
 

 

ENCUENTRO CIDEU 2021 

HACIA UNA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA VERDE E INCLUSIVA 

  

 

 

En este encuentro reflexionaremos sobre la necesidad de alinear las medidas de recuperación económica 

con la consecución de los objetivos a largo plazo en materia de cambio climático y sostenibilidad, para lograr 

un impulso hacia un modelo socioeconómico sostenible, más resiliente e inclusivo. 

  

PROGRAMA 
WEB DEL ENCUENTRO 

 

Martes 16 de noviembre                                                                                          
17:00 España | 13:00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay | 12:00 Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela | 11:00 Colombia, 
Cuba, Ecuador, Panamá, Perú | 10:00 Centroamérica, México 

Inscríbete aquí 

 

 Diálogo de alcaldes y alcaldesas “Hacia una recuperación económica verde e inclusiva”  
 

Irací Hassler, alcaldesa de Santiago (Chile), Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza (España) y Ulpiano Suárez, 
intendente de Mendoza (Argentina), conversarán acerca del rol de las ciudades en la recuperación verde, 
considerando los acuerdos internacionales, los desafíos propios de cada ciudad y las acciones estratégicas 
que están implementando, con la moderación de Laura Pérez, secretaria general de CIDEU. Actividad 
abierta al público. 
 

 

 Panel “El territorio en acción: ciudades protagonistas de la recuperación”                                           
 

Este panel contará con la visión experta de Rodrigo Perpetuo, Secretario Regional de ICLEI-América del 
Sur, y la participación de representantes de La Habana (Cuba), Lima (Perú) y Sao Paulo (Brasil), quienes 
compartirán iniciativas que están implementando en su estrategia de recuperación, dirigidas a crear 
empleos, generar ingresos, proteger ecosistemas críticos y mejorar las condiciones de salud y bienestar 
de la población. Actividad abierta al público. 

  

Miércoles 17 de noviembre   

 Asamblea General de CIDEU. Solo para socios.                                                                                                                             
17:00 España | 13:00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay | 12:00 Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela | 11:00 
Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú | 10:00 Centroamérica, México 

 

   

 Recuperación verde y autosuficiencia energética. El reto de las ciudades ante el 
cambio climático 18:00 España | 14:00 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay | 13:00 Bolivia, Puerto Rico, República 

Dominicana, Venezuela | 12:00 Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, Perú | 11:00 Centroamérica, México 

Inscríbete aquí  
 

Juan Barriuso, director de la Cátedra Bosques Urbanos y José María Yusta, Director de la Catedra Atalaya 
de Comunidades Energéticas, ambos de la Universidad de Zaragoza, abordarán esta temática bajo la 
moderación de Miguel Zarzuela, coordinador general de Ebrópolis. Actividad abierta al público. 

https://www.cideu.org/webinar/encuentro-cideu-2021/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcocumrqD8oE9UL_ov571bfWGS3FZQCMZKq
https://www.cideu.org/webinar/panel-dialogo-de-alcaldes-y-alcaldesas/
https://www.cideu.org/webinar/panel-el-territorio-en-accion-ciudades-protagonistas-de-la-recuperacion/
https://www.cideu.org/webinar/panel-recuperacion-verde-17-noviembre/
https://www.cideu.org/webinar/panel-recuperacion-verde-17-noviembre/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0oceirpz8jHdYR29mMNh4lMN-fZoqncuu9

