
Acción Climática de los Gobiernos Locales de América del Sur
en el Día Mundial del Medio Ambiente

NOTA CONCEPTUAL 

Fecha y hora: 8 de junio de 2021 – 13:00 a 14:30 hs. (Arg.)

Público Objetivo

● Autoridades de los gobiernos locales miembros de las redes Mercociudades e ICLEI
América del Sur

● Técnicos/as de áreas de Ambiente, Cambio Climático, Cooperación Internacional de
los tres niveles de GAD.

● Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  con mirada  en  la  problemática  del  Cambio
Climático.

● Academia.

Antecedentes

El 5 de junio la Asamblea General de las Naciones Unidas definió el Día Mundial del Medio
Ambiente, para destacar lo relevante de la protección y la salud del medio ambiente, que
afecta  al  bienestar  de  los  pueblos  y  al  desarrollo  económico  en  todo  el  mundo.  La
celebración de este día nos brinda la oportunidad de ampliar los conocimientos para una
opinión ilustrada y una conducta responsable de las personas, empresas y comunidades en
la preservación y mejora del medio ambiente.

En este marco, la colaboración entre  Mercociudades, ICLEI América del Sur y el  Pacto
Global  de  Alcaldes  por  el  Clima  y  la  Energía,  GCoM,  prioriza  la  agenda  Climática  y
Ambiental, y la oportunidad que la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente nos da
para convocar a los Gobiernos Locales de la región a continuar trabajando por nuestro
destino común.

Desde hace tiempo Mercociudades ha atendido la cuestión ambiental como un eje medular
de las agendas locales de la región. Desde el trabajo en las Unidades Temáticas, en la
Vicepresidencia  de Desarrollo  Urbano Sostenible  y  Cambio  Climático,  en la  Escuela  de
Resiliencia, así como también el desarrollo de debates, posicionamientos y documentos en
las Cumbres. 

ICLEI - Gobiernos Locales para la Sustentabilidad es una red global de gobiernos locales y
regionales  comprometidos  con  el  desarrollo  urbano  sostenible.  Las  cinco  formas
estratégicas  de  ICLEI  para  un  desarrollo  bajo  en  carbono,  basadas  en  la  naturaleza,
equitativas, resilientes y circulares, están diseñadas para crear un cambio sistémico. Estos
caminos son la base para diseñar soluciones integradas que equilibren los estándares de la
vida humana y los entornos naturales y construidos.
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Como coalición, el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) combina y
aprovecha los esfuerzos de múltiples partes interesadas para impulsar la transición hacia
ciudades más resilientes y con bajas emisiones. Su trabajo aborda tres temas principales: la
mitigación del cambio climático, la adaptación a los efectos adversos del cambio climático y
el acceso universal a energía limpia y segura a un precio aceptable.

Invitamos  a  participar  de  las  jornadas  Acción  Climática  de  los  Gobiernos  Locales  de
América del Sur, organizadas en conjunto por Mercociudades y por ICLEI América del Sur,
con la participación del GCoM y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

Objetivos de la sesión

● Reflexionar sobre el papel de la cooperación descentralizada en la agenda climática
a nivel local. 

● Mostrar experiencias sobre compromisos y contribuciones de los gobiernos locales y
regionales de América del Sur en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.

● Fomentar una mejor articulación entre las redes y organizaciones a nivel regional
hacia las Cumbres de las partes.

● Brindar herramientas a los gobiernos locales con relación al fortalecimiento de sus 
agendas climáticas.

Formato de la sesión

(1h30m de duración) en formato virtual.

Durante  el  encuentro  se  prevé  que  representantes  de  los  gobiernos  locales  presentes
reciban, en primer lugar, una breve presentación de la sesión, seguida de intervenciones
temáticas a cargo de ICLEI, GCoM, Mercociudades y alguna de las organizaciones de la
región más involucradas en las campañas globales para el cumplimiento de los acuerdos de
París. 

A  su  vez,  este  evento  permitirá  resaltar  la  colaboración  de  ICLEI  -  Mercociudades,
presentando las formas de cooperación multinivel en otras actividades similares (Programa
de Cooperación Sur Sur).

Continuando puntualmente con la articulación con GCoM, se prevé presentar qué es GCoM,
cómo se  articulan  ambos,  cuáles  son  las  actividades  que  se llevan  a  cabo  y  como la
iniciativa puede fortalecer la acción climática de los municipios en la región. 
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Agenda preliminar

Acción Climática de los Gobiernos Locales de América del Sur
en el Día Mundial del Medio Ambiente

Momento Actividad

Momento 1
10 min

Bienvenida

ICLEI América de Sur | Rodrigo Perpétuo, Secretário Ejecutivo

 
Mercociudades |  Fernando  Gray,  Vicepresidencia  Desarrollo  Urbano  Sostenible  y  Cambio
Climático

 
Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, GcoM 

Momento 2
30 min

Agenda  climática  en  las  ciudades  de  América  del  Sur.
Ponencias

*Cada ponencia de 5 min
 
Territorialización de la agenda climática global | ICLEI América del Sur

Avances y oportunidades de la Iniciativa del  Pacto Global de Alcaldes por el  Clima y la
Energía en la región de América del Sur I GCoM
 
Vínculo GCoM - CGLU. I Secretariado mundial de CGLU
 
Campañas globales para el cumplimiento de los Acuerdos de París a nivel local 
 
La perspectiva del Cambio Climático desde el Cono Sur I Mercociudades

Posibilidades de Cooperación Sur Sur en materia climática

Momento 3
30 min

Perspectivas de futuro. Debate

Reflexión colectiva entre las entidades participantes

Momento 4
10 min

Cierre institucional
Mercociudades
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