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Lima, 25 de setiembre de 2020 

 

 

COMUNICADO Nº 002-2020-OCI-OM/CR 

 

 

Estimados señores: 

 

La Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República – OCI, en 

coordinación con la Segunda Vicepresidencia, se complace en hacer de conocimiento 

público el encuentro virtual “Alianzas estratégicas iberoamericanas en 

bioenergía: Redes de Biomasa y Residuos, su rol en la sustentabilidad 

energética actual y oportunidades post-COVID-19”, dirigido a Gestores de 

iniciativas relacionadas con el sector de la biomasa y los residuos y su uso como fuente de 

energía limpia, segura y sostenible. Responsables de líneas de investigación y centros de 

investigación con responsabilidades en el diseño o despliegue de políticas vinculadas con 

las energías renovables. 

 

Este encuentro pretende Crear un espacio de visibilización de Redes Iberoamericanas en 

Bioenergía, Biomasa y Residuos, que constituyen una estrategia de sinergia, conexión y 

fortalecimiento de la Región y cuyas alianzas serán un motor clave para el cumplimiento 

de muchos de los ODS mundiales en un contexto post COVID-19. 

 

Para descargar los diferentes formularios de inscripción y visualizar los requisitos del 

encuentro virtual, le alcanzamos la siguiente información de utilidad: 

 

Fuente cooperante 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

Oferta 

“Alianzas estratégicas iberoamericanas en bioenergía: Redes 

de Biomasa y Residuos, su rol en la sustentabilidad 

energética actual y oportunidades post-COVID-19” 

Link 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-

actividades/webinarios-alianzas-estrat-gicas-iberoamericanas-en-

bioenerg-a-redes-de-biomasa-y-residuos-su-rol-en-la-

sustentabilidad-energ-tica-actual-y-oportunidades-post-covid-19  

Idioma Español 

Lugar de estudios La Antigua, Guatemala 

Modalidad de estudios Actividad virtual 

Duración Del 29 de setiembre al 1º de octubre de 2020 

Fecha límite para la 

inscripción 
28 de setiembre de 2020 

 

Si requiere algún tipo de orientación comunicarse con la Oficina de Cooperación 

Internacional del Congreso de la República. 

https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinarios-alianzas-estrat-gicas-iberoamericanas-en-bioenerg-a-redes-de-biomasa-y-residuos-su-rol-en-la-sustentabilidad-energ-tica-actual-y-oportunidades-post-covid-19
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinarios-alianzas-estrat-gicas-iberoamericanas-en-bioenerg-a-redes-de-biomasa-y-residuos-su-rol-en-la-sustentabilidad-energ-tica-actual-y-oportunidades-post-covid-19
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinarios-alianzas-estrat-gicas-iberoamericanas-en-bioenerg-a-redes-de-biomasa-y-residuos-su-rol-en-la-sustentabilidad-energ-tica-actual-y-oportunidades-post-covid-19
https://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/webinarios-alianzas-estrat-gicas-iberoamericanas-en-bioenerg-a-redes-de-biomasa-y-residuos-su-rol-en-la-sustentabilidad-energ-tica-actual-y-oportunidades-post-covid-19
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Sin otro particular y esperando que la información les sea de utilidad, quedamos 

de ustedes. 

 

 

Atentamente, 

 

Oficina de Cooperación Internacional 

Congreso de la República del Perú 


