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Presentación  

Por un año más, tuve el honor de ser vocero de América del Sur y de haber 
actuado como presidente del Comité Ejecutivo Regional de ICLEI (RexCom) 
en la región. Antes que nada, quisiera dar la bienvenida a mis nuevos colegas 
alcaldes que fueron electos para el nuevo mandato del RexCom (2018-2021).

El 2017 fue un año en el que las palabras se tradujeron más en acción, 
debido a las negociaciones del Libro de Reglas del Acuerdo de París 
durante la COP 23 que se realizó en la ciudad de Bonn. Este será uno de 
los principales marcos de acción a todos los niveles de los gobiernos para 
mantener la temperatura global por debajo de los 2ºC antes de que sea 
demasiado tarde. También se destacó la acción de los gobiernos locales en la 
declaración final de la Cumbre del Clima de Ciudades y Regiones, que fue la 
principal reunión de partes interesadas locales durante la COP23.

Aquí, en nuestra región, el compromiso con la acción climática se está 
fortaleciendo. Como parte del Consejo del Pacto Mundial de Alcaldes por el 
Clima y la Energía, saludo a las más de 185 ciudades que se comprometieron 
con la iniciativa en 10 países de América del Sur.

He representado a mis contrapartes sudamericanas y globales en 
discusiones internacionales sobre cómo podemos avanzar la acción de 
los gobiernos locales, como un grupo unificado y una red. Para lograrlo, 
especialmente en nuestro continente, creo firmemente que tenemos que 
crear más canales de recursos financieros enfocados en el desarrollo de bajas 
emisiones, que nos permitirá realizar un cambio en nuestras sociedades.

Presenté este punto de vista colectivo y un Llamado a la Acción de 
Integración Vertical en foros internacionales, como la COP23, en Bonn, 
y el One Planet Charter, en París, auspiciado por el presidente francés 
Emmanuel Macron, en París. Este movimiento tiene como objetivo crear 
un entorno más acogedor dentro de los contextos nacionales para permitir 
el desarrollo de bajas emisiones al ritmo rápido que necesitamos para 
alcanzar los objetivos globales.

En este 2018, espero seguir transmitiendo este mensaje.
 
por Mauricio Rodas, Alcalde del Gobierno Metropolitano de Quito y Presidente del Comité 
Ejecutivo Regional de América del Sur
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El año de 2017 fue muy importante para ICLEI, pues representó 
la consolidación y fortalecimiento de sus líneas de acción para ampliar 
y multiplicar la agenda de desarrollo sustentable en los gobiernos locales 
de América del Sur. Fue también un año de renovación en la gobernanza 
de la Red, donde fueron electos los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo 
Regional y del Consejo Director y Fiscal, a los cuales les damos la bienvenida.

Es importante resaltar la ampliación del equipo ICLEI, que llegó a 19 
profesionales en 2017, que bajo la conducción de su Secretario Ejecutivo, 
Rodrigo Perpétuo, redefinió su estructura organizacional y definió un 
nuevo formato operacional, basado en cuatro gerencias - Administrativa 
y Financiera, Relaciones Institucionales y Comunicación, Biodiversidad 
y Resiliencia y Cambio Climático. Esta reformulación organizacional, que 
cuenta con el apoyo de la Fundación Don Cabral, fortalecerá la sinergia y 
articulación entre los equipos. Cabe recordar que las actividades de ICLEI 
tienen un gerenciamiento articulado, independiente e interdisciplinar, que 
componen la esencia de una organización, cuyo enfoque es el de movilizar a 
los Gobiernos Locales para desarrollar políticas y acciones 
por la sustentabilidad. 

Asimismo, en este año de travesía, ICLEI amplió su base de asociados 
y expandió sus actividades en la región, lo que le permitió profundizar 
su relacionamiento con sus asociados, así como fortalecer su visibilidad y 
capacidad de respuesta. A lo largo del 2017, la Red estuvo próxima a sus 
ciudades asociadas para conocer sus demandas y necesidades y promovió 
espacios de encuentro entre ellos por medio de su estrategia de Advocacy.

Todo el trabajo realizado permitió que ICLEI sea reconocida como una 
institución de referencia en sustentabilidad para las ciudades. La Red 
representa, en este momento, una de las instituciones más legítimas con una 
agenda que es referencia por su capacidad y compromiso de contribuir juntos a 
los gobiernos locales en la promoción y multiplicación de acciones sustentables, 
cada vez más afinadas con tendencias contemporáneas y conectadas con las 
propuestas y concepciones que la Red desarrolla a escala global.

por Pedro Roberto Jacobi, presidente del Consejo Director de ICLEI América del Sur 

Presentación  

Al final de la editorial que realicé para el informe de actividades del 
2016, utilicé un pasaje del poema “Tiempo de Travesía”, de Fernando Pessoa, 
con la convicción de que el 2017 sería precisamente el año de nuestra 
travesía como institución. Efectivamente, así fue.

De ropa nueva, el 2017 fue un año donde perfeccionamos nuestro estatuto,  
mudamos de oficina y duplicamos nuestro equipo de colaboradores. 
Igualmente, para ampliar nuestra actuación en la región, anunciamos la 
apertura de la Oficina de Coordinación Nacional de ICLEI en Colombia en 
asociación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Con el objetivo de estar más próximos a nuestros asociados, y conocer 
de cerca sus necesidades, en el 2017 visitamos al 50% de los gobiernos 
locales pertenecientes a nuestra Red. Además, más de la mitad de la base 
de asociados accedió, de alguna manera, a las oportunidades ofrecidas por 
ICLEI para actividades como capacitaciones, participación en eventos y 
utilización de herramientas y metodologías.

