XV CONGRESO INTERNACIONAL y VII CONGRESO INTERNACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
“Retos locales para enfrentar el cambio climático”
29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017
Sede: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), Cuernavaca, Mor.

Preliminar

Durante quince años ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad en la región México, Centroamérica y el Caribe ha consolidado
espacios para difundir, promover y poder contribuir al acercamiento con funcionarios gubernamentales y municipales; así como con especialistas
nacionales e internacionales en diversas temáticas ligadas al medio ambiente y la sustentabilidad. Por esta razón nuestro Secretariado realiza
Agenda preliminar

anualmente eventos con el respaldo de grandes instituciones que avalan el funcionamiento y desempeño de sectores como: energías renovables,
agua, medio ambiente, residuos sólidos, cambio climático, biodiversidad, economía, protección civil, etc.
Dichos eventos cuentan con la participación de funcionarios municipales, estatales y federales; síndicos, regidores, así como empresarios y
académicos cuyo propósito es intercambiar experiencias positivas a favor del medio ambiente y la construcción de ciudades sustentables. Además
de lograr proyectos y /o políticas públicas que coadyuven a la consolidación del desarrollo sustentable mediante acciones locales acumulativas.
Este año nuestros Congresos Internacional y de Obras Públicas se fusionaron en un solo evento cuyo eje temático versará sobre los Retos

locales para enfrentar el cambio climático. El Congreso Internacional ICLEI es el foro donde los gobiernos locales de diversas partes del mundo
comparten experiencias y discuten temas para lograr mejoras tangibles en la sustentabilidad global.
El Congreso Internacional de Obras y Servicios Públicos tiene como objetivo principal vincular a los especialistas, funcionarios de gobiernos
locales, empresarios, y representantes de agencias internacionales entre sí para compartir sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas para
los gobiernos locales en temas de obras, servicios públicos, protección civil, eficiencia energética, energías renovables, cambio climático, residuos
sólidos, mecanismos de financiamiento para gobiernos locales, entre otros.
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