Jornada sobre Movilidad Sustentable en Latinoamérica
Martes 29 de Mayo – 9.30hs

9.30hs. Acreditación.
10.00hs. Palabras de Bienvenida – a cargo del Diputado Nacional Juan Carlos Villalonga,
Presidente de GLOBE Argentina, y Juan de Dios Cincunegui, Director General de Diplomacia
Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto.
10.15hs. Avances respecto al Objetivo 13: “Acción por el Clima” – a cargo del Observatorio
Parlamentario Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de la Cámara de
Diputados.
10.30hs. Presentación del Informe ‘Movilidad Eléctrica: Oportunidades para Latinoamérica’ de
ONU Medio Ambiente - a cargo de Gustavo Mañez, Coordinador Regional de Cambio Climático de
ONU Medio Ambiente, y José Dallo, Jefe Subregional del Programa de Naciones Unidas de ONU
Medio Ambiente.
11.15hs. Estrategia para la promoción de la electromovilidad en el Transporte Público de Santiago
de Chile – a cargo de Gianni López del Centro Mario Molina de Investigación y Desarrollo de Chile.
11.45hs. Espacio para preguntas y aportes.
12.00hs. Cierre.

ONU Medio Ambiente, establecido en 1972 es voz del medio ambiente en el sistema de las Naciones Unidas, y actúa como catalizador,
defensor, educador y facilitador para promover el uso sensato y el desarrollo sostenible del medio ambiente global. Su mandato es ser
la autoridad ambiental líder en el mundo, que fija la agenda ambiental global, que promueve la aplicación coherente de las
dimensiones ambientales del desarrollo sostenible en el marco del sistema de las Naciones Unidas, y que ejerce de defensor acreditado
del medio ambiente global. Su misión, proporcionar liderazgo y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente inspirando,
informando y facilitando a las naciones y los pueblos los medios para mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras
generaciones.
Globe International es una red mundial de parlamentarios transpartido e independiente establecida en 1992. Es una asociación sin
ánimos de lucro que tiene como objeto facilitar la cooperación interparlamentaria para fortalecer la gobernanza del medio ambiente.
En Argentina se conformó el capítulo local en 2016, teniendo como integrantes a diputados y senadores nacionales de diversos partidos
y provincias. Actualmente se encuentra presidido por el Diputado Nacional Juan Carlos Villalonga y su vicepresidente es la Senadora
Nacional Lucila Crexell.

