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Los gobiernos locales y regionales están 
asumiendo un papel cada vez más central 
en la agenda global de sustentabilidad.
Los departamentos y los municipios son 
esenciales para resolver los desafíos 
internacionales contemporáneos en su 
territorio a través de la implementación 
de políticas públicas adecuadas. Para 
eso, es necesario responder a las rápidas 
transformaciones en curso y protagonizar los 
caminos para cambios globales.

Ir más allá de las respuestas inmediatas a las 
presiones diarias y encontrar el potencial del 
lugar para oportunidades que generan impacto 
positivo en la calidad de vida de las personas, en 
su prosperidad y en el medio ambiente es lo que 
diferencia a los gobiernos asociados a ICLEI en 
América del Sur. 

Durante tres décadas hemos desarrollado, probado y 
escalado metodologías para orientar el camino hacia 
un desarrollo urbano sustentable en escala local. 

CIUDADES
+ SUSTENTABLES

En nuestra Red, los gestores públicos están 
capacitados y tienen acceso a buenas prácticas 
para ciudades + informadas; intercambian 
experiencias y conocimientos para ciudades 
+ globalizadas; tienen acceso a soluciones 
para territorios + inteligentes; influyen en 
las negociaciones globales para ciudades + 
destacadas y llevan a cabo acciones de impacto y 
visibilidad para territorios + sustentables.

Influenciamos políticas de sustentabilidad en 
todos los niveles e impulsamos la acción local 
para el desarrollo de bajo en carbono, baseado 
en la naturaleza, equitativo, resiliente y circular.
Nuestra Red y equipo de expertos trabajan juntos 
ofreciendo  acceso a conocimiento, alianzas 
estratégicas y desarrollo de capacidades para 
generar cambios sistémicos que favorezcan la 
sustentabilidad urbana.

El 2020 es considerado el “Súper Año” para 
la Naturaleza, la Biodiversidad y el Clima. Los 
recados de la Ciencia ya están dados. A camino 
de la 15ª COP sobre Biodiversidad (CDB), 

CIUDADES
+ SUSTENTABLES

ICLEI POSEE 22 OFICINAS AL REDEDOR 
DEL MUNDO. EL SECRETARIADO PARA 
AMÉRICA DEL SUR ESTÁ LOCALIZADO EN 
SÃO PAULO, BRASIL, Y TIENE OFICINAS DE 
REPRESENTACIÓN EN SANTA FE, ARGENTINA, 
Y EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE 
ABURRÁ, COLOMBIA. 

CIUDADES
+ SUSTENTABLES
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cuando el marco global de biodiversidad será 
repactuado, y de la 26ª COP sobre Cambio 
Climático (UNFCCC), cuando se buscará 
fi nalizar la decisión sobre un nuevo mecanismo 
de mercado y evaluar y responder a las 
revisiones de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC por sus siglas en inglés), 
estos temas deberán converger y ser discutidos 
en las mesas del Foro Económico Mundial, 

la Cumbre de las Naciones Unidas entre una 
serie de otros espacios mundiales previstos 
durante este año. Trabajamos con socios 
regionales y globales en mapas del camino para 
este año y esperamos contar con su acción y 
ambición para mostrar al mundo la fuerza de 
los gobiernos locales por la sustentabilidad en 
el 2020.

MARCOS GLOBALES QUE GUÍAN NUESTRA ACCIÓNMARCOS GLOBALES QUE GUÍAN NUESTRA ACCIÓN
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COLOCAR LA 
SUSTENTABILIDAD 
EN EL CENTRO DEL 
DESARROLLO LOCAL 
Y GLOBAL

