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MEJORANDO EN CIUDADES  
 INNOVANDO EN REGIONES 

ENERO – MARZO 2019 

 
 

INTRODUCCIÓN 
El Programa Internacional de Cooperación 
Urbana de América Latina (IUC-LAC) 
implementado por la Unión Europea 
apoya a 80 ciudades y regiones a 
conectarse y compartir soluciones para 
problemas comunes con sus pares en 
Europa, bien como a la implementación 
del Pacto de Alcaldes por el Clima y la 
Energía. 

¡Conozca las actividades, logros, retos y 
opiniones de participantes y de 
protagonistas del programa en este inicio 
de año! ¡Bienvenidos y bienvenidas a 
nuestro boletín! 

 

EL PACTO DE ALCALDES 
 

 

DELEGACIÓN DE BELFAST VISITÓ COLOMBIA EN EL ANIVERSARIO DE LOS ACUERDOS  
DE PAZ DE IRLANDA DEL NORTE 

ARGENTINA, PIENSA GLOBAL, 
ACTÚA LOCAL 

 
Veinte años después de la firma del 
acuerdo de paz en Irlanda del Norte, una 
delegación de la capital del país, Belfast, 
visitó Colombia para trabajar con las 
ciudades de Medellín y Cali en el manejo 
del posconflicto y en la reducción de la 
violencia urbana. La delegación 
norirlandesa visitó Cali del 26 al 28 de 
noviembre y Medellín, del 29 al 30. La 
experiencia resultó muy valiosa para Cali 
y Medellín, dada la fase del posconflicto 
que viven y a que vienen implementando 
desde hace varios años programas de 
reducción de violencia urbana. El 
intercambio se realizó en el marco de la 
cooperación entre ciudades del Programa 
Internacional de Cooperación Urbana 
(IUC) de la Unión Europea, iniciativa que 
promueve el desarrollo urbano sostenible 
de las ciudades. 
 
Durante los tres días que la delegación de 
Belfast visitó Cali, tuvo la oportunidad de 
conocer distintos programas que la 
Alcaldía de Cali y la Alcaldía de Medellín 
desarrollaron en la materia. La delegación 
visitó la estrategia Territorios  
 

de Inclusión y Oportunidades (TIO), que 
combate la inequidad, la exclusión y la 
violencia en 90 barrios de 18 comunas y 
15 corregimientos rurales; y Cure 
Violence, un proyecto que busca reducir 
la violencia en jóvenes en comunidades 
objetivo como Charco Azul.  
 

Gracias al Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía, siete municipios 
argentinos, Bell Ville, Caseros, Godoy 
Cruz, Guaymallén, Monte Buey, Villa 
General Belgrano y Venado Tuerto, 
coordinados la por Red Argentina de 
Municipios frente al Cambio Climático 
(RAMCC), han completado su “Plan de 
Acción Climático y de Energía Sostenible”, 
en proceso de validación por el GCoM. 
En poco tiempo, los municipios pondrán 
en marcha acciones relacionadas con la 
incorporación de energías renovables en 
las localidades, gestión responsable y 
reducción de residuos o movilidad urbana 
sostenible.  
Con estas medidas, se aspira a reducir de 
cara a 2030 casi un 20% de media la 
contaminación presente en los 
municipios.  
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CASO DE ÉXITO  
YUCATÁN (MÉXICO), ANFITRIÓN DEL 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN IUC DE 
LA UNIÓN EUROPEA, RECIBE A 
REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE 
LJUBJANA (ESLOVENIA) 
 
 
La delegación de Eslovenia juntamente 
con los representantes de Yucatán se 
reunió con la Secretaria de Desarrollo 
Sostenible de Yucatán para conocer sus 
líneas de actuación. Ellos visitaron un 
cenote como ejemplo del turismo 
sostenible, una de las principales 
actividades económicas del estado de 
Yucatán. 
 

Los equipos visitaron a la empresa 
“Apiturismo Sinanché” que combina la 
apicultura con la divulgación y 
concienciación ecológica como modelo 
de negocio.  
 
El segundo día de la jornada empezó con 
una visita al Parque Tecnológico de 
Yucatán donde la delegación de Ljubljana 
pudo conocer las principales actividades 
del centro de tecnología, basado en la 
geolocalizacion CentroGeo. El centro de 
investigación y conservación de la flora de 
la región y del conocimiento tradicional 
Maya, el centro de promoción 
tecnológica Heuristic, así como el centro 
de investigación en materiales 
provenientes del reciclado fueron 
visitados 
 
También fueron trabajados los temas de 
la estrategia regional alineada con los 
objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU, y la gestión de residuos sólidos en 
ambas regiones. 
 

