Lima, 7 de enero del 2019
Señor Alcalde
ASUNTO: Evento de lanzamiento del Primer Reporte Nacional de Indicadores
Urbanos 2018
Estimado Señor Alcalde:
Tenemos el agrado de saludarle de parte de AMPE, PERIFERIA y WWF Perú, e invitarlo
a participar en el Lanzamiento del Primer Reporte Nacional de Indicadores Urbanos
2018, en el marco del Dialoguemos sobre ciudades Sostenibles que lidera el Ministerio
del Ambiente (MINAM). El evento se realizará el jueves 17 de enero del 2019 de 8 am
a 12m en el Centro de Convenciones “27 de Lima”, sito en Avenida de la Arqueología
172, San Borja.
El Reporte es un esfuerzo inédito por compilar, analizar y comparar data sobre 30
ciudades de nuestro país, con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia. Pretende
construir una primer línea base a partir de la cual a) se podrá medir el avance en el
cumplimiento de indicadores y estándares definidos en las políticas nacionales y
compromisos internacionales; y, b) proponer mejoras para un futuro Sistema de
Indicadores Urbanos, con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia.
Lanzar este Reporte en el marco del Dialoguemos sobre Ciudades Sostenibles,
apuntalará a la priorización de las acciones en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la implementación de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC por sus siglas en inglés) y apoyará el desarrollo de las
recomendaciones para que nuestro país pueda ser pate de la organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Dado que el Reporte busca presentar el estado actual de las ciudades, lo cual tiene una
directa relación con la gestión municipal a nivel distrital y provincial, consideramos que
los resultados serán de mucha relevancia para usted y su equipo técnico.
Agradeceremos pueda confirmar su asistencia registrándose en el siguiente link
https://goo.gl/forms/pjLddwsW08JE63JZ2. Cualquier consulta por favor comuníquese
al correo ciudades.sostenibles@wwfperu.org, o al 989210657 (att. Daniela Freundt).
Sin otro particular y agradeciéndole de antemano su atención, nos despedimos.
Atentamente,

Mariela Canepa
Directora de Políticas - WWF Perú

Anna Zucchetti
Directora PERIFERIA SAC