ENFRENTAR LAS 
PRESIONES MÁS 
URGENTES DE NUESTRA 
ERA URBANA PARA 
PROTEGER A LAS 
FUTURAS GENERACIONES

REALIZAR UN ESFUERZO  
COLECTIVO POR LA 
TRANSFORMACIÓN 
GLOBAL EN TODOS LOS 
SECTORES Y NIVELES DE 
GOBIERNO

VISIÓN ESTRATÉGICA 
PARA LA ERA URBANA

ENFOQUES 

JUVENTUDES: DAR 
PROTAGONISMO 
AHORA A AQUELLOS 
QUE SERÁN LOS 
LÍDERES DEL FUTURO

4.
GOBERNANZA 
Y GESTIÓN: EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE ES UN 
ESFUERZO
COLECTIVO

INNOVACIÓN 
Y CIENCIA: EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEBE 
TRABAJAR POR Y PARA 
TODOS

FINANZAS: EL 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
REQUIERE NUEVOS 
MODELOS DE 
FINANCIAMIENTO

2. 3.1.

COMO IMPULSAMOS LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL:

DAR ESCALA Y EXPANDIR 
EL NÚMERO DE 
GOBIERNOS LOCALES 
TRABAJANDO POR LA 
SUSTENTABILIDAD
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• COMPROMETERSE Y 
MOVILIZAR
• INVESTIGAR Y 
ANALIZAR
• ESTABLECER LÍNEA 
DE BASE • IMPLEMENTAR 

Y SUPERVISAR
• DETALLAR 
Y FINANCIAR 
PROYECTOS
• DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS

• INTEGRAR Y 
COLABORAR
• REVISAR Y DAR 
ESCALA
• DIVULGAR, 
INSPIRAR Y 
PROMOVER

RUMBO A LA
SUSTENTABILIDAD

URBANA
La experiencia acumulada durante tres décadas 
nos permite tener una estructura común para 
la ejecución de nuestros proyectos e iniciativas 
globales, que hoy pasan por las etapas de 
ANALIZAR, ACTUAR Y ACELERAR.

CAMINOS

BAJO EN CARBONO CIRCULAR BASADO EN LA 
NATURALEZA

RESILIENTE EQUITATIVO Y CENTRADO 
EN LAS PERSONAS

Este modelo puede ser aplicado a varios temas 
– desde el desarrollo de bajo carbono hasta el 
basado en la naturaleza – y promueve un camino 
cíclico que posibilita la continua mejora de los 
gobiernos de nuestra Red.

DESARROLLO:
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LAS CIUDADES AVANZAN  
CON ICLEI

¿DÓNDE ACTUAMOS?
ICLEI integra hoy más de 1.750 gobiernos locales 
y regionales en el mundo. En  América del Sur, 
son más de 80 gobiernos asociados en 8 países, 
entre municipalidades, departamentos, regiones 
metropolitanas y asociaciones de municipios.

BELO HORIZONTE, BRASIL | PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS INTEGRADOS A LA NATURALEZA
Con la Política de Seguridad Alimentaria y Agroecología para 
fortalecer a las comunidades urbanas vulnerables, la capital 
minera promovió el desarrollo territorial sustentable a través 
del fomento de la agroecología, con el proyecto Territorios 
Sustentables.

Nuestra Red conecta ciudades que están 
innovando y abriendo nuevos caminos, así como 
a  las que están dando sus primeros pasos en el 
camino hacia la sustentabilidad.

Cr
éd

ito
: P

re
fe

itu
ra

 d
e 

Be
lo

 H
or

iz
on

te



7 Soluciones 2020 para ciudades sustentables - ICLEI 7 Soluciones 2020 para ciudades sustentables - ICLEI

MEDELLÍN, COLOMBIA | CORREDORES VERDES PARA EL 
EQUILIBRIO CLIMÁTICO
Medellín creó 30 corredores verdes, sembrando un total de 20 
mil árboles. Como resultado, se disminuyó hasta en dos grados 
Celsius la temperatura ambiente.

ROSARIO, ARGENTINA | AGRICULTURA URBANA 
PROMUEVE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO
Con el Programa de Agricultura Urbana, al estimular la 
plantación de frutas y verduras en huertas comunitarias en las 
afueras de la ciudad de Rosario y en terrenos abandonados, se 
creó una fuente alternativa de ingresos para la población.

