Sr. Oscar Benavides Majino,
Presidente Asociación de Municipalidades de Perú (AMPE)
Jr. MOQUEGUA 376 - 380,
Distrito de Lima,
LIMA 1
Asunto:

Programa europeo de cooperación urbana internacional (IUC) para América Latina
y el Caribe (LAC): pedido de cita

Estimado Sr Benavides Majino,
Tengo el agrado de anunciarle que la Unión Europea (UE) próximamente le invitará a participar del
Proyecto "Cooperación Internacional Urbana y Regional de la Unión Europea con América Latina y
el Caribe - IUC-LAC".
En breve ustedes estarán recibiendo una carta formal desde la EUD de Brasil, que se encuentra
adjunta para información. Nos gustaría adelantarnos y aprovechar que uno de nuestros expertos,
Florian Steinberg, estará visitando su país en [incluir la fecha] para adelantar nuestra cooperación.
El proyecto IUC-LAC pretende identificar y apoyar ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
Perú que están comprometidas con el desarrollo urbano sustentable, en particular a través de una
colaboración con ciudades de la Unión Europea.
En este sentido, nos gustaría verificar con ustedes la posibilidad de organizar el 16 o 17 de marzo
2017 una reunión con la Delegación Europea (EUD) y Asociación Colombiana de Ciudades Capitales
una reunión para que Florian pueda profundizar el proyecto. Especialmente se trata de priorizar y
seleccionar ciudades para
Componente I: Cooperación de 12 meses entre ciudades UE y latinoamericanas en materia de
desarrollo urbano.
Componente II: Adhesión al Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energia
Idealmente sería importante lograr contestar de forma inicial las preguntas abajo:
•

•
•

•
•

Cuáles serían los criterios más relevantes para seleccionar ciudades de su país para la
colaboración en el proyecto IUC-LAC? (actividades previas contra cambio climático; interés
articulado en temas relacionados con cambio climático; interés en recibir asistencia técnica;
relevancia para la ciudad respectiva; amenazas serias por efectos del cambio climático).
Cuáles ciudades o áreas urbanas Uds. seleccionarían previamente para una agenda de
cambio climático, y por qué?
Cuáles serían los posibles desafíos al desarrollo sostenible urbano en las ciudades
candidatas para participación en proyecto IUC-LAC, y cuáles serían los posibles temas
relacionados para una posible cooperación con la UE?
Cuál institución podrá tener interés en colaborar con el proyecto IUC-LAC dando ayuda a las
ciudades o áreas urbanas seleccionadas en el país?
Cuáles serían los contactos claves tanto en el Gobierno Nacional como en las ciudades o
áreas urbanas seleccionadas previamente?

Además, sería estupendo si lográsemos organizar una reunión en el mismo día o al día siguiente
donde Florian pueda hablar con un representante de una o más de las ciudades que Uds creen
importante seleccionar y/o con la institución que pueda tener interés en colaborar con el proyecto
IUC-LAC en el tema de Desarrollo Urbano Sustentable.
Me despido agradeciéndoles desde ya su disposición a ir adelante en nuestra cooperación, y a la
espera de una confirmación de agenda para la visita de Florian.

Dr. Manuel A Fuentes
Chefe de projeto /Jefe de proyecto
Programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC)-Región Latinoamérica
Programa de Cooperação Urbana Internacional (IUC)-Região da América Latina
SCN Quadra 1, Bloco C, 13º andar
Ed. Brasília Trade Center
70711-902, Brasília-DF, Brasil
C: +55 (61) 996297511
E: mfuentes@iuc-la.eu <mfuentes@iuc-la.eu>
I: www.iuc-la.eu <http://www.iuc-la.eu/>

Copia:
-

ZACARIAS Ana Paula (EEAS-BOGOTA)
Embajador de la Unión Europea en Colombia
Bogotá, Colombia

-

Michel Mouchiroud, Oficial UE del Proyecto IUC-LAC, michel.mouchiroud@eeas.europa.eu

Anexo: Carta enviada por Unión Europea
Sr. Oscar Benavides Majino,
Presidente Asociación de Municipalidades de Perú
Jr. MOQUEGUA 376 - 380,
Distrito de Lima,
LIMA 1
Asunto:

Programa europeo de cooperación urbana internacional (IUC) para América Latina
y el Caribe (LAC): invitación para colaboración

