¿QUÉ PUEDO HACER YO?
Sé parte de la solución...

Un nuevo programa de cooperación urbana internacional de la UE

¡UNAMOS FUERZAS PARA MEJORAR
EL ENTORNO URBANO!
Programa europeo de cooperación urbana internacional
(IUC por sus siglas en inglés)

¡Unamos fuerzas hoy mismo!

IMPERATIVOS A ESCALA MUNDIAL

El programa IUC fomenta la cooperación urbana internacional con socios de la Unión Europea
(UE) en Asia y el continente americano. Con un presupuesto de más de 20 millones de euros,
el programa IUC respalda de modo eficaz los objetivos de Hábitat III, así como los del Acuerdo
de París y los de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
#Habitat3

http://europa.eu/!kT36Xx
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¿CUÁLES 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, esto supone un gran reto a causa del cambio
climático. Además, implica que las ciudades son las mejor
posicionadas para solucionar el problema.

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Las ciudades europeas están dispuestas a cooperar
con otras ciudades del mundo, a compartir sus
conocimientos y a crear soluciones innovadoras,
así como a generar nuevas oportunidades
económicas en el proceso. El programa IUC
contribuye a ello, ¡y puede ayudar también
a tu ciudad!

¿CÓMO FUNCIONA?

El programa IUC genera cooperación entre ciudades o entre
regiones con la participación de socios de la UE y de fuera de la
Unión. Parte de la solución consiste en cooperar estrechamente
con el sector privado y el programa contribuye a reunir
a empresas de dentro y fuera de la UE. El programa se divide en
tres partes que abarcan cinco amplias regiones del mundo.

I. COOPERACIÓN ENTRE
CIUDADES EN MATERIA DE
DESARROLLO URBANO
Al asociar ciudades de la UE con
ciudades de fuera de la Unión,
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.
Asóciate con una ciudad que
comparta tus objetivos

II. ASOCIARSE PARA
COMBATIR EL CAMBIO
CLIMÁTICO

III. COOPERACIÓN
ENTRE REGIONES CON
LATINOAMÉRICA

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.

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.
Esto es importante en Latinoamérica,
donde los gobiernos están intentando
diversificar sus economías basadas en
las materias primas.

Sé, también, ¡una ciudad
sostenible!

¡Que tu región sea una
de las pioneras!