RECIFE, BRASIL | RECONOCIMIENTO DE EMERGENCIA 
CLIMÁTICA
La capital del estado de Pernambuco fue la primera ciudad 
brasileña en reconocer la Emergencia Climática y anunciar 
que reducirá a cero las emisiones de carbono hasta el 2050. El 
decreto colocó a Recife junto a un movimiento internacional con 
más de mil gobiernos y entidades en 18 países.

CAMPINAS, BRASIL | ÓMNIBUS ELÉCTRICOS REDUCEN EMISIONE
En la búsqueda de nuevas formas de transporte que den prioridad 
a la energía limpia y no dañen el medio ambiente, la ciudad de 
Campinas incorporó 15 ómnibus a batería y actualmente tiene la 
mayor fl ota de ómnibus eléctricos de Brasil.
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SOLUCIONES
2020

CAPACITACIÓN ONLINE DE INVENTARIOS 
MUNICIPALES DE EMISIONES DE GEI

APOYO TÉCNICO PARA INVENTARIOS
DE EMISIONES DE GEI CON LA PLATAFORMA
WEB CLIMAS

La edición de 2020 de capacitación online ofrece 
conocimientos iniciales y material de apoyo para que los 
gobiernos locales puedan elaborar sus inventarios de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) con autonomía.

Podemos apoyar en su camino rumbo a la sustentabilidad 
por medio de las siguientes modalidades de oferta

ICLEI ofrece, con exclusividad para su Red, apoyo técnico 
personalizado para la elaboración del inventario de 
emisiones de GEI a través de la plataforma web CLIMAS®. 
La plataforma, desarrollada por WayCarbon, posee una 
interfaz amigable que brinda la oportunidad de analizar las 
emisiones más a fondo, de forma más personalizada
y rápida, utilizando tecnología de punta. La solución es 
ofrecida en dos modalidades y precisa una inversión 
adicional. Ver tablas de precios en la página 15.

8 Soluciones 2020 para ciudades sustentables - ICLEI

SOLUCIONES
2020



9 Soluciones 2020 para ciudades sustentables - ICLEI

CAPACITACIÓN ONLINE PARA PLAN DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA

Capacitación introductoria para la elaboración de una estrategia 
de desarrollo resiliente y de bajo carbono en el territorio a través 
de la evaluación de programas, leyes y proyectos alineados 
con la visión y las prioridades del gobierno, y estableciendo 
metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero. Este año 
la capacitación se ofrece en colaboración con el Pacto Global 
de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM) para gobiernos 
asociados a ICLEI y ciudades signatarias del GCoM.
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NOVEDAD CAPACITACIÓN ONLINE PARA ANÁLISIS DE 
RIESGOS Y VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS

Para ayudar a sus asociados a avanzar en la agenda de plani 
cación climática, ICLEI ofrece, de una manera sin precedentes, 
una capacitación online para la elaboración del Análisis de 
Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas que tiene como objetivo 
comprender los impactos del cambio climático sobre el sistema 
social y económico, y del medio ambiente a nivel local. Ofrecida 
con el apoyo del proyecto Urban-LEDS, la capacitación tiene 
como meta el empoderamiento local para identi car y priorizar 
medidas concretas de adaptación al cambio climático.
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APOYO TÉCNICO PARA EVALUACIÓN DE  
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Esta solución tiene como objetivo fortalecer el avance de los 
asociados en el camino de desarrollo urbano basado en la 
naturaleza, a partir de una metodología de Evaluación de Servicios 
Ecosistémicos desarrollada y conducida por ICLEI América del 
Sur. Consiste en capacitaciones presenciales al equipo técnico del 
gobierno, así como en la entrega de un diagnóstico propositivo 
con análisis de los instrumentos de planifi cación territorial y 
presupuestaria de la municipalidad y recomendaciones para 
la acción. Además, se realizará un mapa ilustrado de Servicios 
Ecosistémicos. La evaluación tiene una duración de cuatro meses 
y tiene costo adicional. Ver tabla de precios página 15.

