La cooperación entre ciudades permite que las regiones de Europa y América Latina:

En total, son 25 pares de ciudades de Europa y América Latina los que están incrementando sus conocimientos y logrando construir políticas públicas más 
innovadoras gracias a su participación en el Programa IUC-LAC.

APRENDAN: COMPARTAN: DIFUNDAN: 

Tengan acceso a metodologías 
innovadoras para superar desafíos y se 
beneficien de una gama más amplia de 
buenas prácticas.

Exhiban sus mejores prácticas y logros 
a nivel internacional, sumándose a 
una red de ciudades comprometidas 
con el desarrollo sostenible.

Ayuden a otras ciudades a resolver 
problemas en sus territorios, al 
compartir su propia experiencia y 
conocimiento local.

INVOLUCRADAS
520 PERSONAS

COOPERACIÓN URBANA 
(UCAPS) YA DESARROLLADOS

16 PLANES DE ACCIÓN PARA 
COMPROMETIDOS/AS
52 ALCALDES/ALCALDESAS Conozca más de las ciudades participantes 

y los temas trabajados aquí.

Madrid  |  Buenos Aires Zagreb  |  Córdoba Albacete  |  Río Grande Pavlos  |  San
Melas      Justo

Génova  |  Rosario

Santo Tirso  |  Araripina Almada  |  Belo Horizonte Alba Lilia  |  Benedito Novo Viana do  |  São Leopoldo
Castelo

Turín  |  Consórcio ABC

Milán  |  São Paulo Sevilla  |  Vitória Glasgow  |  Quilicura Kavala  |  TemucoBerlín  |  San Pedro
                 de la Paz

Almada  |  Viña del Mar Almería   |  Armenia Velletri+  |  Barranquilla+
Rome         Soledad

Graz (Metropolinan)  |  IgabuéMálaga  |  Cartagena
                     de Indias

Belfast  |  Medellín + 
                    Santiago de Cali

Porto  |  Pereira Granada  |  Arequipa Larissa  |  Miraflores
                   (Lima)

Pitesto  |  Trijillo

http://pactodealcaldes-la.eu/las-ciudades-de-america-latina-y-el-caribe-que-son-signatarias-del-pacto-global-de-alcaldes-avanzan-en-la-accion-climatica/
http://iuc-la.eu/cooperacion-ciudades/


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

GODOY CRUZ

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

En este mes queremos destacar el trabajo que ha estado realizando 
Godoy Cruz en el marco del Programa IUC-LAC, impulsando la 
colaboración entre ciudades como herramienta para combatir 
fenómenos globales como el cambio climático o la emergencia 
sanitaria que actualmente vivimos.  

El municipio de Argentina firmó su compromiso con el Pacto Global 
de Alcaldes por el Clima y la Energía en 2018, y fue una de las primeras 
7 ciudades argentinas en finalizar su Plan Local de Acción Climático 
“Godoy Cruz Carbono Neutral 2030”, distinguido tanto a nivel nacional 
e internacional.

En conjunto con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio 
Climático (RAMCC), Godoy Cruz ha impulsado su política ambiental 
a través de la conversación constante entre gobierno y comunidad, 
facilitando espacios para que los ciudadanos debatan y realicen 

propuestas sobre las medidas planteadas en la materia. 

Gracias a eso, la Municipalidad de Godoy Cruz ha podido adoptar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en su planificación estratégica, 
priorizando la sostenibilidad ambiental como principal eje de gestión, 
e implementado políticas de mitigación provenientes del análisis de las 
principales fuentes de generación de emisiones (energía, transporte 
y residuos) halladas en los Inventarios de GEI´s, en colaboración con 
instancias de educación ambiental y sensibilización hacia pautas de 
consumo más sostenible. El resultado ha sido muy importante: el logro 
de la reducción en las emisiones de un 20,8 % de ton de CO2 desde el 
año 2015.

“Estamos viviendo procesos de reconfiguración y es el momento de 
profundizar acciones colectivas que permitan promover cambios 
socioculturales de consumo y estilos de vida que comprometan a la 
ciudadanía en el gran objetivo global de reducir las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero.”

