
MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
EL ALCALDE Guatemala, 3 de agosto de 2O2L

Ref: Oficio No. 175-2021

35 Autoridades Ambientales de

las Ciudades Capitales de las Américas

CC: 3e Foro de Autoridades Locales delAmbiente del CC35 en la Ciudad de Guatemala el

16 de agosto de212Ljunto a CEPAL, UNISDR y Caribbean Community Climate Change

(cARrcoMl.

Estimada Autoridad Ambiental de su Ciudad Capital,

Nos complace invitarle a asistir al "3e Foro de Autoridades Locales del Ambiente" que preside

con gran honor la Ciudad de Guatemala y es apoyada por el Comité Ejecutivo del Secretariado

del CC35 (Tegucigalpa-Honduras, San Salvador-El Salvador, Distrito Nacional-Dominicana y

Santiago-Chile) y co-organiza junto a la CEPAL, la Oficina de Riego de Desastres de las Naciones

unidas (uNlsDRly el caribbean community climate change (cARlcoM).

Este tercer encuentro llevará el título "Carrera Climática hacia la Resiliencia" y se celebrará

desde Guatemala el día 16 de agosto de2O2La las 16 horas de forma Virtualy el día 1-7 de agosto

de forma presencial solo para 8 Autoridades Ambientales de las ciudades de Guatemala,

Tegucigalpa, Panamá, San Salvador, San José, Santo Domingo, Managua y Belmopán para hacer

los anuncios correspondientes después de una mesa de trabajo y así darle cierre al Foro en el

marco de la Declaración de Santiago camino a la COP26, donde se anunciarán programas e

iniciativas de gran relevancia para sumar a nuestras ciudades con el fin de ser implementadas en

las gestiones actuales, si son de interés para cada ciudad'

Como objetivo principal este Foro tiene como meta elevar la influencia de las máximas

autoridades ambientales de las 35 ciudades capitales de los países que integran todo el

hemisferio a través de la diplomacia local, por medio del debate y envío de ideas urgentes para

explorar soluciones probadas, innovadoras y escalables de nosotros como máximas autoridades

ambientales, para una reconstrucción verde post-pandemia desde las ciudades capitales de las

Américas.



MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

REF:Oficio 775-2021

La capacitación y asistencia técnica a nuestro rol de autoridades estará respaldada en este

encuentro por la presidencia de la COP25 como lo fue en 2O2O y por varios organismos

reconocidas en la región en términos de agenda climática como UNISDR, CEPAL, CARICOM.

Esperamos que esté disponible para unirse a todos lideres ambientales de las capitales y enviar

de forma conjunta un fuerte mensaje desde nuestras ciudades.

La fase vinculante del Acuerdo de París debe enviar un mensaje de esperanza a millones de

seres humanos y las capitales seremos los verdaderós actores de la transformación.

Trabajemos juntos por unas Américas comprometidas con una recuperación verde que supere la

crisis sanitaria hacia la COP26 y mas allál

Rica Quiñ
lcalde
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cc: Maria José Avendaño, Directora de Medio Ambiente
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