WEBINARS DE INTRODUCCIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Esta serie de conferencias en línea ofrece una introducción al 
tema y relata las experiencias de Belo Horizonte, Campinas 
y Londrina dentro del proyecto INTERACT-BIO, entre otras 
ciudades de la Red. Aprenda lo que son evaluaciones de 
servicios ecosistémicos y como esos gobiernos se benefi ciaron 
al incorporar la naturaleza en su planifi cación urbana. 

10 Soluciones 2020 para ciudades sustentables - ICLEI
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TRABAJE EN FRENTES TRANSVERSALES Y AVANCE EN SU ESTRATEGIA POR LA 
SUSTENTABILIDAD:

FORMACIÓN DE JÓVENES EMBAJADORES POR 
LA JUSTICIA CLIMÁTICA

Promoção de ofi cinas de educação ambiental para a formação 
de crianças e jovens de escolas públicas municipais, 
introduzindo conceitos sobre mudanças climáticas e plantio 
de árvores de forma lúdica. Oferecida pela reconhecida 
organização Plant-for-the-Planet. Investimento variável de 
acordo com a personalização das atividades, podendo ser 
coberta por contrapartidas e patrocínios.

DIÁLOGOS SUSTENTABLES

Tutoría de una sesión de diálogo con formato personalizado 
(webinar, seminario, reunión técnica o workshop) en línea con 
las necesidades del gobierno local para el desarrollo de un 
programa o política. El diálogo tendrá la participación de expertos 
y referencias de la Red ICLEI y puede ser presencial* o virtual.

    Temas ofrecidos en 2020:
– Creación y gestión de Áreas Protegidas Locales;
– Servicios Ecosistémicos y Plani cación Municipal;
– Sistemas alimentarios urbanos-regionales sustentables; – 
Preparación o revisión de inventarios municipales de gases de 
efecto invernadero; 
- Elaboración de Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades 
Climáticas;
– Preparación de Planos de Acción Climática;
– Panorama de los acuerdos globales de sustentabilidad.
*Mediante organización logística por el asociado, disponibilidad y  cobertura de costos 
(desplazamiento, acomodación y alimentación) del equipo ICLEI. 

11Soluciones 2020 para ciudades sustentables - ICLEI
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PARTICIPACIÓN EN REDES TEMÁTICAS DE 
COOPERACIÓN

nserción en sub-redes y plataformas globales, regionales
o nacionales de aprendizaje entre pares y cooperación con 
enfoques temáticos o territoriales: Cities With Nature; CITYFOOD; 
Foro de las Ciudades Amazónicas; Foro CB27; Grupos de 
Cooperación para el avance de los compromisos del Pacto 
Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en Brasilcon el 
Frente Nacional de Alcaldes (FNP por sus siglas en portugués), 
Asociación Brasileña de Municipios (ABM) e Instituto Alziras.

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INTERNACIONALESPARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INTERNACIONALES

ICLEI implementa proyectos de cooperación internacional en 
diversos temas relacionados con la sustentabilidad global. Un 
tercio de los gobiernos da nuestra Red en la región participará 
de esas oportunidades en 2020. Nuestros proyectos bene 
cian exclusivamente a los asociados, seleccionados por 
medio de convocatorias de manifestación de interés.
También es posible solicitar el apoyo de ICLEI para preparar
propuestas conjuntas dentro de la esfera de nuestra Red.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES

Los gobiernos socios de la Red tienen la oportunidad de 
compartir experiencias e iniciativas locales accediendo a 
espacios de diálogo en conferencias mundiales, eventos de 
ICLEI y de socios en todo el mundo. Conozca el calendario 
de Eventos 2020 y prográmese. Los asociados de ICLEI 
también pueden manifestar interés para ser sede de 
nuestras reuniones de la Asamblea y del Comité Ejecutivo 
Regional (RexCom) en 2021.
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RADAR DE OPORTUNIDADES

Quinzenalmente, o ICLEI oferece aos governos locais 
associados oportunidades pontuais de fi nanciamento de 
projetos, bolsa de estudos, participação em eventos
globais parceiros e premiações na temática de 
desenvolvimento sustentável.

