
        

INVITACIÓN 

Ambiente y Desarrollo Sostenible – Mercociudades 

Estrategias para impulsar la Eficiencia Energética en las Ciudades 

 

En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética a celebrarse el 5 de marzo, la Unidad 

Temática de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Mercociudades, invita a reflexionar sobre la 

importancia respecto al uso sostenible de la energía, con el objetivo de promover el desarrollo 

sustentable, la mejora de la calidad de vida de las comunidades y la construcción de ciudadanía 

ambiental  a nivel local y regional. 

Las energías renovables y la eficiencia energética se muestran, en este siglo, como una de 

las principales oportunidades para hacer frente al cambio climático y por lo tanto para 

cumplir con los desafíos globales de reducción de emisiones.  

La iniciativa y el interés de la temática busca iniciar un primer intercambio de experiencias sobre 

estrategias y políticas públicas desarrolladas de parte de los gobiernos subnacionales hacia la 

eficiencia energética, y debatir sobre el rol del Estado en el acceso democrático de los bienes 

públicos energéticos.  

La eficiencia energética es una responsabilidad compartida entre distintos actores; por lo tanto 

responde a diferentes intereses, tanto privados como públicos, así como la ciudadanía en 

general, intereses que interactúan entre sí.  Desde esta perspectiva es relevante generar desde 

los gobiernos nacionales y locales, una institucionalidad en la gestión energética que tienda 

hacia un desarrollo económico sustentable, permitiéndonos avanzar en una transición 

energética, con participación social, donde logremos como sociedad maximizar el ahorro 

energético y económico, minimizando las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto 

ambiental a nivel global, regional y local. 

En este sentido es que les invitamos a participar de un encuentro virtual de intercambio de 

iniciativas e intereses en la materia, que analice especialmente la importancia de los gobiernos 

locales para implementar las políticas de eficiencia energética en los territorios, a realizarse el 

día 9 de marzo de 2022 a la hora 11:00 am, de acuerdo al siguiente detalle. 

Programa:  
Hora 11:00 - Apertura del evento 
Hora: 11:15 – Presentación iniciativas de las Ciudades  

- Atlántida – Canelones (Uy.) 
- Peñalolen (Ch.) 
- Rosario (Arg.) 

Hora;  12:00  - Intercambio 
Hora:  12.30 – Cierre del evento 
 

ID – Google Meet 
Mercociudades Eficiencia Energética 
Miércoles, 9 marzo · 11:00am – 12:30pm 
Información para unirse a la reunión de Google Meet 
Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/dek-rpgy-zyx 
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