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ICLEI es la principal asociación mundial de 
gobiernos locales dedicada al desarrollo 
sustentable que conecta más de 1.500 regiones 
y ciudades de diversos tamaños, en cerca de 
100 países. Motivados por la causa de mobilizar 
a los gobiernos locales para construir ciudades 
más sustentable, ICLEI ofrece apoyo para que 
estos desarrollen sus políticas y acciones por la 
sustentabilidad. Se orienta por la premisa básica 
de que iniciativas elaboradas y dirigidas 
localmente pueden proporcionar una manera 
eficaz y económicamente eficiente para alcanzar 
objetivos locales, nacionales y globales. 

A lo largo de su trayectoria pionera de más de 
25 años, ha promovido la articulación de ciudades, 
provincias y regiones por la agenda del desarrollo 
sustentable. Los primeros programas globales 
fueron Agenda 21 Local, un programa de promoción 
de gobernanza participativa y planeamiento 
de desarrollo local sostenible, y Ciudades por la 
Protección del Clima™ (CCP), el primer y mayor 
programa del mundo de apoyo a urbes para la 
planificación de la acción climática.  

 Está presente en todas las regiones del mundo, 
a través de 17 oficinas y secretariados regionales. 
En América del Sur, ICLEI conecta sus más de 
55 Asociados en ocho países a este movimiento 
global. A lo largo de estos años, se destacó en el 
desarrollo y ejecución de proyectos en temas como: 
Clima y Desarrollo de Bajo Carbono, Resiliencia, 
Residuos Sólidos, Compras Públicas Sustentables, 
Biodiversidad Urbana, entre otros.

Conozca más en www.iclei.org/sams

A lo largo de su trayectoria 

pionera de más de 25 años, 

ICLEI ha promovido la 

articulación de ciudades, 

provincias y regiones por 

la agenda del desarrollo 

sustentable.

>

Direcciones: 

ICLEI América del Sur | São Paulo, Brasil

Calle Marquês de Itu, n˚70 - 14˚ piso

Vila Buarque - São Paulo - SP

Código Postal: 01223-000 – Brasil

Tel.: +55 11 5084-3079/5084-3082

 

ICLEI Colombia | Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, Colombia

Carrera 53 N° 40A - 31 

Medellín, Antioquia – Colombia 

Conozca ICLEI  
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Afiliarse a ICLEI significa 
participar de una red global 
de más de 1.500 gobiernos 
locales y regionales y tener 
acceso a especialistas con un 
sólido grupo de aliados. Los 
asociados ICLEI se envuelven 
activamente con sus pares 
a través de conferencias 
temáticas, capacitaciones, 
webinars y plataformas on-
line y aprovechan nuestras 
conexiones con otros niveles 
de gobierno, organizaciones 
internacionales, instituciones 
financieras y socios que ayudan 
a fortalecer la innovación 
en proyectos y la captación 
de recursos.

 Cómo?
•  Oportunidades de 

networking entre 
pares y socios en 
eventos nacionales 
e internacionales 
facilitadas por ICLEI, 
con la posibilidad de 
apoyo financiero para 
su participación*.

•  Conozca los eventos 
ICLEI en el 2018

Participación en sub-redes 
temáticas y comunidades de 
buenas prácticas:
•  Alianza por la 

Ecomovilidad, 
•  Red Global de Ciudades 

Líderes en Compras 
Públicas Sustentables, 

•  Plataforma CITYFOOD sobre 
Seguridad Alimentaria. 

*mediante disponibilidad de recursos 

Los asociados de la red tienen 
acceso a informaciones, datos 
y novedades que ayudan 
a pautar su agenda de 
sustentabilidad. ICLEI ocupa 
una posición privilegiada de 
representación de los intereses 
de los gobiernos locales en 
diversas instancias de foros 
multilaterales y conferencias 
intergubernamentales, 
que permite proporcionar 
informaciones actualizadas 
sobre procesos globales de 
negociación sobre desarrollo  
sustentable, avances técnicos 
y tecnológicos. Además, 
comparte y divulga ejemplos 
prácticos de experiencias de los 
gobiernos de la red. 