RECORRA ESTE TRAYECTO CON NOSOTROS:

América del Sur: asociados-sams@iclei.org | Argentina: iclei-argentina@iclei.org
Brasil: associados-brasil@iclei.org | Colombia: iclei-colombia@iclei.org

EN ASOCIACIÓN CON:EN ASOCIACIÓN CON:



14 Soluciones 2020 para ciudades sustentables - ICLEI

TASA DE ANUALIDADES (USD)
SECRETARIADO PARA AMÉRICA DEL SUR

CIUDADES H1: 0 A 50.000 

CIUDADES H2: 50.001 A 100.000 

CIUDADES H3: 100.001 A 200.000 

CIUDADES H4: 200.001 A 300.000 

CIUDADES H5: 300.001 A 500.000 

CIUDADES H6: 500.001 A 750.000 

CIUDADES H7: 750.001 A 1.000.000 

CIUDADES H8: 1.000.001 A 2.000.000 

CIUDADES H9: 2.000.001 A 4.000.000 

CIUDADES H10: ACIMA DE 4.000.000

ASOCIACIONES NACIONALES

ASOCIACIONES Y CONSORCIOS REGIONALES

GRUPO 1

$750.00 $750.00

$750.00

$750.00

$750.00

$750.00

$787.50

$787.50

$900.00

$900.00

$900.00

$1,012.50

$1,012.50

$1,012.50

$1,125.00

$1,125.00

$1,125.00

$1,237.50

$1,237.50

$1,350.00

$1,350.00

$1,800.00

$2,625.00

$3,375.00

$4,125.00

$5,250.00

$6,750.00

$8,625.00

$10,500.00

$12,000.00

$12,000.00

$7,500.00

$1,462.50

$1,687.50

$2,250.00

$4,500.00

$4,500.00

$6,750.00

$6,750.00

$1,462.50

$1,687.50

$2,250.00

$3,375.00

$2,250.00

$1,800.00

$1,687.50

$1,125.00

$1,050.00

GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

TERRITORIOS POBLACIÓN TIPOS DE ASOCIACIÓN

• G1: GUYANAS

• G2: BOLIVIA Y PARAGUAY

• G3: ARGENTINA, BRASIL, 
COLOMBIA, PERÚ, SURINAM Y 
VENEZUELA

• G4:  CHILE Y URUGUAY

• H1: 0 A 50.000 HABITANTES
• H2: 50.001 A 100.000
• H3: 100.001 A 200.000
• H4: 200.001 A 300.000
• H5: 300.001 A 500.000
• H6: 500.001 A 750.000
• H7: 750.001 A 1.000.000
• H8: 1.000.001 A 2.000.000
• H9: 2.000.001 A 4.000.000
• H10: ACIMA DE 4.000.001

• GOBIERNOS LOCALES Y 
REGIONALES (ALCALDÍAS/
INTENDENCIAS, GOBIERNOS 
ESTATALES O PROVINCIALES)

• ASOCIACIONES 
NACIONALES DE GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES

• ASOCIACIONES 
REGIONALES Y CONSORCIOS/
ÁREAS METROPOLITANAS

En el primer trimestre de cada año, los gobiernos 
asociados recibirán su paquete de soluciones y el 
cobro de su anualidad.

El importe fi nal de la factura está compuesto 
por la suma de la Tarifa Anual + Soluciones 
adicionales. Verifi que la estructura completa de 
valores para 2020:

ANUALIDADES
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PAQUETE 1: INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI CON PLATAFORMA WEB CLIMAS* (USD)

