
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 las ciudades Pereira (Colombia) y Porto (Portugal) para el 
intercambio de buenas prácticas para el desarrollo urbano inteligente.
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INNOVACIÓN EN RED
CIUDADES POR LA SUSTENTABILIDAD



Los gobiernos regionales de 
América Latina y el Caribe han 
llevado a cabo proyectos de 
cooperación con sus respectivos 
pares de la Unión Europea. La 
cooperación entre regiones 
tuvo como objetivo promover la 
innovación, la sostenibilidad y 
las nuevas oportunidades para 
sus ciudadanos. Esta iniciativa 
del Programa Internacional de 
Cooperación Urbana (IUC) finalizó 
sus actividades en el año 2019 
y presenta sus logros y buenas 
prácticas de modo a inspirar otras 
ciudades alrededor del mundo.

Se han llevado a cabo cuatro 
actividades principales dentro del 
Programa IUC-LAC para aprovechar 
la innovación regional y permitir el 
desarrollo de alianzas duraderas 
entre la UE y América Latina. Estas 
líneas de trabajo consisten en: i. la 
facilitación de emparejamientos 
entre las regiones de la UE y 
América Latina, ii. visitas anuales 
a las autoridades nacionales 
latinoamericanas, iii. visitas de  
regiones latinoamericanas o 
pasantías a regiones de la UE 
designadas y recíprocamente, 
así como iv. eventos anuales 
para compartir experiencias.  

Haga clic aquí para leer 
el reporte completo

Enlace para acceder a la biblioteca

Acceda aquí para 
conocer más.

CONOZCA LOS DIÁLOGOS ABIERTOS DEL IUC-LAC Y 
PROFUNDICE SU CONOCIMIENTO SOBRE DESARROLLO 
URBANO SOSTENIBLE ANTE UNA NUEVA NORMALIDAD 

PACTO GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA 
PROMUEVE ACCESO A HERRAMIENTAS PARA AFRONTAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN AMÉRICA LATINA

CONOZCA LOS RESULTADOS DE IMPACTO DE LA 
COOPERACIÓN ENTRE REGIONES REALIZADA POR EL 

PROGRAMA IUC-LAC EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 

El impacto de la COVID-19 está empujando a las ciudades hacia cambios sociales y urbanos que exigirán una recuperación 
adaptada a las nuevas necesidades. La toma de decisiones deberá ser proactiva e incorporar experiencias y aprendizajes de 
aquellos que se enfrentan a desafíos similares. 

Con el objetivo de facilitar estos intercambios, IUC-LAC ha desarrollado sus Diálogos Abiertos a través de una serie de 
webinars organizados durante tres semanas temáticas para unir a ciudades europeas y de Latinoamérica y el Caribe 
en mesas de debate y presentaciones, para repensar juntos las ciudades ante la apertura a una “nueva normalidad”.  

El impacto de la COVID-19 está empujando 
a las ciudades hacia cambios sociales y 
urbanos que exigirán una recuperación 
adaptada a las nuevas necesidades. La 
toma de decisiones deberá ser proactiva 
e incorporar experiencias y aprendizajes 
de aquellos que se enfrentan a desafíos 
similares. Los gobiernos locales y regionales 
firmantes del Pacto Global de Alcaldes para 
el Clima y la Energía en América Latina y el 
Caribe disponen ahora de más instrumentos 
de apoyo en su trabajo en la lucha contra el 
cambio climático. 

La serie de videos tutoriales sobre la 
plataforma unificada CDP & ICLEI tiene 
como objetivo facilitar el acceso y el reporte 
de informes de acciones. Otra novedad es la 
Biblioteca Virtual del Pacto, que contiene una 
serie de documentos sobre todos los temas 
de interés para la comunidad GCoM-LAC. 
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Los videos explicativos de la Plataforma 
presentan todas las etapas de la herramienta 
de una manera clara y didáctica. La serie 
tiene 17 capítulos acerca de temas como el 
primer acceso a la plataforma, análisis de 
vulnerabilidad, riesgos climáticos, acciones y 
planes de adaptación, inventarios y objetivos 
para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los contenidos están 
disponibles en portugués y español. 