El 2017 fue también un año donde participamos de relevantes eventos 
como la Conferencia de las Partes (COP23) y la Cumbre One Planet, que 
nos revelaron el intenso llamado a la acción por parte de los gobiernos 
subnacionales. La implementación de los compromisos para el desarrollo 
sustentable como los ODS, el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana 
se convirtieron en urgentes.

Para ir a la par de esta necesidad y urgencia de actuar en la adaptación 
y mitigación de los efectos del cambio climático, ICLEI América del Sur 
consiguió asegurar la segunda fase del Urban LEDS, proyecto fundamental 
que posee una metodología innovadora que promueve la implementación  de 
estrategias de desarrollo urbano bajo en emisiones. Asimismo, comenzamos 
la implementación de proyectos importantes como INTERACT-Bio y Áreas 
Protegidas Locales.

Nuestro objetivo de crear ciudades más sustentables sigue avanzando. 
¡Buena lectura a todos!

por Rodrigo de Oliveira Perpétuo, Secretario Ejecutivo de ICLEI América del Sur
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Conozca ICLEI

2
Quiénes somos

ICLEI es la principal Red global de más de 
1,500 ciudades y regiones comprometidas con la 
construcción de un futuro sustentable. Por medio 
de esfuerzos colectivos, impacta más del 25% de 
la población urbana global. Aborda los impactos 
locales de un cambio global sin precedentes, 
desde el cambio climático hasta la urbanización, 
con el objetivo de que el desarrollo urbano 
tenga el menor impacto posible en los sistemas 
mundiales y forme comunidades centradas en las 
personas y equitativas.

Los gobiernos locales y regionales de la Red 
ICLEI trabajan en conjunto con un equipo diverso 
de especialistas globales en 22 oficinas activas 
en 124 países. El Secretariado para América 
del Sur conecta sus más de 60 asociados en 8 
países a este movimento global. A lo largo de las 
últimas dos décadas, se destacó en el desarrollo y 
ejecución de proyectos en las temáticas de: Clima y 
Desarrollo de Bajo Carbono, Resiliencia, Gestión de 
Resíduos Sólidos, Compras Públicas Sustentables, 
Biodiversidad Urbana, entre otros.”

ICLEI ha trabajado en América del Sur desde 
1994. La primera oficina para América del Sur y el 
Caribe fue establecida en Santiago, Chile, en junio 
de 1996, y el primer Secretariado Regional tuvo su 
sede en Rio de Janeiro, en octubre del año 2000. 
Entre 2006 y 2010, la ciudad de Buenos Aires 
fue elegida como sede del Secretariado Regional, 
período en que se estableció, también, una oficina 
de proyectos en Brasil, en la ciudad de São Paulo. 
En 2011, fue establecido el actual Secretariado 
para América del Sur, en São Paulo, Brasil.
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Misión y Valores

Misión: La misión de 
ICLEI es construir y 

servir a un movimiento 
mundial de gobiernos 

locales para alcanzar 
mejoras tangibles en la 
sustentabilidad global 
por medio de acciones 

locales cumulativas.

 Conozca ICLEI 
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Valorización de nuestros 
asociados y de sus necesidades, 
demandas y aspiraciones;

Compromiso  
con la calidad; 

Transparencia de los 
procesos de toma  
de decisión, respeto 
en el tratamiento; 

Búsqueda por la longevidad 
del trabajo de la organización, 
garantizando el cumplimiento  
de su propia agenda y misión;

PROXIMIDAD Y 
PARTICIPACIÓN

EXCELENCIA

ÉTICA, 
RESPETO Y 

TRANSPARENCIA

AUTONOMÍA Y 
SUSTENTABILIDAD

Valores

Búsqueda por sinergias con  
otras organizaciones y ejercicio  
de colaboración en red.

COOPERACIÓN

Ciudades 
sustentables

10 agendas urbanas

Movilidad 
urbana 
sustentable

Ciudad 
Resiliente

Compras 
sustentables 
e economía 
verde

Ciudad 
de Bajas 
Emisiones

Ciudad 
productiva y 
eficiente en 
recurso

Cooperación 
sustentable 
de ciudades-
región

Ciudad 
inteligente

Ciudad y 
biodiversidad

Comunidades 
felices y 
saludables

Líneas de acción

APOYO TÉCNICO AL DESARROLLO 
DE PLANES MUNICIPALES

CAPACITACIÓN DE GESTORES Y LÍDERES LOCALES

DESARROLLO DE METODOLOGÍAS Y 
HERRAMIENTAS PARA LOS MUNICIPIOS

ADVOCACY: GLOBAL Y EN LOS CONTEXTOS 
NACIONALES – INTEGRACIÓN ENTRE NIVELES 
DE GOBIERNO

COOPERACIÓN CIUDAD-CIUDAD Y EN RED

FINANZAS VERDES

COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPROMISO

EDUCACIÓN: LÍDERES DEL FUTURO

Las ciudades, estados y regiones enfrentan 
fenómenos como la rápida urbanización, los 
cambios climáticos, las tendencias económicas 
y demográficas en rápida transformación – 
como por ejemplo migraciones, alteraciones 
en el perfil socioeconómico, envejecimiento 
de la población y mayor concentración de 
servicios e infraestructura en las ciudades. Esa 
serie de desafíos imponen mayores presiones 
al desarrollo.