LAS VOCES DE LOS 
PROTAGONISTAS 

 La cooperación con autoridades locales 
constituye un eje estratégico de la 
actuación de la Unión Europea (UE). 
Valoramos el poder local, pues 
reconocemos su papel central para 
enfrentar los principales desafíos del siglo 
21, lo que es decisivo para la urbanización 
sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 
El IUC-LAC fue lanzado por la UE en 
diciembre de 2016 y promueve la 
cooperación entre 20 pares de ciudades y 
20 pares de regiones de América Latina y 
de Europa en temas de desarrollo urbano 
sostenible. Hasta el momento, el 
proyecto ya ha promovido 21 misiones 
técnicas entre las ciudades y regiones 
involucradas en la iniciativa y está 
lanzando el próximo mes una base de 
datos online con 165 buenas prácticas 
implementadas en 5 países en 11 áreas 
del desarrollo urbano. 
El proyecto también trabaja para 
fortalecer la implementación del Pacto 
Global de Alcaldes para el Clima y la 
Energía, que es la mayor alianza global de 
ciudades y gobiernos locales en el campo 
del cambio climático. Se establecieron 9 
comités nacionales y que, hasta finales de 
febrero, ya abarcaban 315 municipios 
signatarios en América Latina y el Caribe. 
¡En este año, tenemos aún más! Se 
realizarán otras misiones en América 
Latina y Europa, 5 capacitaciones 
nacionales sobre la Nueva Agenda 
Urbana, webinarios sobre desarrollo 
urbano sostenible, nuevas herramientas 
de comunicación, además del apoyo a 
"ciudades emblemáticas" del Pacto a 
través de la aplicación de estrategias 
nacionales para la elaboración de planes 
de acción. ¡Será un año repleto de 
actividades para gestores y técnicos 
locales! 
 
Lise Pate 
Delegación de la Unión Europea en Brasil 

AGENDA DE PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES 

MARZO 
19 -20 de marzo: V Diálogo Regional sobre Finanzas del 
Clima en América Latina (San Jose, Costa Rica); 
19 de marzo: 1º Convención del Nor-Oeste Argentino sobre 
Cambio Climático. (Rosario de la Frontera- Salta. Argentina) 
20 de marzo: Mesa Redonda sobre Inversiones Eficiencia 
Energética y Energías Renovables a Nivel Local (Rosario, 
Argentina); 
21- 26 de marzo: Reunión General del Frente Nacional de 
Prefeitos. En el día 22 se realizará un taller sobre el Pacto 
Global de Alcaldes (Brasilia, Brasil) 
27 de marzo: Taller Regional sobre Planes de Acción 
Climática (Camilo Aldao, Córdoba. Argentina); 
25 a 29 de marzo: Misión de Cooperación entre ciudades: 
Berlín (Alemania) a San Pedro de la Paz (Chile)  
27 a 29 de marzo: Congresos Latinoamericanos de Alcaldes 
y Autoridades Locales en Santiago (Chile). 
  
ABRIL 
1 a 6 de abril: Misión de cooperación entre regiones; 
Tarapaca (Chile) a Asturias (España) 
1 - 6 de abril: Misiones de Bio-Bio (Chile) a País Vasco, y 
Yucatán (México) a Ljubliana (Eslovenia);   
8- 11 de abril: XXII Marcha a Brasília em defensa dos 
Municípios (Brasilia, Brasil) 
8 - 12 de abril: Misión de cooperación entre regiones: 
Brasília/ Districto Federal (Brasil) a Bohemia del Sur 
(República Checa) y Yucatán (México) a Liubliana (Eslovenia) 
11 de abril: Segunda Reunión de municipios 
emblemáticos del Pacto en Chile (Santiago, Chile) 

 

LOS PARTICIPANTES HABLAN  
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REFLEXIONES DE LA EXPERIENCIA IUC 

 
En el marco de la Cooperación de ciudad a ciudad, el proyecto está implementando 20 intercambios entre ciudades 
latinoamericanas y europeas. Más de 100 funcionarios de la ciudad están participando en este ejercicio que ha generado mucha 
emoción. El resultado inmediato de los intercambios son planes de acción conjuntos para las ciudades participantes. Hasta ahora, 
algunas ciudades han podido identificar recursos de sus propios presupuestos para implementar estas actividades, pero algunas 
ciudades todavía están trabajando en propuestas de financiamiento. Parece que aquellos proyectos que se proponen como 
complementos a los programas existentes, con los presupuestos actuales, tienen mayores posibilidades de ser implementados 
desde el principio. 