En la Biblioteca Virtual del Pacto hay 
publicaciones, documentos, herramientas, 
planes de acción climática y otras soluciones 
relacionadas a los pilares del GCoM. Hay 
nueve categorías de archivos para apoyar 
a las ciudades y socios con la información 
contenida. Los archivos están disponibles en 
inglés, español, portugués y francés.

Enlace para acceder a los tutoriales

http://iuc-la.eu/cooperacion-regiones-3/
http://pactodealcaldes-la.eu/recursos/biblioteca/ 
http://iuc-la.eu/dialogos-abiertos/
http://pactodealcaldes-la.eu/tutoriales-plataforma-unificada/


Las dos ciudades decidieron promover la metodología de agricultura 
urbana ya desarrollada en la ciudad italiana, como una herramienta 
de inclusión y mejora del espacio público. La crisis ocasionada por la 
pandemia de Covid-19 reforzó la motivación para producir alimentos 
sostenibles, saludables y asequibles, así como la expansión de áreas 
verdes, la participación ciudadana y la cooperación público-privada. 

Roma tiene una larga trayectoria de creación de jardines urbanos: el 
65% de su territorio consiste en áreas verdes, la mitad de las cuales se 
utilizan para actividades agrícolas. Considerado el municipio agrícola 
más grande de Europa, Roma tiene más de 200 jardines comunitarios 
distribuidos a lo largo de su territorio. Todo este conocimiento 
acumulado despertó en la ciudad de Barranquilla el interés en 
replicar la idea para el beneficio de sus ciudadanos.

El diálogo entre las partes, que fue posible gracias a la reunión virtual 
que tuvo lugar en mayo de este año, con el apoyo de la coordinadora 
del programa IUC-LAC City to City, Sandra Marín, resultó en la 
incorporación de un piloto para la implementación de jardines 
urbanos en Barranquilla dentro del Plan de Acción de Cooperación 
Urbana (UCAP) que desarrollan ambas ciudades como resultado de 
su cooperación.  

La oportunidad de reunir a las partes interesadas fue posible gracias 
a las sinergias con el proyecto RU: URBAN, cofinanciado por el 
Programa URBACT de la Unión Europea que lidera Roma como 
ciudad de buenas prácticas en el manejo de jardines urbanos. El 
proyecto RU: URBAN, aún en progreso, busca transferir estas buenas 
prácticas en seis ciudades de Europa: La Coruña, Caen, Cracovia, 
Loures, Salònica y Vilnius. 

P A I R I N G  D E L  M E S

VELLETRI/ROMA-BARRANQUILLA

EL PROGRAMA IUC-LAC DESTACA LA EXITOSA COOPERACIÓN ENTRE 
VELLETRI-ROMA (ITALIA) Y BARRANQUILLA (COLOMBIA).

EN FOCO: ABM

LA COMUNIDAD IUC-LAC

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

La Asociación Brasileña de Municipios 
(ABM), fundada el 15 de marzo de 1946, es la 
entidad municipal más antigua de Brasil y de 
América Latina, con 74 años de experiencia. 
Su larga trayectoria implica una estrecha 
cooperación no solamente con gobiernos 
locales, sino también con organismos 
estatales, nacionales e internacionales. 

Con sede en Brasilia, ABM es una institución 
que reúne a municipios, consorcios y 
asociaciones, y su estructura orgánica 
permite una fácil comunicación e 
integración con las ciudades más distantes. 

ABM actúa en la representación de los 
gobiernos locales a nivel nacional, en la 
búsqueda de más capacidad y mejores 
condiciones de gestión para los municipios 
y en el diálogo sobre directrices como la 
mejora del pacto federativo y el desarrollo 
sostenible de las ciudades con un enfoque 
en la planificación municipal basada en la 
Agenda 2030 y en la Nueva Agenda Urbana. 

