Convención Europea de ICLEI 2011
Con la cooperación de la Región
Región de Bruselas - Capital, el Consejo Metropolitano
de Dunkerque, Hamburgo - Capital Verde Europea 2011 y las oficinas de
representación de los Miembros de ICLEI en Bruselas

12 - 14 Septiembre 2011
Bruselas, Bélgica
Tenemos el placer de invitarle a la Convención Europea de ICLEI 2011, un encuentro
cautivador que abordará los retos inmediatos y futuros que los miembros de ICLEI y
otras ciudades europeas tendrán que hacer frente en la búsqueda por alcanzar una
sociedad sostenible.
Esta cita excepcional, a la que no puede faltar, le ofrece la oportunidad de:
• Reconfirmar su férreo compromiso en la creación de ciudades europeas sostenibles,
alcanzar el reconocimiento de la autonomía local y la cohesión territorial y buscar un
equilibrio entre los tres pilares del desarrollo sostenible, en concreto en el marco de la
Estrategia 2020 de la UE;

Región de Bruselas - Capital

• Unir fuerzas con otros gobiernos locales y explorar un plan de acción firme en el
ámbito de la sostenibilidad para superar la actual crisis;
• Intercambiar experiencias in situ con representantes de la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y la multitud de instituciones con sede
en Bruselas;
• Descubrir los logros recientes en el campo de medio ambiente de la Región de
Bruselas a través de visitas guiadas de la zona y la exposición “Bruselas, ciudad
sostenible”;

Hamburgo, Capital Verde Europea 2011

• Aprender del enriquecedor programa que la conferencia ofrece a sus participantes:
Visite el “Tren de las Ideas” de la ciudad de Hamburgo, Capital Verde Europea 2011
(una exposición interactiva con parada en Bruselas), analice los resultados de la última
Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles en Dunkerque, y únase a las
oficinas de representación de los Miembros de ICLEI en Bruselas.
Con vistas a la próxima conferencia Rio+20, esta conferencia será determinante para
revisar nuestros logros y concentrarnos en diseñar los pasos clave necesarios para el
progreso de Europa y sus ciudades.

Consejo Metropolitano de Dunkerque

Haga un hueco en su agenda, 12 -14 de septiembre de 2011, y no se pierda la
oportunidad de unirse a ICLEI y a otras ciudades líderes dando así un paso definitivo
hacia la creación de una Europa sostenible.
Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros escribiendo a:
convention.europe@iclei.org, o visite la página web de la Convención
convention2011.iclei-europe.org para actualizaciones continuas.
En nombre de ICLEI Europa, espero contar con su presencia en Bruselas en septiembre
de 2011.

EU & Oficinas de Representación de los
Miembros de ICLEI en Bruselas

Gino Van Begin,
Director Regional para Europa, ICLEI

www.iclei-europe.org