ICLEI ha trabajado en este periodo con 10 
Agendas Urbanas que ayudan a los Gobiernos 
Locales a enfrentar esos desafíos y a avanzar 
en los objetivos establecidos por los marcos 
globales de sustentabilidad, que van desde los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) hasta 
el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana.

Para desarrollar cada una de las agendas, 
son trabajadas líneas de acción, metodologías 
y prácticas de forma transversal.

Lo que hacemos
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Gobernanza
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El 2017 fue un año de renovación en la 
Gobernanza de ICLEI América del Sur con la 
realización de las elecciones del Comité Ejecutivo 
Regional (RexCom), para el periodo 2018 -2021.

La nueva composición fue anunciada durante 
un encuentro de la delegación sudamericana en la 
COP23, realizada en Bonn, Alemania,  que contó  
con la presencia de líderes locales de la Red ICLEI y 
la representación de 11 ciudades.

El alcalde de Quito (Ecuador), Mauricio Rodas, 
que tuvo un liderazgo prominente en la Red ICLEI y 
una presencia destacada en la COP23, fue reelecto 
como presidente del RexCom, posición indicada 
para representar a los gobiernos locales de la región 
en el Comité Ejecutivo Global de ICLEI. Junto a él, 
completando el Comité, están los Alcaldes de las 
ciudades brasileñas de Recife y Curitiba. 

Del mismo modo, los asientos consultivos del 
RexCom fueron adjudicados a los líderes del Gobierno 
Regional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(Colombia), Fortaleza, Porto Alegre y Salvador (Brasil).

La gobernanza ICLEI, para la representación de los 
asociados dentro de la Red Global, está compuesta 
por Gobiernos Locales, electos por sus pares y con voz 
activa en la definición de la estrategia de la asociación. 

En el contexto regional, son formados los 
Comités Ejecutivos Regionales (RexCom) para la 
representación de los Asociados. En total, existen 
nueve Comités Regionales, y cada uno de ellos 
nombra un representante para componer el Comité 
Ejecutivo Global (GexCom).

El representante de América del Sur en el GexCom 
es el alcalde de Quito (Ecuador), Mauricio Rodas. 
En la siguiente página, conozca el Comité Ejecutivo 
Regional de ICLEI América del Sur:
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COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL - REXCOM (MANDATO 2015-20217)

Mauricio Esteban Rodas, Presidente del RexCom y Alcalde de Quito, Ecuador
Jorge Isaac Herrera Paniagua, Alcalde de San Rafael Heredia, Costa Rica
José Antonio Gali Fayad, Alcalde de Puebla, México
Antonio Luiz Carvalho Gomes, Alcalde de Itu, Brasil

COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL - REXCOM (MANDATO 2018-2021)

Mauricio Esteban 
Rodas, Presidente 
del RexCom y 
Alcalde de Quito, 
Ecuador

Rafael Valdomiro 
Greca de Macedo, 
Alcalde de 
Curitiba, Brasil

Geraldo Julio 
de Mello Filho, 
Alcalde de Recife, 
Brasil

ASIENTOS CONSULTIVOS: 

Eugenio Prieto 
Soto, Director del 
Área Metropolitana 
del Valle de 
Aburrá (AMVA), 
Colombia

Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra, 
Alcalde de 
Fortaleza, Brasil

Antonio Carlos 
Peixoto de 
Magalhães Neto, 
Alcalde de 
Salvador, Brasil

Nelson Marchezan 
Júnior, Alcalde 
de Porto Alegre, 
Brasil

Con sede en São Paulo (Brasil), la Secretaría en América del Sur es una asociación civil 
de derecho privado sin fines de lucro, por medio de la entidad jurídica ICLEI América 
del Sur. El Consejo ICLEI América del Sur es el órgano, jurídicamente, responsable por 
la supervisión del funcionamiento de la oficina en la región, con apoyo de los Consejos 
Fiscales y Consultivo:

CONSEJO DIRECTOR (MANDATO 2015-2017):

Pedro Roberto Jacobi, Presidente Director – Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo
Fernando de Nabais Furriela, Director Auxiliar – Furriela Abogados
Gino Van Begin, Director Administrativo – ICLEI - Secretariado Mundial

CONSEJO DIRECTOR (MANDATO 2018-2020)

Pedro Roberto 
Jacobi,  
Presidente 
Director

Thiago Grego, 
Vicepresidente

Gino Van Begin,  
Director 
Administrativo

Juliana Cassano 
Cibim,  
Directora 
Financiera

Anna Maria Louzada 
Drummond Nogueira,
Directora de 
Relaciones 
Institucionales

Gobernanza   Gobernanza
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Gobernanza  

CONSEJERAS HONORARIAS 

CONSEJO CONSULTIVO

Ana Patricia Kranz Jussara de Lima 
Carvalho

Laura Macedo 
Carvalho

Florence Karine 
Lalöe

CONSEJEROS

André Fraga –
Foro de Secre-
tarios de Medio 
Ambiente de 
las Capitales 
Brasileñas (CB27)

Carlos Rittl, 
Observatorio del 
Clima

Ariel Kogan 
Open Knowledge 
Brasil

Dal Marcondes 
Envolverde

Eduardo Jorge 
Ex GexCom ICLEI

Felipe Faria  
Green Building 
Council Brasil

Eduardo Tadeu 
Asociación Brasileña 
de Municipalidades 
(ABM)

