PROGRAMA DE COOPERACIÓN
URBANA INTERNACIONAL

Fomentando el desarrollo urbano
sostenible a escala global
www.iuc.eu

¿QUÉ ES EL IUC?
Como las áreas en las que la mayoría de
la gente vive y trabaja, las ciudades se
reconocen cada vez más como el escenario
en el que se deben implementar soluciones
a los desafíos sociales y ambientales más
importantes.
Las ciudades son los centros principales de
actividad económica y cultural del mundo,
un hecho que está causando que la tasa
de urbanización aumente a un ritmo rápido.
Este acelerado cambio demográfico ha
puesto a muchas ciudades bajo una presión
considerable, con los gobiernos locales a
menudo luchando por satisfacer la mayor
demanda de servicios de energía, agua,
salud, educación y transporte.

El programa de Cooperación Urbana
Internacional (IUC, por sus siglas en inglés)
tiene por objetivo permitir a las ciudades de
diferentes regiones del mundo vincularse y
compartir soluciones a problemas comunes.
Es parte de una estrategia a largo plazo de
la Unión Europea para fomentar el desarrollo
urbano sostenible en cooperación con
los sectores público y privado, así como
representantes de investigación e innovación,
grupos comunitarios y ciudadanos.
A través de la participación en el programa
IUC, las ciudades tendrán la oportunidad
de compartir e intercambiar conocimientos
con sus contrapartes internacionales,
construyendo un futuro más verde y próspero.
El programa IUC es una oportunidad
para que las ciudades aprendan unas de
otras, establezcan objetivos ambiciosos,
forjen alianzas duraderas, prueben nuevas
soluciones e impulsen su perfil internacional.
Sus actividades apoyarán el logro de
objetivos políticos, así como los principales
acuerdos internacionales sobre desarrollo
urbano y cambio climático como la Agenda
Urbana, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de Paris.
Para saber más, visita:

www.iuc.eu

COOPERACIÓN CIUDAD-CIUDAD
A las ciudades que desean intercambiar
con una ciudad que enfrenta desafíos
relacionados en otra región global, se les invita
a aplicar en el programa IUC, para el tema de
cooperación Ciudad-ciudad sobre desarrollo
urbano sostenible. El programa permitirá
a los líderes locales y expertos técnicos
municipales, se conecten y adquieran nuevas
perspectivas sobre cuestiones apremiantes
del desarrollo sostenible.
Representantes de cada ciudad participarán
en giras de estudio, intercambio de
personal, capacitaciones y seminarios, y
diseñarán y un plan de acción local para
impulsar el desarrollo urbano sostenible.

Al unirse a la cooperación de Ciudad Ciudad de IUC, su ciudad:
• APRENDER: Obtendrá acceso a nuevas
formas de abordar los desafíos y
beneficiarse de un conjunto más amplio
de buenas prácticas para aprovechar
• COMPARTIR: Ayudará otros a
solucionar problemas compartiendo
sus propias experiencias y
transmitiendo conocimiento
• INTERCAMBIAR: Abrirá su ciudad para
el diálogo y la asociación con nuevos
pares globales y las partes interesadas
pertinentes (públicos y privados)
• MOSTRAR: Perfilará sus mejores
prácticas y logros internacionalmente.

COOPERACIÓN ENTRE REGIONES
Regiones pueden generar crecimiento
por medio de innovación. Cooperación
y networking ayudan a guiar el proceso
de innovación. Gobiernos regionales
de América Latina y Caribe, incluyendo
México, están invitados a hacer parte
del programa de intercambios regióna-región de la Unión Europea, el cual
las permitirá cooperar con contrapartes
de la UE para promocionar innovación,
competitividad y la creación de nuevas
oportunidades. Para saber más, visite:
www.iuc.eu/lac/cooperacion-entre-regiones

