
 

Estimados y estimadas, 

Las redes Mercociudades, a través de la Vicepresidencia de Desarrollo Urbano Sostenible y
Cambio  Climático  y  la  Unidad  Temática  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible,  e  ICLEI
América del Sur, tenemos el agrado de dirigirnos a usted con la finalidad de invitarle a la
Sesión web “Acción Climática de los Gobiernos Locales de América del Sur”. 

La misma se llevará a cabo el próximo 8 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio
Ambiente celebrado todos los años el día 5 de junio. Tendrá lugar de 13:00 a 14:30 en
Argentina, a través de la plataforma Zoom. 

Durante  el  encuentro  se  prevé  que  representantes  de  los  gobiernos  locales  presentes
reciban una presentación  de la  articulación  ICLEI  y  Mercociudades  con la  iniciativa  del
Pacto  Global  de  Alcaldes  por  el  Clima  y  la  Energía  (GCoM por  sus  siglas  en  inglés).
Además de una serie de acciones e iniciativas que pueden fortalecer la acción climática de
los municipios en la región.

Además, esta instancia representa una oportunidad para articular sinergias de los gobiernos
locales hacia la próxima COP26 de Glasgow y la COP15 sobre la Diversidad Biológica.

Invitamos a 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;  y  la  Academia a participar  de la  jornada  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). 

Regístrese a través de este enlace.

Esperando contar con su participación, lo/a saluda cordialmente

                   Fernando Gray
Vicepresidencia de Desarrollo Urbano

Sostenible y Cambio Climático
Mercociudades

                 
Rodrigo Perpétuo
Secretario Ejecutivo

ICLEI América del Sur

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlf--ppj4sG9USiXwyq9TlVPKYxGp2_GL-