José Scodiero  
Fast Company 
Brazil

Ladislau Dowbor Marco Antônio 
Fujihara 
AGGREGO Consultores

Marcio Lacerda 
Frente Nacional de 
Alcaldes (FNP)

Ricardo Young 
Instituto de 
Estudios Avanzados 
de la Universidad 
de São Paulo
(IEA-USP)

Rogério Menezes 
Asociación Nacional 
de Órganos 
Municipales de 
Medio Ambiente 
(ANAMMA)

Stela Goldenstein 
Aguas Claras del 
Río Pinheiros

Sergio Besserman 
Vianna 
Jardin Botánico de 
Rio de Janeiro

Vladimir Azevedo  
Ex Alcalde de 
Divinópolis

 Gobernanza

CONSEJO FISCAL (2017)

Berenice Santana, Consejera Fiscal
Filipe Jerônimo, Consejero Fiscal
Thiago Grego, Consejero Fiscal

CONSEJO FISCAL (MANDATO 2018-2021)

Berenice Santana, 
Consejera Fiscal

Filipe Jerônimo, 
Consejero Fiscal

Carlos Eduardo 
Costa, Consejero 
Fiscal



Kenneth Huari, 
Asistente de 
Relaciones 
Institucionales
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EQUIPO ICLEI AMÉRICA DEL SUR

SECRETARÍA EJECUTIVA

Rodrigo de 
Oliveira Perpétuo, 
Secretario 
Ejecutivo para 
América del Sur 

João Galdino, 
Practicante

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Danny Rivian, 
Gerente

CAMBIO CLIMÁTICO

Ana Paula Pacca, 
Asistente

Jessica Santos, 
Practicante 
Financiera y  
de Proyectos 

Jamile Soares, 
Auxiliar

BIODIVERSIDAD Y RESILIENCIA

Igor Reis de 
Albuquerque, 
Gerente

Sophia Picarelli, 
Gerente

Iris Coluna, 
Asesora Técnica de 
Proyectos 

Marina Briant, 
Asistente

Camila Chabar, 
Coordinadora

Kátia Fenyves, 
Coordinadora

Isabella Cavaco, 
Practicante

Anna Carolina 
Marco, Practicante 

Gustavo Oliveira, 
Practicante

Lais Nara, 
Practicante

RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN

VOLUNTARIOS

Bruna Cerqueira, 
Gerente 

Armelle Cibaka

Helena Curan 
Pontieri, 
Asistente de 
Comunicación

Daniela Ades, 
Cordinadora 

Saul Guevara

Leonardo Fagundes 
Da Silva, 
Practicante

_Adriana Barbosa, Trabajó en ICLEI el 2017
_Amanda Barni, Trabajó en ICLEI desde el 2014 hasta el 2017
_Dayane de Oliveira, Trabajó en ICLEI el 2017
_Lizandra Callegon, Trabajó en ICLEI el 2018
_ Pedro Tavares, trabajó como voluntario en el Área de Clima 
durante el 2017
_Thiago Almeida, trabajó como voluntario en la COP 23 realizada 
el 2017

FUERON PARTE DE ICLEI

Gobernanza   Gobernanza
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Parque Municipal  
Hacienda Laguna de Nado 

Año de travesía

El 2017 fue un año de travesía. Utilizando el 
planeamiento estratégico, realizado en alianza 
con la Fundación Don Cabral, ICLEI América del 
Sur posicionó su Red, de más de 60 gobiernos 
locales en la región, en el centro de su estrategia 
y orientó su actuación para atenderlos con mayor 
excelencia y proximidad. 

En este año, se concentró en aprofundar 
su agenda en los temas de cambio climático, 
biodiversidad y desarrollo urbano sustentable. 
Asimismo, fortaleció su oferta de capacitaciones 
y apoyo técnico a los gobiernos locales 
sudamericanos por medio de talleres, seminarios 
internacionales, webinars y capacitaciones. 

A nivel global, continuó representando la visión 
e interés de las ciudades y regiones de América 
del Sur en foros regionales y globales, y con eso 
ocupó importantes espacios de representación, 
como el Foro Brasileño de Cambio Climático y 
la Conferencia de las Partes de la ONU sobre 
Cambio Climático. 

Cambios también ocurrieron en la perspectiva 
interna. Para mantener el alto nivel y calidad 
de atendimiento a la Red, ICLEI América del 
Sur cambió de sede y expandió su equipo de 
colaboradores especializados. En el contexto 
de desarrollo estratégico, estableció metas de 
aprimoramiento de la estructura organizacional, 
gestión de la información y de procedimientos 
internos. Este proceso resultará en una 
organización mejor preparada para entregar valor 
y beneficios a la red global de gobiernos locales 
que buscan un futuro urbano sustentable. 4
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AÑO DE LA TRAVESÍA2 0 1 7

A B R I L

>ICLEI en el IV 
Encuentro de

los Municipios con el
Desarrollo Sustentable 

de la FNP, Brasilia, Brasil

> Reunión de 
los Consejos 

Administrativo, Fiscal 
y Consultivo de ICLEI 

América del Sur

M A R Z O

> Taller: 
“Implementación 

local de las agendas 
globales de 

sustentabilidad”, 
Medellín, Colombia

> X Encuentro 
Nacional del Foro 

CB27, Salvador, Brasil

M A Y O

 Conferencia 
Internacional de Áreas 
Protegidas Locales, São 

Paulo, Brasil

F E B R E R O

Taller 
“Implementación 

local de las agendas 
globales de 

sustentabilidad, São 
Paulo, Brasil

A G O S T O

> Anuncio de 
la iniciativa de 

voluntariado de ICLEI 
América del Sur

> XI Encuentro Nacional 
del Foro CB27, João 

Pessoa, Brasil

> Informe Analítico 
del Sector de Resíduos 

elaborado por ICLEI 
para la Plataforma 

SEEG fue lanzado por el 
Observatório del Clima

S E P T I E M B R E

Taller sobre Eficiencia 
Energética en las 

Ciudades, Belo 
Horizonte, Brasil

D I C I E M B R E

ICLEI en One Planet 
Charter Summit, París, 

Francia.