Lic. Tadeo García Zalazar
Intendente Municipalidad de Godoy Cruz

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

EN FOCO: FORO CIUDADES PARA LA VIDA – PERÚ

LA COMUNIDAD IUC-LAC

¿QUIÉNES SOMOS? ACTIVIDADES RELACIÓN CON  
EL IUC-LAC/GCOM-LAC

El Foro Ciudades para la Vida (Foro) 
es una red interinstitucional de 
Perú integrada por 35 instituciones, 
municipalidades, universidades y 
organizaciones de la sociedad civil 
(ONG y gremios empresariales), 
cuyos miembros pertenecen a 12 
ciudades del país. Se erige como un 
espacio de encuentro para facilitar y 
promover conocimiento en pro del 
logro de ciudades más sostenibles 
en la región. 

Con 24 años de experiencia, Foro 
analiza experiencias exitosas, 
desarrolla investigaciones y acciones 
participativas e impulsa campañas 
de incidencia política. Uno de sus 
hitos fue haber contribuido al 
desarrollo de la Ley Marco de Cambio 
Climático del Perú aprobada en el 
año 2017.

Foro es desde el año 2018 el 
Coordinador Nacional del Pacto 
Global de Alcaldes por el Clima 
y la Energía, en conjunto con la 
Asociación de Municipalidades del 
Perú (AMPE) en Perú. En año y medio, 
ha logrado que 28 municipalidades 
se hayan suscrito al Pacto Global de 
Alcaldes, con el apoyo del Programa 
IUC.

Foro les brinda información, asesoría, 
acompañamiento y capacitación. 
Hasta el momento, con su ayuda, 
17 de las 28 municipalidades ya 
han elaborado sus medidas de 
adaptación al cambio climático, 
y, a pesar de la crisis sanitaria, 
continúan trabajando en sus 
medidas de mitigación, así como sus 
inventarios locales de gases de efecto 
invernadero. 

Las actividades de Foro están volcadas en la producción de 
conocimiento, en el desarrollo de capacidades, en la formación de 
líderes locales para la innovación y en la modificación de políticas 
públicas. 

Foro comparte sus experiencias y conocimientos sobre conceptos, 
buenas prácticas y procesos innovadores, a través de artículos, guías, 
manuales y libros, los cuales sirven de soporte para los cursos y talleres 
de capacitación (ver www.ciudad.org.pe/publicaciones).
Foro ha contribuido a la formación de más de 17.000 profesionales a 
nivel nacional en temas ambientales como la gestión ambiental urbana, 
la construcción sostenible, el cambio climático, el ordenamiento 
territorial, la calidad de agua y el acceso a la energía, a partir de 
su aporte y participación en maestrías, diplomados, postgrados, 
presenciales y a distancia, así como en foros, seminarios y talleres de 
alto nivel, con autoridades, funcionarios públicos, representantes de 
ong, líderes sociales, academia y sector privado. 

Su trabajo sigue los lineamientos de las grandes agendas 
internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 
Acuerdo de Paris y Hábitat.

https://www.youtube.com/watch?v=BUd6v4HQD-Y&feature=youtu.be%20
https://www.ciudad.org.pe/publicaciones/%20


Catorce alcaldesas brasileñas fueron las 
protagonistas de un encuentro sobre cambio 
climático que tuvo lugar en Brasilia (Brasil), y 
que fue organizado por ICLEI América del Sur 
y el Instituto Alziras. La Unión Europea, a través 
del Programa Internacional de Cooperación 
Urbana para América Latina y el Caribe y el 

Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 
Energía, apoyó la iniciativa, continuando con su 
trabajo por promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, en línea con 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 
Haz clic aquí para saber más.

Los miembros de la Red de Apoyo del Pacto 
ofrecerán asistencia técnica a las ciudades 
firmantes del Pacto Global de Alcaldes en 
Latinoamérica y el Caribe. Deberán apoyar 
los intercambios de experiencias, de mejores 
prácticas, y de herramientas o recursos 
relevantes entre las ciudades. 

Pueden participar en la convocatoria 
organismos públicos y gubernamentales, 
empresas privadas, organizaciones no 
gubernamentales, universidades y consultoras.  

Las solicitudes serán evaluadas por el 
Secretariado del Pacto Regional.

Las entidades seleccionadas podrán participar 
en todas las actividades y capacitaciones 
del programa, tales como seminarios online, 
talleres, publicaciones oficiales y eventos, y 
formarán parte de grupos de debate sobre 
diversas temáticas.