• IMPLEMENTAR: Trabajará con nuevos
socios para hacer realidad su visión del
desarrollo urbano sostenible.
• COMPROMETER: Cooperará durante
al menos 18 meses con sus colegas
internacionales, asignará recursos
y tiempo para desarrollar una
cooperación exitosa que se espera se
prolongue más allá de la duración de
este programa
Para obtener más información
sobre la solicitud, póngase en
contacto con: info@iuc-na.eu

PACTO GLOBAL DE ALCALDES
El Pacto de Alcaldes por el Clima y la
Energía reúne a miles de gobiernos locales
comprometidos voluntariamente con la
implementación de ambiciosos objetivos
climáticos y energéticos en su territorio. Es
una respuesta poderosa de las ciudades
para abordar el desafío climático. Basándose
en el compromiso de más de 7,400 ciudades,
es la alianza de partes interesadas más
amplia del mundo comprometida con el
liderazgo climático local.
El Pacto Global de Alcaldes reúne bajo
un único paraguas regional las oficinas
del Pacto de Alcaldes ubicadas en todo
el mundo, cada una organizada según los
principios y métodos que mejor se adaptan
a cada región.

Las oficinas Regionales del Pacto ayudan
a coordinar y apoyar el compromiso con
las ciudades participantes, fomentan la
acción climática a nivel local y ayudan a
construir una comunidad de firmantes
comprometidos a su alrededor.
Cualquiera que sea el tamaño o la ubicación
de su jurisdicción, los alcaldes y los líderes
locales de esta alianza están dispuestos a
tomar medidas concretas con un impacto a
largo plazo para hacer frente a los desafíos
interconectados de la mitigación del cambio
climático, la adaptación y el acceso a la
energía sostenible.

¿CÓMO FUNCIONA?
El IUC Norteamérica se separa en tres componentes, cada uno con un área focal única.

I. COOPERACIÓN CIUDAD –
CIUDAD EN DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE

II. ACCIÓN SUBNACIONAL
BAJO LA INICIATIVA PACTO
GLOBAL DE ALCALDES

III. COOPERACIÓN ENTRE
REGIONES EN INNOVACIÓN
POR EL DESARROLLO LOCAL
Y REGIONAL

Las ciudades de la UE serán
vinculadas con pares de otras
regiones que enfrentan retos
de desarrollo sostenible. Las
ciudades elegidas recibirán
apoyo para compartir
conocimientos y mejores
prácticas sobre soluciones
urbanas sustentables.
En parte, esto se logrará
mediante el desarrollo de
planes de acción locales,
que definirán las actividades
y los proyectos piloto para
lograr resultados tangibles. Se
establecerá una plataforma de
intercambio de conocimientos
con recursos y mejores
prácticas para superar barreras
específicas del desarrollo
urbano.

Se alienta a las ciudades
a unirse a la iniciativa de
Pacto Global de Alcaldes. A
través del Pacto de Alcaldes,
los gobiernos locales se
comprometen a actuar
sobre mitigación, adaptación
y acceso a la energía. Las
ciudades firmantes se
benefician del apoyo en forma
de experiencia técnica y
cooperación para actuar sobre
sus compromisos energéticos
y climáticos.

El apoyo enfocará maneras de
mejorar la innovación regional
y la cooperación dentro y
entre dos regiones: la UE y
América Latina y el Caribe.
El programa estimulará el
desarrollo y el fortalecimiento
de estrategias regionales
que involucren pequeñas y
medias empresas innovadoras
y promoverá cadenas de valor
internacionales. Experiencia,
buenas prácticas y liciones
aprendidas serán colectadas y
compartidas, promoviendo la
gestión de conocimiento y el
desarrollo.

¿QUIERE PONERSE EN CONTACTO
CON EL PROGRAMA IUC?
Contacto: IUC Norte América Unit
Teléfono: +52 1 5001 5781
Correo: info@iuc-na.eu

Visite nuestro sitio web en:
http://iuc.eu/na-es/inicio
http://iuc.eu/na/home
Síguenos en Twitter:
@IUC_EU @IUC_mexico
@IUC_LAC

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de
la Unidad de Coordinación de IUC y de ninguna manera puede
considerarse que refleja las opiniones de la Unión Europea.