> ICLEI ofreció una capacitación 
sobre inventarios de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero en el 

Foro Brasileño de Gestión Ambiental 
de la ANAMMA, Campinas, Brasil.

> Tres regiones metropolitanas 
brasileñas son seleccionadas para  

el proyecto INTERACT-Bio

N O V I E M B R E

> ICLEI en la 23a Cumbre de los 
Gobiernos Regionales y Locales COP23.

> Anuncio de la apertura de  
la nueva oficina de Coordinación 

Nacional en Colombia

> Lanzamiento de nueva alianza  
con WayCarbon

> XII Encuentro Nacional del Foro 
CB27 – Educar para 

Una Ciudad Sustetable – Recife

JULIO

> Visita del Alcalde de 
Bonn a las ciudades de 
La Paz y Bogotá para 
invitarlos a participar 

de la Cumbre  
de Líderes Locales  

y Regionales

1

32

4

57

6

8

9
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Conectando 
nuestra Red

5
ICLEI América del Sur orienta su actuación 
en atender a sus más de 60 asociados en la 
región. Por tal motivo, busca siempre estar cerca 
a los gobiernos subnacionales para conocer 
cuáles son sus necesidades y así orientarlos 
de la mejor manera posible en su camino a la 
implementación de políticas públicas para el 
desarrollo urbano sustentable. 

Precisamente, para impulsar y conocer el 
avance en la implementación de la agenda de 
sustentabilidad en la región, en el 2017, mediante 
la figura de su Secretario Ejecutivo, ICLEI América 
del Sur visitó a 23 ciudades de la Red. Durante 
estas visitas, ICLEI conoció las diversas iniciativas 
que muchos de los gobiernos locales vienen 
trabajando en ejes temáticos como movilidad 
urbana, enfrentamiento al cambio climático y 
reducción de riesgos y desastres. 

Asimismo, durante el mismo periodo, 29 
ciudades utilizaron algún beneficio ofrecido por 
la Red ICLEI, entre participaciones en eventos 
internacionales y capacitaciones. En referencia a 
este último ítem, 23 gobiernos locales brasileños 
de la Red participaron de, por lo menos, una de 
las sesiones de webinar ofrecidas en temas como: 
capacitaciones para la realización de inventarios 
de emisiones de GEI.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE NITERÓI
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ARGENTINA
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Gobierno de la Ciudad de Santa Fe 
Municipalidad de La PlataMunicipalidad de Rosario

 
BOLIVIA

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Gobierno Autónomo Municipal la Santísima Trinidad

  
BRASIL

Consórcio SOMAR
Governo do Estado do Amazonas

Governo do Estado de Minas Gerais
Governo do Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Alta Floresta
Prefeitura Municipal de Apuí

Prefeitura Municipal de Aracaju
Prefeitura Municipal de Bauru

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Prefeitura Municipal de Betim

Prefeitura Municipal de Campinas
Prefeitura Municipal de Canoas

Prefeitura de Contagem
Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Prefeitura Municipal de Curitiba
Prefeitura Municipal de Fortaleza

Prefeitura de Goiânia
Prefeitura de Guarulhos

Prefeitura da Estância Turística de Itu
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Prefeitura Municipal de Joinville
Prefeitura do Município de Londrina

Prefeitura de Manaus
Prefeitura Municipal de Natal

Prefeitura Municipal de Niterói
Prefeitura Municipal de Palmas

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente

Prefeitura da Cidade do Recife
Prefeitura de Rio Branco

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Salvador

Prefeitura de São Bernardo do Campo
Prefeitura Municipal de São José dos Campos        

Prefeitura Municipal de Santa Maria
Prefeitura de Santo André

Prefeitura Municipal de São Carlos
Prefeitura de São Paulo
Prefeitura de Sorocaba

Prefeitura Municipal de Tailândia
Prefeitura Municipal de Teresina

Prefeitura Municipal de Vitória
Prefeitura Municipal de Volta Redonda

CHILE
Municipalidad de Chillan 
Municipalidad de Ñuñoa 
Municipalidad de Tomé

COLOMBIA
Alcaldía de Bogotá
Alcaldía de Envigado
Alcaldía de Manizales
Alcaldía de Medellín
Alcaldía de Tópaga Boyaca
Alcaldía de Valledupar
Área Metropolitana de Valle de Aburrá
Municipio de Cartago

ECUADOR
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Cuenca
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
 
PERÚ
Municipalidad Distrital de Ate
Municipalidad Provincial de Cajamarca

URUGUAY
Intendencia de Montevideo

Asociados  en 
América del Sur

La Red de ICLEI en América del Sur 
reúne más de 60 Asociados, entre gobiernos 
municipales y regionales, en ocho países de 
la Región. En el año de 2017, el número de 

integrantes creció 20% en relación al mismo 
período en 2016, debido al ingreso de 10 
nuevos asociados al movimiento global de 
gobiernos locales por la sustentabilidad. 