 Cómo?
•  Boletín Global (Inews) 

y Regional de noticias;
•  Boletines sobre 

oportunidades para 
participaciones en 
premios, proyectos 
y acceso a recursos;

•  Informativos sobre 
la participación de 
los gobiernos locales 
en las negociaciones 
internacionales. 

Siendo parte de la red ICLEI, su gobierno local da un 

paso adelante para introducirse en el movimiento 

de internacionalización de ciudades y regiones, 

participando de los principales debates globales 

sobre sustentabilidad y accediendo a una serie de 

oportunidades para generar impacto real en su territorio. 

>

5 MANERAS PARA DESAROLLAR LA SOSTENIBILIDAD 
EN SU TERRITORIO A TRAVÉS DE ICLEI:

1 2
CONÉCTESE INFÓRMESE
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APROVECHE SU PARTICIPACIÓN EN LA RED ICLEI! Conozca ICLEI  
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http://www.ecoprocura.eu/ecoprocura-conference-series/
http://www.iclei.org/index.php?id=1348
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http://www.iclei.org/activities/advocacy.html
https://us5.campaign-archive.com/home/?u=a3a47048051ae2f2024de7834&id=9b68401301


Se ofrece un conjunto de 
metodologías, herramientas, 
capacitaciones y opor-
tunidades de apoyo técnico 
para apoyar iniciativas 
locales, desde el planeamiento 
hasta la implementación. 
Al trabajar con los equipos 
multidisciplinares de ICLEI, 
los Asociados están más 
preparados y capacitados para 
integrar de forma transversal la 
sustentabilidad en sus políticas 
y planos de desarrollo local. 

 Cómo?
•  Metodologías y 
Herramientas adecuadas 
para el contexto local

•  Oportunidades de 
participación en 
programas y proyectos 
temáticos apoyados 
por la cooperación 
internacional. Conozca 
cuáles son los proyectos 
en curso!

•  Webinars y 
capacitaciones online

•  Bibliotecas digitales, 
incluyendo documentos 
temáticos, estudios, 
guías, manuales y casos 
de estudio. Acceda al 
acervo digital global y 
regional.

Los Asociados ICLEI dirigen 
la agenda de la organización 
votando, participando y 
deliberando en los órganos 
de gobernanza de la red. 
Ellos también son voceros 
de los gobiernos locales en 
Conferencias de las Naciones 
Unidas y Foros Multilaterales 
sobre desarrollo sustentable 
y asumen compromisos 
voluntarios para hacer avanzar 
los acuerdos globales.

 Cómo?
•  Participación en la 

gobernanza de ICLEI, 
por medio de los Comités 
globales y regionales

•  Compromisos voluntarios 
con causas globales: 
Pacto Global de Alcaldes 
por el Clima y la 
Energía y Acelerador de 
Eficiencia Energética en 
Construcciones (BEA).

•  Siendo anfitriona de 
eventos internacionales

•  Participación en las 
delegaciones de ICLEI 
en conferencias 
globales, como el Foro 
Mundial del Agua, 
Conferencias de las 
Partes de Clima y 
Biodiversidad, etc. 

Los gobiernos locales son 
el núcleo de nuestra red e 
impulsan el cambio global que 
buscamos en nuestra misión. 
Por medio de nuestros canales 
de comunicación y espacios 
de presentación en eventos 
globales, deseamos compartir 
las mejores ideas y experiencias 
con el mundo. Los Asociados 
de la red tienen la oportunidad 
de convertirse en referencias 
globales por medio del acceso 
a: espacios de debate en 
Conferencias Globales, eventos 
de ICLEI y de socios en todo 
el mundo; oportunidades 
de reconocimiento de sus 
ideas y acciones; y espacios 
para compartir experiencias 
en nuestras publicaciones y 
canales de comunicación. 
 
