
ALIANZA DE MEGACIUDADES PARA EL AGUA Y EL CLIMA 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

La Alianza de Megaciudades para el Agua y el Clima (AMAC) organizará la primera reunión de su Mesa 

durante la conferencia EAUMEGA2019, a realizarse en la sede de la UNESCO en París (primer trimestre de 

2019, fecha exacta a confirmar). En esta reunión inicial, los representantes de los miembros fundadores de 

la AMAC aprobarán el modelo de gobernanza y los Términos de Referencia (TdR), sobre la base de las 

recomendaciones formuladas durante el año anterior. También elegirán al Presidente y al Comité de 

Gestión de la AMAC para los próximos años. Estas recomendaciones serán el resultado de las discusiones 

y el trabajo colectivo llevados a cabo a lo largo de 2018 entre los miembros fundadores de la Secretaría de 

la AMAC en la UNESCO. Los miembros fundadores representarán a las diferentes partes interesadas en el 

agua y las megaciudades, incluidos los responsables políticos, los servicios públicos, los académicos, los 

centros de investigación y las ONG. Debido a la diversidad de los modelos de gobernanza y de las 

particularidades de cada megaciudad, se espera que más de una organización o miembro fundador 

represente una sola megaciudad. 

Para participar en la definición de los TdR de la AMAC, las organizaciones son invitadas a unirse a la Alianza 

de Megaciudades para el Agua y el Clima y registrarse completando el presente formulario. Al registrarse 

y pagar sus honorarios, con un mínimo de 3 000 EUR, los miembros fundadores mostrarán su interés en el 

proceso, compartirán sus puntos de vista y propuestas con otros miembros fundadores, se beneficiarán 

mutuamente de sus experiencias y habilidades, y apoyarán la creación del marco de trabajo. También serán 

invitados a participar en los eventos organizados en 2018 en relación con las megaciudades. Los miembros 

fundadores también participarán activamente en la primera reunión de la junta durante la conferencia 

EAUMEGA2019. 

 

MEGACIUDAD 

NOMBRE: ………………………………………………………       PAÍS:  …………………………………….…………………… 

 

ORGANIZACIÓN – MIEMBRO FUNDADOR 

 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

DIRECCIÓN:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

        CÓDIGO POSTAL: …………………….. PAÍS: ………………………………………………………..     

ACTIVIDAD:       ☐ Representación Política     ☐ Empresa de servicio público 

☐ Universidad, centro de investigación    ☐ Asociación, ONG      

☐ Otro (especificar) ………………………………………………………………………. 

NIVEL:  ☐ Internacional  ☐ Nacional          ☐ Regional  ☐ Local 

TIPO :  ☐ Público  ☐ Privado  ☐ Otro (especificar)……………… 

            ………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 



 

PERSONA DE CONTACTO 

 

Título y posición en la organización: ……………………………………………………………………….…………… 

NOMBRE: ……………………………………………………………  APELLIDO:  …………………………………………….. 

DIRECCIÓN:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………            

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………          

     CÓDIGO POSTAL: …………………….. PAÍS: …………………………………………………………….     

E-MAIL: ……………………………….…………………….  TELÉFONO: ………………………………………………. 

 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN DEL MIEMBRO FUNDADOR 

☐ Tarifa simple:  3 000 EUR 

☐ Donación complementaria a la tarifa simple:  ………………….. EUR 

La transferencia de la tarifa de inscripción debe efectuarse hacia la Cuenta Especial de la UNESCO, 

cuyas coordenadas son las siguientes: 

  

Beneficiario:   UNESCO 

  Banco:                Société Générale, Paris, France 

  SWIFT:                SOGEFRPP 

  Número de cuenta (IBAN): FR76 3000 3033 0100 0372 9190 997 
 

 

 

    Fecha: …………………………………………      Firma: ………………………………………………. 

 

 

 

Por favor, envíe este formulario completo a 

UNESCO, Programa Hidrológico Internacional 

7, place de Fontenoy, F-75352 Paris 07 SP - France 

o bien por correo electrónico a 

b.nguyen@unesco.org 

mailto:b.nguyen@unesco.org