10 NUEVOS 
ASOCIADOS

 Conectando nuestra red

CANOAS

JOÃO PESSOA

NITERÓI

PALMAS

PRESIDENTE 
PRUDENTE

SALVADOR

SÃO LEOPOLDO

TERESINA

CONSORCIO SOMAR

ÁREA 
METROPOLITANA 
DEL VALLE  
DE ABURRÁ



EN MARZO, ICLEI América del 
Sur, la Alcaldía de Medellín, el 
Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá, ACI Medellín, en 
colaboración con el Centro 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (Centro RÍO+/PNUD), 
la Asociación Colombiana 
de Ciudades Capitales 
(ASOCAPITALES) y con el apoyo 

EN JUNIO se eligió la 
nueva composición del Foro 
Brasileño de Cambio Climático, 
espacio de concertación de 
actores de la sociedad y del 
Estado Brasileño que tiene 
como objetivo concientizar 
y movilizar a la sociedad y 
contribuir para la discusión 
de acciones necesarias para 
enfrentar el cambio global del 
clima. En dicha oportunidad, 
se instaló la Cámara Temática 
sobre Ciudades y Resíduos 
cuya coordinación fue asumida 
por ICLEI, el WRI Brasil y 
el WWF Brasil. Gobiernos 

de la Cooperación Alemana 
para el Desarrollo y Bloomberg 
Philantropies;  relizaron el 
taller de Implementación Local 
de las Agendas Globales de la 
sustentabilidade con el objetivo 

locales contribuyeron para la 
realización de una propuesta de 
contribución organizada de las 

ciudades para apoyar al Brasil 
en el cumplimiento de sus 
compromisos climáticos. 

de construir una hoja de 
ruta local que permita la 
adopción de los acuerdos 
globales en la región.

El evento, que se 
realizó en la ciudad de 
Medellín (Colombia), contó 
con la participación de 
50 representantes de la 
academia, la sociedad civil y 
el sector público de diferentes 
municipios colombianos. El 
debate durante los dos días 

de evento estuvo centrado 
en la reducción de riesgos de 
desastres y en el financiamiento 
para el Desarrollo y la Nueva 
Agenda Urbana.

GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIÓN 
estuvieron presentes en la 23a Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP23). El encuentro fue importante porque 
reconoció la importancia de los gobiernos 
subnacionales para el cumplimiento de los 
compromisos nacionales y aumentar las 
ambiciones globales. En dicha oportunidad, 
ICLEI contó con una delegación de 
representantes de gobiernos de la Argentina, 
Brasil y Colombia. La Red pautó el debate de  
la implementación de la NDC en el contexto 
global, cuyos desafios están directamente 
relacionados al acceso a financiamiento 
internacional. 

Asimismo, durante el encuentro se 
aprobó el Compromiso de Líderes Locales 
y Regionales de Bonn-Fiji para integrar 
el Acuerdo de París en todos los niveles. 
El acta, que fue aprobada por centenas 
de líderes, destaca que los gobiernos 
subnacionales se comprometieron a 
reducir las emisiones globales. 1,019 
gobiernos que pertenecen a la Red se 
comprometieron a reducir sus emisiones en 
26,8 gigatoneladas hasta el 2050.

A INICIOS de diciembre, se realizó la 
Cúpula One Planet, que marcó los dos 
años de la adopción del Acuerdo de París. 
El evento convocado por el presidente 
de Francia, Emmanuel Macron, reunió 
líderes mundiales en París para impulsar 
el financiamiento para la acción climática 
y la búsqueda de recursos necesarios 
para apoyar la implementación rápida y 
global del Acuerdo de París. Durante el 
evento, el Presidente del Comité Ejecutivo 
Regional (RexCom) de ICLEI y también 
Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, lideró 
el anuncio de un Llamado a la Acción 
para la integración Vertical de las 

Autoridades Locales en planos nacionales 
de inversión climática. El anuncio fue 
realizado con colaboración de los Alcaldes 
de Buenos Aires, Medellín, Ciudad de 
México y Sevilla. 
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Sepa más: http://sams.iclei.org/es/noticias/noticias/arquivo-de-noticias/2017/resultados-

taller-implementacion-local-de-agendas-globales-de-sustentabilidad-en-colombia-i.html

Sepa más: http://sams.iclei.org/es/noticias/noticias/arquivo-de-noticias/2017/resultados-

taller-implementacion-local-de-agendas-globales-de-sustentabilidad-en-colombia-i.html

Sepa más: http://sams.iclei.org/novidades/noticias/arquivo-

de-noticias/2017/as-5-conclusoes-mais-relevantes-para-os-

governos-locais-na-cop23.html

Sepa más: http://sams.iclei.org/novidades/noticias/arquivo-

de-noticias/2017/as-5-conclusoes-mais-relevantes-para-os-

governos-locais-na-cop23.html

FOTO: REPRODUCCIÓN TWITTER @BLOOMBERGDOTORG

DEL LOCAL AL GLOBAL Conectando nuestra red

FOTO: BETO BARATA/RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE BRASIL/EBC
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AVANZANDO EN 
LAS AGENDAS DE 