Preocupada por la capacidad de los municipios 
pequeños y medianos, que por su naturaleza tienen 
menos recursos financieros y técnicos para hacer 
frente a los desafíos del cambio climático, ABM forma 
parte de la Coordinación Nacional del Pacto Global 
de Alcaldes para el Clima y la Energía, apoyando la 
implementación del Pacto en Brasil. En este sentido, 
ABM ha alentado fuertemente a estos municipios a 
unirse y cumplir con los compromisos asumidos con 
el GCoM. 

Desde diciembre de 2019, ABM también alberga el 
Helpdesk del Programa Internacional de Cooperación 
Urbana IUC-LAC, una estructura a través de la cual 
el programa interactúa diariamente y directamente 
con gobiernos locales, coordinaciones nacionales, 
regionales y globales, instituciones asociadas y / o 
partes interesadas, así como con toda la comunidad 
vinculada al proyecto. 

El helpdesk consiste en una plataforma de 
conocimiento trilingüe y una secretaría física que 
ofrece capacitación en línea a las ciudades que forman 
parte del programa. También gestiona la memoria del 
proyecto a través de sus acciones, contribuyendo a 
sistematizar y difundir información y conocimiento. 

ACTIVIDADES

ABM tiene como vocación la mejora de 
capacidades de gestión de los municipios 
brasileños. Para ello, ha desarrollado acciones 
de capacitación y calificación para gestores 
municipales, centrándose en municipios con 
menos capacidad financiera y técnica. 

Conectada a pautas internacionales, ABM 
capacitó a 800 autoridades y gestores locales 
en 350 pequeñas y medianas ciudades en 
la coordinación y promoción de acciones 
relacionadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Nueva Agenda Urbana 
(NAU), a lo largo de los últimos tres años, a través 
del proyecto “Parceria pelo Desenvolvimento 
Sustentável (PDS)”, iniciativa que recibió fondos 
de la Unión Europea. 

Otro pilar del proyecto PDS es el Observatorio de 
Políticas Públicas (https://www.odsobservatorio.
com.br/) que sirve como portal de prácticas de 
políticas públicas municipales, vinculadas a los 
ODS y a la Nueva Agenda Urbana. Actualmente 
cuenta con 80 buenas prácticas registradas de 
más de 60 municipios. 

Haga clic aquí para leer más

Haga clic aquí para acceder al video del 
Director de Relaciones Internacionales de 
la alcaldía de Barranquilla, Manuel Trujillo  

Haga clic aquí para escuchar el video de Paola 
Marzi, representante del Departamento de 
Medioambiente de la Alcaldía de Roma

Haga clic aquí para escuchar 
el mensaje de Claudio Bordi - 
Coordinador de Velletri/Roma en IUC

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/
https://www.youtube.com/watch?v=ydKsMasIy00&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=tAkiJ5jUYrQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gGT4U5WdiRg&list=PL2PzB4-tNwW4K9eHv_NC4quL1voLfU1q-


El Foro Permanente de Coordinadores 
Nacionales y Presidentes de los Comités 
Consultivos Nacionales del Pacto 
Global de Alcaldes para el Clima y la 
Energía en América Latina y el Caribe 
fue creado para proporcionar a estos 

actores un espacio virtual permanente 
para el intercambio y el fortalecimiento 
institucional para fomentar el programa.  

Haz clic aquí para saber más.

El Programa IUC conecta regiones del 
mundo para intercambiar buenas prácticas 
de desarrollo urbano sostenible. El informe 
lanzado  en el mes de julio demuestra 
con éxito que los enfoques cooperativos 
al desarrollo urbano sostenible y la 
innovación regional son cruciales para 

apoyar la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas (ONU) y de la Nueva 
Agenda Urbana. Conozca los resultados del 
programa IUC a nivel mundial: 

Haz click aquí para conocer la publicación.

