
           

LA SEMANA DEL CLIMA DE AMÉRICA LATINA & EL CARIBE 
 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y MEJORES PRÁCTICAS 
   
 

  
 
 
 
 
 
La Semana del Clima de América Latina y el 
Caribe será organizada por el Gobierno Federal 
de Brasil, del 19 al 23 de agosto, en la ciudad de 
Salvador da Bahía . El evento es la segunda 
Semana Regional del Clima para 2019. 
 
Organizadas en el marco de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
las Semanas Regionales del Clima tienen como 
objetivo proporcionar un espacio para un 
intercambio de conocimientos y mejores 
prácticas en tres regiones: África, América 
Latina-Caribe, y Asia-pacifico.  
 
Las Semanas Regionales del Clima son una 
plataforma de colaboración que invita a 
gobiernos, individuos y organizaciones a formar 
parte de las iniciativas que abordan el cambio 
climático en el marco del acuerdo global 
establecido en París.  
 
En 2019 las Semanas Regionales del Clima 
también contribuirán a la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático organizada por el 
Secretario General de la ONU el 23 de septiembre de 2019 en la 
sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El propósito de la 
cumbre es movilizar la voluntad política alrededor de las iniciativas 
finalizadas al logro de los objetivos del Acuerdo de París y demostrar 
cómo acciones transformadoras en la economía real pueden apoyar 
estos objetivos. 
 
En el marco de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 
2019, un Espacio del Conocimiento brinda a las organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones juveniles e instituciones 
educativas la oportunidad de presentar sus actividades mediante 
materiales promocionales, folletos y carteles. Los espacios de 
exposición son gratuitos y ofrecidos de forma rotativa: cada expositor 
tendrá la oportunidad de exhibir materiales por 4 horas (mañana o 
tarde) en un solo día.  
  
El Espacio del Conocimiento representa una importante oportunidad 
para valorizar las innumerables soluciones innovadoras de alta 
calidad de los países Latino Americanos y del Caribe que 
contribuyen a lograr los objetivos del acuerdo global sobre el clima.  
 

 
Para saber mas y participar 
 
2019 Regional Climate Weeks 
 
Latin-America & Caribbean Week Agenda 
 

https://www.regionalclimateweeks.org/?lang=es
https://www.regionalclimateweeks.org/?lang=es
https://www.regionalclimateweeks.org/about?lang=es
https://www.regionalclimateweeks.org/about?lang=es
https://www.regionalclimateweeks.org/about?lang=es
https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://www.un.org/en/climatechange/un-climate-summit-2019.shtml
https://www.regionalclimateweeks.org/
https://www.regionalclimateweeks.org/lac-program-wednesday


UN Summit on Climate Change 
 
Articulo en unfccc.int sitio web 
 
United Nations Framework Convention on Climate Change sitio web 
 
Katowice 2018 Climate Change Conference 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/en/climatechange/assets/pdf/Information%20Note_Climate%20Summit_4Dec2018.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LACW%20K2A%20Days_Concept_FINAL%20.pdf
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/
http://www.un.org/en/climatechange/cop24.shtml