BIODIVERSIDAD 
Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

6 FOTOS: UNSPLASH



1 Workshop INTERACT-BIO Belo 
Horizonte. Foto: Ignácio Costa/

ICLEI América del Sur

2 Workshop INTERACT-Bio 
Campinas. Foto: Rogério Capela/

ICLEI América del Sur

Conferencia Internacional sobre 
Áreas Protegidas y Otras Medidas 

de Conservación de los Gobiernos 
Locales. Foto:Marcos Leone/ ICLEI 

América del Sur

33Informe de Act ividades 
2017

32 Informe de Act ividades 
2017

 Avanzando en las agendas de Biodiversidad y Cambio Climático

En 2017, gobiernos locales de Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú, participaron 
del lanzamiento del proyecto Áreas 
Protegidas Locales (APL) que busca 
contribuir a una gobernanza más efectiva y 
equitativa de las áreas protegidas
a nivel de los gobiernos locales en estos 
países. El proyecto, que fue lanzado 
durante la Conferencia Internacional sobre 
Áreas Protegidas y otras Medidas de 
Conservación de los Gobiernos Locales, está 
permitiendo un mayor involucramiento 
de representantes de diferentes niveles 
de gobierno. APL es un proyecto 
financiado por la Cooperación Alemana e 
implementado por la GIZ, UICN e ICLEI.

Más de 70 gobiernos locales brasileños, agrupados en las 
regiones metropolitanas de Campinas, Belo Horizonte 
y Londrina están mejorando la utilización y gestión de 
los recursos naturales en sus localidades. Por medio del 
proyecto INTERACT-Bio, los municipios implementan 
las metas nacionales de la Biodiversidad: meta 2 (integrar 
los valores de la biodiversidad en estrategias nacionales 
y locales de desarrollo) y meta 14 (restaurar y preservar 
ecosistemas proveedores de servicios esenciales). Además, 
las capacitaciones realizadas a los gestores de estas regiones 
permitieron la inclusión del tema de servicios ecosistemicos 
en los planos de desarrollo de estas regiones así como una 
mayor integración por parte de los diferentes niveles de 
gobierno, desde el nacional hasta el local. 

“INTERACT-BIO PROPORCIONARÁ, MÁS ALLÁ DEL APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN 

DE LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

EN ANDAMIENTO, LA POSIBILIDAD DE RECONOCER QUE NUESTROS BIENES 

NATURALES SON ESENCIALES PARA EL DESARROLLO Y PARA LA CALIDAD DE 

VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN Y QUE, CONSECUENTEMENTE, TRAERÁ 

MEJORES OPORTUNIDADES ECONÓMICAS” . – Jonas Donizette, Alcalde de Campinas, Brasil.

personas, entre 
técnicos de municipios, 
académicos y público 

en general, fueron 
impactadas por medio 
de estas actividades.

instituciones 
participaron de las 

capacitaciones  
del INTERACT-Bio

343

+ de 70

1

2

Avanzando en las agendas de Biodiversidad y Cambio Climático  
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gobiernos locales participaron de las 
capacitaciones online y webinars ofrecidas 
por la Red en la agenda de cambio 
climático durante el 2017, lo que representa 
un mayor compromiso de los actores 
técnicos de estos municipios. Gracias a esta 
transferencia de conocimiento y apoyo técnico 
de ICLEI, las ciudades brasileñas de Londrina, 
João Pessoa y Niterói consiguieron realizar 
sus propios inventarios de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero. Este logro despertó 
el interés de otras ciudades brasileñas de 
realizar de esta herramienta. 

23

2
de los integrantes del área de Cambio Climático de ICLEI América 
del Sur, Igor Reis de Abuquerque e Iris Coluna, fueron certificados 
por el Banco Mundial por medio del programa City Climate 
Planner diferenciando y profesionalizando el apoyo técnico que 
los gobiernos asociados reciben por parte de ICLEI. 

gobiernos locales de la región participarán de la segunda etapa del 
proyecto Urban LEDS. Con una inversión de ocho millones de Euros, el 
proyecto apoyará cerca de 60 ciudades del mundo en la conducción de 
estrategias climáticas alineadas al Acuerdo de París. En Brasil, ocho ciudades 
participan desde la primera fase (2012-2016): Betim (MG), Belo Horizonte (MG), 
Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) 
y Sorocaba (SP). El proyecto también beneficiará a los gobiernos locales de 
Colombia, país que participa en esta segunda etapa del proyecto. 

+ de 12
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de toneladas de CO2 fueron en total las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que 
el sector de resíduos brasileño totalizó en el 2015. Así lo informó el SEEG (Sistema de 
Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero) en su informe anual de Análisis 
de las Emisiones del Sector Resíduos, que tuvo el liderazgo técnico de ICLEI América del 
Sur y el apoyo del Observatorio del Clima. El documento recomenda la revisión de la NDC 
(Contribución Nacionalmente Determinada) Brasileña de forma que incluya entre sus 
políticas acciones de tratamiento y disposición final de resíduos sólidos y líquidos, pues una 
gestión adecuada en las ciudades puede ayudar al país a cumplir con la meta de París. 

64,35 millones

FOTOS: ANDREA REGO BARROS/MUNICIPALIDAD DE RECIFE



VISIBILIDAD PARA LA 
ACCIÓN LOCAL DE 
LA REGIÓN
El 2017 fue un año en el que ICLEI América del Sur fortaleció su canales  comunicación, permitiéndole 
ampliar sus mensajes claves de advocacy y tener una mayor interacción con los miembros de su Red, así 
como con sus socios estratégicos y públicos de interés. 