CIUDADES H1: 0 A 50.000 

CIUDADES H2: 50.001 A 100.000 

CIUDADES H3: 100.001 A 200.000 

CIUDADES H4: 200.001 A 300.000 

CIUDADES H5: 300.001 A 500.000 

CIUDADES H6: 500.001 A 750.000 

CIUDADES H7: 750.001 A 1.000.000 

CIUDADES H8: 1.000.001 A 2.000.000 

CIUDADES H9: 2.000.001 A 4.000.000 

CIUDADES H10: ACIMA DE 4.000.000

ASOCIACIONES NACIONALES

ASOCIACIONES Y CONSORCIOS REGIONALES

GRUPO 1

 $ 675.00  $ 1,000.00

 $ 1,350.00

 $ 2,025.00

 $ 2,700.00

 $ 3,375.00

 $ 4,050.00

 $ 2,000.00

 $ 4,725.00

 $ 3,000.00

 $ 2,275.00

 $ 5,400.00

 $ 4,000.00

 $ 3,350.00

 $ 6,075.00

 $ 5,000.00

 $ 5,000.00

 $ 6,000.00

 $ 6,675.00

 $ 8,350.00

 $ 2,500.00

 $ 5,000.00

 $ 7,500.00

 $ 10,000.00

 $ 12,500.00

 $ 15,000.00

 $ 16,500.00

 $ 16,500.00

 $ 16,500.00

 $ 16,500.00

 $ 16,500.00

 $ 15,000.00

 $ 10,000.00

 $ 11,675.00

 $ 13,350.00

 $ 15,000.00

 $ 15,000.00

 $ 16,500.00

 $ 16,500.00

 $ 7,000.00

 $ 8,000.00

 $ 9,000.00

 $ 10,000.00

 $ 10,000.00

 $ 7,200.00

 $ 6,750.00

 $ 6,750.00

 $ 5,670.00

GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

*Incluye aceso a la plataforma CLIMAS, webinar de 90 minutos para adaptación de la herramienta y 10 horas de apoyo técnico a distancia.

PAQUETE 2: INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI CON PLATAFORMA WEB CLIMAS* (USD)

CIUDADES H1: 0 A 50.000 

CIUDADES H2: 50.001 A 100.000 

CIUDADES H3: 100.001 A 200.000 

CIUDADES H4: 200.001 A 300.000 

CIUDADES H5: 300.001 A 500.000 

CIUDADES H6: 500.001 A 750.000 

CIUDADES H7: 750.001 A 1.000.000 

CIUDADES H8: 1.000.001 A 2.000.000 

CIUDADES H9: 2.000.001 A 4.000.000  

CIUDADES H10: ACIMA DE 4.000.000

ASOCIACIONES NACIONALES

ASOCIACIONES Y CONSORCIOS REGIONALES

 $ 14,175.00  $ 14,500.00

 $ 14,850.00

 $ 15,525.00

 $ 16,200.00

 $ 16,875.00

 $ 17,550.00

 $ 15,500.00

 $ 18,225.00

 $ 16,500.00

 $ 15,775.00

 $ 18,900.00

 $ 17,500.00

 $ 16,850.00

 $ 19,575.00

 $ 18,500.00

 $ 18,500.00

 $ 19,500.00

 $ 20,175.00

 $ 21,850.00

 $ 16,000.00

 $ 18,500.00

 $ 21,000.00 

 $ 23,500.00

 $ 26,000.00 

 $ 28,500.00

 $ 30,000.00

 $ 30,000.00

 $ 30,000.00

 $ 30,000.00

 $ 30,000.00

 $ 28,500.00

 $ 23,500.00

 $ 25,175.00

 $ 26,850.00

 $ 28,500.00

 $ 28,500.00

 $ 30,000.00

 $ 30,000.00

 $ 20,500.00

 $ 21,500.00

 $ 22,500.00

 $ 23,500.00

 $ 23,500.00

 $ 20,700.00

 $ 20,250.00

 $ 20,250.00

 $ 19,170.00

*Incluye aceso a la plataforma CLIMAS, parametrización de la herramienta, 2 días de capacitación presencial, 10 horas de apoyo técnico a distancia,
elaboración del inventario e informe final, apoyo para disolver dudas y actividad de entrega del producto final.

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

APOYO TÉCNICO PARA EVALUAR SERVICIOS ECOSISTÉMICOSZZ

VALOR $9,950.00
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