Con enfoque en los municipios pequeños 
y medianos, la ABM ha liderado el 
debate sobre el desarrollo sostenible en 
las ciudades brasileñas, con foco en las 
orientaciones contenidas en cada uno 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y las directrices de la Nueva Agenda 
Urbana (NAU), hacia la Agenda 2030.  

Conozca la publicación aquí.

 Los equipos técnicos de las ciudades 
de Málaga (España) y Cartagena 
de Indias (Colombia) participaron 
de un segundo encuentro de los 
Diálogos IUC-LAC, el 17 de junio. 
El tema estuvo centrado en la 
transformación de barrios en zonas 
centrales de ciudades turísticas.

En este sentido las experiencias en 
el Soho de Málaga y Getsemaní de 
Cartagena arrojan buenas prácticas, 
pero también efectos negativos 
como la gentrificación. 

Conozca más aquí.

v

PACTO DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA 
GANA ESPACIO DE FOMENTO  PERMANENTE EN AMÉRICA LATINA

PUBLICACIÓN DESTACA AVANCES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
UNIÓN EUROPEA 

Capacitaciones IUC-LAC

Libro “La emergencia del cambio 
climático en América Latina y el Caribe”

EL INTERCAMBIO ENTRE MÁLAGA Y CARTAGENA RESULTA EN UNA 
COOPERACIÓN PARA HACER FRENTE A LA TRANSFORMACIÓN ACTUAL 
DE LOS BARRIOS 

ABM PROMUEVE WEBINAR PARA IMPLEMENTAR LOS ODS EN LAS CIUDADES 
BRASILEÑAS Y LANZA PUBLICACIÓN 

IUC-LAC
PROMUEVE EL
CONOCIMIENTO

REALIZACIONES

VER MÁS AQUÍ

VER MÁS AQUÍ

http://pactodealcaldes-la.eu/pacto-gana-espacio-de-fomento-permanente-en-america-latina/ 
https://mailchi.mp/3e7af8a571d7/iuc-new-publication-6440648?e=1209192665
https://abm.org.br/ods/wp-content/uploads/2020/06/Revista_ABM-junho2020.pdf
http://iuc-la.eu/el-intercambio-entre-malaga-y-cartagena-se-ocupo-de-la-transformacion-de-los-barrios/
http://iuc-la.eu/capacitaciones/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45677-la-emergencia-cambio-climatico-america-latina-caribe-seguimos-esperando-la


+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 28 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) 

Realización de los webinarios 
Diálogos Abiertos IUC-LAC

2020
(Mayo-Julio)

Adhesión de 6 nuevos pares 

de ciudades al programa de 

cooperación internacional de 

ciudades

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*

367 signatarias 
del Pacto 

Global

Ceremonia en Bruselas de 
presentación de la segunda 

etapa con 6 pares de ciudades 
más escogidos 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

22 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
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Reporte Pacto Global de Alcaldes 2020

Sepa cuáles son las orientaciones del Secretariado 
Global del GCoM a las ciudades signatarias en año 

de pandemia por Covid-19.

Están abiertas las 
inscripciones para los 
Cursos Online IUC-LAC 
de Introducción a la 
Nueva Agenda Urbana 
e Introducción a 
Ciudades Inteligentes

Curso Nueva Agenda Urbana

Curso Ciudades Inteligentes

Haga clic para saber más

http://pactodealcaldes-la.eu/reporte-pacto-global-de-alcaldes-2020/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45677-la-emergencia-cambio-climatico-america-latina-caribe-seguimos-esperando-la?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20200616_invitacion_presentacion_LBC160
https://iuc-la.us20.list-manage.com/subscribe?u=bc4a023c58cb2459248be824d&id=dbd51eae1c
https://iuc-la.us20.list-manage.com/subscribe?u=bc4a023c58cb2459248be824d&id=ddc75daa75
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