 

LAS NOTICIAS EN FOTOS 

 

Podcast "It´s Going to be Tremendous" 

(Será Tremendo, en español) de 

Christiana Figueres aborda desafíos del 

mundo actual contra el cambio 

climático (audio en inglés) 

 
  

 

Reunión del Comité Nacional del Pacto 

Global de Alcaldes (Costa Rica) 

HIPERLINK: http://pactodealcaldes-

la.eu/nueve-paises-de-la-region-ya-

establecieron-sus-comites-consultivos-

nacionales/ 

Coordinación del Foro Ciudades para la 

Vida sobre actividades del convenio 

con la Asociación de Municipalidades 

del Perú – AMPE en el marco del Pacto 

Global de Alcaldes por el Clima y la 

Energía (Perú) 

 

 

 

 

Reunión del Consejo Consultivo de 

Perú, para el Pacto Global de Alcaldes 

por el Clima y la Energía en América 

Latina y Caribe (Perú) 
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Reunión del Comité Nacional 

del Pacto Global de Alcaldes 

(Costa Rica) 

 

 
 

Alcalde de la provincia del 

Santa, Perú, acompaña al Foro 

Ciudades para la Vida en el 

cierre y clausura del Taller en 

Chimbote (Perú) 

Taller del Foro Ciudades para 

la Vida sobre Sistemas de 

Responsabilidad Pública para 

el Desarrollo Urbano 

Sostenible en Trujillo (Perú) 

 
 

La RAMCC participó del Foro de 
Inversiones del Pacto de los 
Alcaldes Europeo, en Bruselas 
(Argentina). 

 
 

Florencia Mitchell, del equipo 
técnico de la RAMCC, presentó el 
Fideicomiso RAMCC en el Foro de 
Inversiones del Pacto de los 
Alcaldes Europeo (Argentina) 

 

 

Encuentro promovido por la ABM 
y el ICLEI para garantizar la 
conformidad de los gobiernos 
locales con el Pacto (Brasil) 

Firmaron su adhesión los 
municipios de Coração de Jesus, 
São João da Lagoa, Cordeirópolis 
y Limeira, Brasil, durante evento 
de la ABM y ICLEI (Brasil) 

Talleres sobre GCoM durante la 
Asamblea Anual de Intendentes 
de RAMCC (Argentina) 
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Reunión de AdaptChile para 
municipios emblemáticos del 
GCOM (Chile). 

 

Intercambio Larissa (Grecia) & Miraflores (Perú): 29/01 – 02/02 

Fotos 1 y 2: Sr. Luis Molina, alcalde de Miraflores recibió a la delegación 

de Larissa encabezada por el Sr. Georgios Soultis, vice-alcalde de Larissa 

en el palacio municipal donde, se ratificó la carta de compromiso en la 

que las dos ciudades se comprometen a trabajar juntas en temas de 

movilidad urbana, espacios públicos y áreas verdes y energías 

renovables, sentando las bases para la futura colaboración. 

Intercambio San Martin (Perú) & 

Mirabor (Eslovenia): 28/01 – 

01/02. Reunión con el 

Ministerio de Agricultura, 

forestal y alimentos 

(Ljubljana) 

Intercambio San Martin (Perú) & 

Mirabor (Eslovenia): 28/01 – 01/02. 

El Consejo de Turismo de 

Eslovenia presentó las 

actividades de promoción que 

se llevan a cabo desde la región 

para el ámbito del turismo. 

 

Misión de cooperación entre 
regiones: Tierra del Fuego 
(Argentina) a Ostrobothnia 
(Finlandia). 

Misión de cooperación entre 
regiones: Región de Desarrollo 
del Noreste (Rumania) a Área 
Metropolitana del Valle de 
Aburra (Colombia); visita a 
“Comuna 13”, intervención 
urbana y social a través de la 
mejora de la movilidad (escaleras 
mecánicas) 

Misión de cooperación entre 
regiones: Extremadura (España) 
a Colima (México). Visita de la 
delegación de Extremadura 
(España) al Complejo 
Administrativo del Gobierno del 
Estado de Colima (México) 
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