Haz click aquí para conocer la convocatoria

Más de 150 personas participaron en la primera 
sesión del seminario web de Diálogos Abiertos 
de IUC-LAC, el pasado 13 de mayo. Titulada 
“Repensando la ciudad turística post-COVID-19”, el 
evento virtual reunió a los representantes del sector 
turístico privado en España e Italia y las ciudades 
de Málaga, Madrid, Roma y Génova para exponer 
experiencias y contribuir a la ciudad colombiana 
de Cartagena de Indias a llevar a cabo su propio 
proceso de reapertura turística.

La Coordinadora de Cooperación Ciudad-Ciudad 
IUC-LAC, Sandra Marín, moderadora del seminario 

web, destacó la importancia de este intercambio de 
experiencias. “Aunque el sector turístico es uno de 
los más afectados por los efectos de la pandemia, 
las ciudades muestran una gran capacidad 
para avanzar en las iniciativas público-privadas, 
adaptar el espacio público y confiar en las nuevas 
tecnologías. Ciertamente, los temas cubiertos 
pueden ser muy inspiradores para otras ciudades”, 
evaluó.

Ver más.

Sesenta alcaldías y municipalidades 
latinoamericanas participaron del Taller 
Regional sobre Eficiencia Energética en 
Municipalidades Latinoamericanas, que se 
desarrolló en marzo en Argentina. El evento 
fue organizado en cooperación con la Red 
Argentina de Municipios frente al Cambio 
Climático, (RAMCC) el Copenhague Centre 
of Energy Efficiency (C2E2) y la Fundación 
Friedrich Ebert (FES).

Autoridades locales regionales intercambiaron 

sus casos de éxito y trabajaron conjuntamente 
en la planificación de posibles proyectos 
cooperativos de eficiencia energética (EE) 
con el C2E2 y otros organismos regionales e 
internacionales.

La RAMCC es parte de la comunidad del Pacto 
Global de Alcaldes por el Clima y la Energía 
y apoya la implementación de la estrategia 
nacional en Argentina.

Haz click aquí para leer más.

Dentro del alcance de la cooperación ciudad-
ciudad del Programa Internacional de 
Cooperación Urbana, representantes y técnicos 
de las ciudades Roma (Italia) y de Barranquilla 
(Colombia) decidieron incorporar al Plan de 
Acción de Cooperación Urbana (UCAP) un piloto 
para la implementación de huertos urbanos 
en la ciudad colombiana. En Barranquilla, el 
proyecto estará apoyado por asociaciones 
como Barranquilla Verde. A la espera de poder 
realizar las visitas de campo, el equipo de Roma 
en colaboración con miembros del proyecto 

RU:RBAN han elaborado como resultado de 
este primer Diálogo, un breve Vademecum con 
consejos y pasos para implementar huertos 
urbanos en ciudades. El webinar, moderado por 
Sandra Marín, Coordinadora de Cooperación 
Ciudad-Ciudad IUC-LAC, tuvo como ponentes 
a representantes del Taller de Salud Urbana de 
Roma, de la Asociación Ciudadana “Vivere in ...”, 
del grupo urbano ODV para Italia, del Anci Lazio 
y “Huerto urbano de la Sonrisa, una cooperación 
público-privada en Jesi (Italia).
Sepa más aquí

ALCALDESAS BRASILEÑAS RECIBEN FORMACIÓN EN ACCIÓN CLIMÁTICA A TRAVÉS DEL 
PROGRAMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN URBANA EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE, Y DEL PACTO GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA LA RED DE APOYO DE ALCALDES DEL PACTO 
GLOBAL POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA

CHARLA: YorkTalks. Convirtiendo el reto 
del cambio climático en una solución 

CURSO VIRTUAL: Aprendiendo con 
UNCC [Ciudades y Cambio Climático]

SESENTA LÍDERES LOCALES PARTICIPARON DEL TALLER REGIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
MUNICIPIOS LATINOAMERICANOS

EL DIÁLOGO ENTRE LAS CIUDADES DEL IUC LAC VELLETRI-ROMA Y BARRANQUILLA RESULTA EN UN 
PLAN DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA URBANA