Con una mayor presencia en las redes sociales como Facebook y Twitter, a través de mensajes claros 
y objetivos, la Red consiguió una considerable expansión de su alcance digital en estas plataformas. Por 
ejemplo, en Facebook el número de nuevos seguidores creció en 87% comparado con el 2016. En su perfil 
de Twitter, el crecimiento fue de 70% en el mismo periodo. 

La Red también incrementó el número de visitantes a su página web. Además, diversificó 
e intensificó la oferta de uno de sus canales de aproximación con el asociado más importante: 
Mailling. Fueron más de 45 campañas enviadas en dos idiomas (portugués y español).

Con el objetivo de difundir los resultados de sus eventos organizados 
así como para pautar los mensajes de Advocacy de la institución, ICLEI 
introdujo nuevos formatos de comunicación y elaboró tres videos que 
fueron parte de la campaña “Escuche a las Ciudades”. En ella, 18 gestores 
públicos y representantes de organizaciones internacionales fueron 
entrevistados durante las dos ediciones del seminario: Implementación 
Local de las Agendas de la Sustentabilidad realizados en Colombia y Brasil.

También realizó un video resumen sobre la “Conferencia Internacional 
sobre Áreas Protegidas y Otras Medidas de Conservación de los Gobiernos 
Locales”, realizado en São Paulo y que marcó el lanzamiento oficial del 
proyecto Áreas Protegidas Locales.

21.397
S E S I O N E S

14.327
V I S I T A N T E S

48.214 
V I S U A L I Z A C I O N E S

F A C E B O O K

+2.420
T W I T T E R

+591
S E G U I D O R E S S E G U I D O R E S

LANZAMIENTOS

Informe Analítico de Ciudades Inteligentes por el Clima

Producido por ICLEI América del Sur, en asociación con la Embajada 
Británica, el estudio presenta un panorama y un análisis crítico sobre como 
las ciudades pueden apropiarse del concepto de smart city y utilizarlo para 
invertir en estrategias de desarollo de bajo carbono. Ofrece una mirada 
sobre los casos de Bristol y Glasgow, en el Reino Unido; y de Recife,  
Belo Horizonte y São Paulo, en Brasil, para presentar caminos y modelos 
de gobernanza para ciudades inteligentes por el clima.
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ICLEI en los 
Medios7

 Visibilidad para la acción local de la Región Visibilidad para la acción local de la Región  

Página Web

https://issuu.com/icleisams/docs/relatorio_analitico_paginas_simples
https://goo.gl/EaoZbw


FUENTES DE INGRESO (R$)

Recursos de Proyectos 1.234.040,38 68%

Rendimientos de Aplicación 26.437,42 1% 

Contribuciones Asociativas 271.026,70 15%

Otras fuentes 60.626,70 3%

Servicios Prestados 210.286,03 13%

8
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R$ 9.920.000
APRÓXIMADAMENTE FUERON LOS VALORES 

CONTRATADOS DE ICLEI EN EL 2017

INGRESOS ICLEI  
AMÉRICA DEL SUR

2 0 1 6

2 0 1 7

 R$ 1.700.000 

 R$ 1.800.000 

 R$ 4.740.0002 0 18

FINANCIERO RESUMEN FINANCIERO (R$)

Saldo Inicial  917.631,08

Ingresos 1.793.446,72

Gastos 2.372.016,31

Gastos Administrativos 469.970,80

Gastos Operacionales 587.642,62

Hoja de pagos 1.314.402,89

Saldo 339.061,49

Parecer favorable de la auditoría referente al ejercicio del año:

Examinamos las demostraciones contables de ICLEI-Brasil, que 
comprenden el balance patrimonial, en 31 de diciembre de 2017, y las 
respectivas demostraciones del resultado del periodo, de las mutaciones 
del patrimonio líquido, y de los flujos de caja, para el ejercicio finalizado en 
esta fecha, así como las correspondientes notas explicativas, incluyendo el 
resumen de las principales políticas contables. 

En nuestra opinión, las demostraciones contables arriba referidas presentan 
adecuadamente, en todos los aspectos relevantes, la posición patrimonial y 
financiera de la entidad, en 31 de diciembre de 2017, el desempeño de sus 
operaciones y de sus flujos de caja para el ejercicio finalizado en esta fecha, de 
acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil. 

68%

1%

15%

13%
3%

 Financiero

“TENEMOS QUE SALIR DEL MUNDO DE LA CRISIS QUE ESTÁ VIVIENDO 

BRASIL Y COMPRENDER QUE LAS ACCIONES, QUE LA GENTE TIENE 

EL APOYO DE ICLEI Y DE OTRAS INSTITUCIONES. LAS PUERTAS ESTÁN 

ABIERTAS A LA FINANCIACIÓN INTERNACIONAL, LA COOPERACIÓN,  

LOS RECURSOS A FUNDO PERDIDO. SIEMPRE CUANDO TENEMOS BUENOS 

PROYECTOS Y CREDIBILIDAD”. – Carlos Amastha, ex-prefeito de Palmas.

Previsão em 1o de janeiro de 2018
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9
ALIANZAS
La Red ICLEI en América del Sur, como 
parte de sus valores, está  constantemente 
en la búsqueda cde sinergias con otras 
organizaciones.

 Alianzas y acuerdos de cooperación

ALIADOS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

APOYADORES

PARTICIPACIÓN EN COALICIONES

ALIADOS INSTITUCIONALES
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ICLEI AMÉRICA DO SUL 
Rua Marquês de Itu, 70 – 14o andar
Vila Buarque – São Paulo-SP
Código Postal 01223-000 – Brasil
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