
Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2021
Sesiones temáticas virtuales I 11-14 mayo
Anfitrión - Gobierno de la República Dominicana
Regístrese aquí: https://laccw21.site.calypso-event.net/

La Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2021 genera inercia para el éxito en la COP26. Las sesiones
temáticas virtuales miden el pulso de la acción climática en la región, exploran los desafíos y oportunidades
climáticas y presentan soluciones ambiciosas. Esta es una plataforma para que las partes interesadas regionales
hagan oír su voz y contribuyan a la COP26. Lee más
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Día 2 - Sesión temática de transporte y movilidad
12 mayo 2021 (miércoles)

Sesión 1: Imaginando 2050 I 10:00 - 11:30 am República Dominicana

Esta sesión ilustrará una visión para un sistema de transporte de pasajeros y carga sostenible, accesible
y bajo en carbono en América Latina y el Caribe para el 2050, y compartirá los mecanismos de apoyo
regional que ayudan a alcanzar esta visión.

Sesión 2: Políticas para cambio de comportamiento y desarrollo tecnológico I 11:30am - 13:00 pm

Esta sesión describirá las políticas y estrategias que las ciudades y países de la región han
implementado para reducir las emisiones del transporte y mejorar la accesibilidad, mejorando la
calidad del aire y logrando una mayor independencia energética. Se compartirán estudios de caso que
utilizan el marco Evitar-Cambiar-Mejorar.

Sesión 3: Finanzas y transformación empresarial I 13:00 - 14:00 pm

Esta sesión describirá las oportunidades de financiamiento, así como los esfuerzos regionales en curso
que están llevando al sector transporte al camino hacia la descarbonización y, al mismo tiempo, que
contribuyen a una recuperación verde del COVID-19.

Este poster fue desarrollado por:

www.slocat.net @slocatofficial emily.hosek@slocatpartnership.org

http://www.unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks
https://unfccc.int/climate-action/regional-climate-weeks
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LACCW%202021%20overview%20schedule_06_May_v2.pdf
https://twitter.com/UNFCCC