IUC LANZA SÉRIE DE WEBINARS PARA REPENSAR CIUDADES EUROPEAS Y LATINOAMERICANAS 
EN EL ESCENARIO PÓS-PANDEMIA

IUC-LAC
PROMUEVE EL
CONOCIMIENTO

REALIZACIONES

https://www.youtube.com/watch?v=eGSpZ8QN9rE%20
https://unccelearn.org/course/view.php?id=21&page=overview%20
http://pactodealcaldes-la.eu/la-union-europea-fomenta-la-capacitacion-de-alcaldesas-brasilenas-en-accion-climatica-a-traves-de-su-programa-de-cooperacion-internacional-urbana-y-del-pacto-global-de-alcaldes-para-america-latina-y-e/%20
http://pactodealcaldes-la.eu/esta-abierta-la-convocatoria-para-la-red-de-apoyo-de-alcaldes-del-pacto-mundial-por-el-clima-y-la-energia/%20
https://ramcc.net/noticia.php?id=959%20
http://iuc-la.eu/iuc-lanza-serie-de-webinars-para-repensar-ciudades-europeas-y-latinoamericanas-en-el-escenario-pos-pandemia/%20
http://iuc-la.eu/el-dialogo-entre-las-ciudades-del-iuc-lac-veleetri-roma-y-barranquilla-resulta-en-un-plan-de-cooperacion-para-la-agricultura-urbana/%20


+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)

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)

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

**Signatária sin contabilizar Mexico.

EL PROGRAMA IUC-LAC EN NÚMEROS Y TIEMPO



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

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 – América Latina y el Caribe y puede no reflejar la visión de la Unión Europea.

EQUIPO DETRÁS
DEL IUC-LAC

@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

RESERVE LOS DIÁLOGOS ABIERTOS DE IUC LAC EN SU AGENDA - JUNIO Y JULIO

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

Para facilitar los intercambios entre ciudades en el contexto de la pandemia de Covid-19, IUC-LAC comienza su serie de Diálogos Abiertos. Durante tres 
semanas, se realizarán seminarios web para unir a las ciudades europeas y latinoamericanas en debates y presentaciones, para repensar las ciudades ante 
la apertura a una “nueva normalidad”.

Amanda Souza

Stefan Unseld Sandra Marín

Raul Daussa

Florian Steinberg Eduardo Perreira

Victor Franco Amanda Guerra

Rebecca BorgesRyan Glancy

Fábio Donato

Caroline Silva

Maria Salaverria

Valentina Falkenstein 

Juliana Leal

Sofiane Karroum

Marja Edelman

Juliana Izquierdo

Tiago Rubo

¿La necesidad de “distancia social” 
transformará el concepto de desarrollo 
urbano sostenible? Es hora de repensar la 
planificación urbana y el modelo de ciudad 
compacta y compleja con altas densidades y 
diversidad de usos y funciones que representa 
el concepto de proximidad, además de los 
usos, las intensidades y la seguridad del 
espacio público o la experiencia del transporte 
y la movilidad urbana.

9 Y 11 de Junio
17:00h. (Hora de Madrid)

TRANSFORMACIÓN URBANA

Covid-19 está afectando y transformando los 
mercados de energía y recursos naturales, así 
como las cadenas de suministro, afectando a las 
ciudades en la gestión y financiación de servicios 
básicos como agua, saneamiento, energía o en 
la recolección y tratamiento de residuos en un 
período de aumento de los incumplimientos 
que afectan a los más vulnerables. Por otro lado, 
estrategias como el Pacto Ecológico Europeo 
aparecen como oportunidades inspiradoras para 
un crecimiento más sostenible y resistente.

7 y 9 de Julio
17:00h. (Hora de Madrid)

RESILIENCIA CLIMÁTICA

La reapertura de la economía, después de meses 
de encierro, y el aumento de la deuda en el sistema 
económico obligarán a los gobiernos locales a iniciar 
proyectos de estímulo para sostener sus economías, 
al tiempo que protegen el bienestar de los más 
vulnerables. La crisis de Covid-19 también ofrece a las 
ciudades la oportunidad de lograr una recuperación 
más inclusiva, verde e inteligente, promoviendo la 
colaboración con el sector privado para ayudar a las 
empresas a adaptar sus estructuras a las necesidades, 
prioridades y mercados cambiantes.

23 y 25 de Junio
17:00h. (Hora de Madrid)

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Haz clic aquí para hacer su pre-registro para los diálogos abiertos: 

http://pactodealcaldes-la.eu/esta-abierta-la-convocatoria-para-la-red-de-apoyo-de-alcaldes-del-pacto-mundial-por-el-clima-y-la-energia/%20
https://iuc-la.us20.list-manage.com/subscribe?u=bc4a023c58cb2459248be824d&id=ddc75daa75%20
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