Estimado Sr. Oscar Benavides Majino, Presidente Asociación de Municipalidades de Perú
La Unión Europea (UE) tiene el honor de presentarle e invitarle a usted y a la Asociación de
Municipalidades de Perú que Ud. representa a que formen parte del Pacto de Alcaldes por el
Cambio Climático, y participen del Proyecto IUC-LAC.
En Octubre 2016, en la Conferencia Hábitat III de las Naciones Unidas en Quito, Ecuador, la Unión
Europea se comprometió a desarrollar la nueva agenda global urbana y apoyar ciudades a
transformarse en entornos inclusivos, seguros, verdes, y prósperos. Este enfoque es clave para
implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el Acuerdo de Paris sobre cambio
climático.
En este sentido, la Unión Europea estableció un programa de Cooperación Urbana Internacional
(IUC) que fomenta la cooperación entre ciudades y regiones de la UE y de Asia, Norte America y
América Latina y el Caribe (LAC). El proyecto IUC-LAC pretende ser una plataforma donde las
ciudades pueden compartir conocimientos, intercambiar buenas prácticas e identificar soluciones
innovadoras; así como generar nuevas oportunidades de desarrollo económico. Esta plataforma se
verá reforzada por una cooperación estrecha entre el sector privado, el sector financiero, e
instituciones públicas y académicas, tanto de la UE como de su país.
Queremos invitar las ciudades del Perú a aprovechar esta oportunidad e involucrarse en el programa
que se divide en tres partes:
Componente I: Cooperación de 12 meses entre ciudades UE y latinoamericanas en materia de
desarrollo urbano.
Componente II: Adhesión al Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energia
Componente III: Cooperación entre regiones UE y Latinoamericanas
Para más información, por favor de referirse al documento sobre el programa en anexo, consultar
la página web: www.iuc-la.eu o contactar el equipo del proyecto, dirigido por Manuel Fuentes:
mfuentes@iuc-la.eu.

A la espera que la Asociación de Municipalidades de Perú una fuerzas para mejorar el entorno
urbano, les ruego aceptar nuestros mejores saludos europeos.

HOREJS Irene (EEAS-LIMA)
Embajador de la Unión Europea en Lima
Lima, Perú
Copia:
Michel Mouchiroud, Oficial UE del Proyecto IUC-LAC, michel.mouchiroud@eeas.europa.eu
Dr. Manuel Fuentes, Jefe del Proyecto IUC-LAC, mfuentes@iuc-la.eu, Brasilia

RESUMEM PROGRAMA DE COOPERACION URBANA ENTRE LA UE Y AMERICA LATINA

¿Cuales son los desafíos? Alrededor del 54% de la población mundial reside en las ciudades, una
cifra que no deja de aumentar. El incremento de los residentes de las ciudades supone una mayor
creación de riqueza, pero también una mayor presión sobre los servicios urbanos (energía, agua,
salud, transporte, alojamiento, etc.), lo cual a su vez perjudica al medio ambiente y puede afectar a
la calidad de vida. A escala mundial, este supone un gran reto a causa del cambio climático. Además,
implica que las ciudades son las mejor posicionadas para solucionar el problema.
¿Cual es la solución? Las ciudades europeas tienen la voluntad de cooperar con otras ciudades del
mundo, compartir conocimientos e identificar soluciones innovadoras, así como generar nuevas
oportunidades económicas en el proceso. El programa IUC contribuye a ello, ¡y puede ayudar
también a su ciudad!
¿Cómo funciona? El programa IUC genera cooperación entre ciudades o entre regiones con la
participación de socios de la Unión Europea (UE) y de fuera de la Unión. Parte de la solución consiste
en cooperar estrechamente con el sector privado y el programa contribuye e reunir a empresas a
dentro y fuera de la UE. El programa se divide en tres partes que abarca cinco amplias regiones del
mundo.
Componente I: Cooperación entre ciudades en materia de desarrollo urbano. Al asociar ciudades
de la UE con ciudades afuera de la UE, el programa IUC impulsa el acceso a los conocimientos sobre
la política de desarrollo urbano, ayudando a las ciudades a impulsar un crecimiento inteligente,
ecológico e inclusivo. Trabajando con socios con una filosofía similar, impulsa los mejores métodos
para planificar, financiar, desarrollar, regular y gestionar ciudades, así como para apoyar la nueva
Agenda urbana acordada en Quito en Octubre 2016.  Asóciarse con una ciudad que comparte
sus objetivos.
Componente II: Asociarse para combatir el cambio climático. Las ciudades consumen dos tercios
de la energía del mundo. La iniciativa Pacto de los Alcaldes fomenta las acciones locales y facilita la
cooperación entre ciudades con el fin de reducir las emisiones de CO2, mejorar la adaptación al
cambio climático y garantizar el acceso a una energía limpia y asequible. Está atrayendo
rápidamente gran interés a escala mundial.  Sé, también, ¡una ciudad sostenible con un plan de
acción contra el cambio climático! ¡Subscriba al Pacto de los Alcaldes!
Componente III: Cooperación entre regiones con Latinoamérica. Las ciudades y las regiones
pueden impulsar el crecimiento innovando y compartiendo conocimientos sobre los clústeres, las
cadenas mundiales de valor y las estrategias de especialización inteligente. Este es importante en
Latinoamérica, donde los gobiernos están intentando diversificar sus economías basadas en las
materias primas.  ¡Que su región sea una de las pioneras!

Aparte de los tres componentes del IUC-LAC, el Proyecto hará los esfuerzos pertinentes en la
identificación de fondos o mecanismos financieros los cuales podrían co-financiar sus actividades
priorizadas del plan de acción contra el cambio climático.
¿Que puede hacer usted? Con esta carta queremos presentarle/les el proyecto IUC-LAC, y
queremos pedirle una colaboración en la identificación de ciudades las cuales podrían ser
integrantes del IUC-LAC. Principalmente estamos interesados en ciudades dinámicas y proactivas,
las cuales tengan podrían beneficiarse de la participación en el proyecto.