 Cómo?
Compartiendo sus 
experiencias más 
innovadoras y 
ambiciosas en:
•  Eventos globales 
•  Canales de comunicación 
como página web, Blogs 
y Redes Sociales

•  Casos de Estudio 
y Publicaciones.

•  Oportunidades de 
reconocimiento como 
desafíos, premios 
y campañas 

Metodologías e herramientas utilizadas:

3 4 5ACCEDA 
A  CONOCI -
MIENTO INVOLÚCRESE DESTÁQUESE

cómo participar  4

http://sams.iclei.org/o-que-fazemos/promovemos-a-acao-local/projetos-em-andamento.html
http://sams.iclei.org/o-que-fazemos/promovemos-a-acao-local/projetos-em-andamento.html
http://sams.iclei.org/o-que-fazemos/promovemos-a-acao-local/projetos-em-andamento.html
http://e-lib.iclei.org
http://e-lib.iclei.org/iclei-sams/
http://sams.iclei.org/quem-somos/governanca/comite-executivo-global.html
http://sams.iclei.org/quem-somos/governanca/comite-executivo-regional-america-latina-e-caribe.html
https://www.globalcovenantofmayors.org
https://www.globalcovenantofmayors.org
https://www.globalcovenantofmayors.org
https://www.globalcovenantofmayors.org
http://buildingefficiencyaccelerator.org
http://buildingefficiencyaccelerator.org
http://buildingefficiencyaccelerator.org
https://mailchi.mp/5aee7b7a36fa/calendario-de-eventos-iclei-2018
http://talkofthecities.iclei.org


 Cumbre Climática de 
Autoridades Locales 

y Regionales durante 
la COP23 hace un 

llamado para ampliar 
la ambición de los 

compromisos nacionales 
del Acuerdo de París, 

a través de mayor 
involucramiento de los 

gobiernos locales.  

2017    SECRETARÍA MUNDIAL ICLEI

 Alcaldes del Área 
Metropolitana del 

Valle de Aburrá 
firman compromiso 
voluntario con el 

movimiento global de 
alcaldes por el clima 
y la energía durante 

el Hábitat III. 

2016   ICLEI AMÉRICA DO SUL

 Worshop sobre 
Implementación 

Local de las 
Agendas Globales 

de Sostenibilidad, 
en Medellín, 

indentificó desafíos 
y oportunidades para 

las ciudades en 
Colombia. 

2016  ALCADÍA MEDELLÍN

 Alcalde de Quito, 
Mauricio Rodas, 

recepciona ex 
secretario general 

de la ONU Ban Ki 
Moon en evento 

durante Hábitat III.

2016  ICLEI AMÉRICA DO SUL
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ENTRE EN CONTACTO 
con nosotros y manifieste su interés 
en participar, a través del correo 
electrónico: membros-iclei@iclei.org 

Al conocer los beneficios de ser parte 
de ICLEI, basta solicitar su adhesión 
en pocos pasos:

NUESTRO EQUIPO de Relaciones 
Institucionales le alcanzará nuestro Término 
de Afiliación, en el cual el gobierno declara 
su compromiso y muestra estar de acuerdo 
con los estatutos de la organización; y, 
la ficha de inscripción, en la cual serán 
colocados los principales puntos de 
contacto del gobierno con ICLEI.

DESPUÉS, el gobierno deberá realizar 
el pago de la anualidad vigente en el 
año (en caso sea el primer año, el pago 
es proporcional al número de meses). 
El valor es calculado en base al tipo 
de gobierno local o institución, población 
y grupo de países segmentados por 
el valor del PBI per cápita. 

UNA VEZ REALIZADO  
el proceso de adhesión, es el momento de 
darle visibilidad a la alianza. El gobierno 
puede anunciar su adhesión durante eventos 
públicos, solemnidades y acciones de 
comunicaciones para ampliar el alcance. 

>

4 PASOS PARA SER PARTE 6cómo participar  

>

MODALIDADES 
DE AFILIACIÓN

ASOCIADOS PLENOS
Gobiernos locales, subnacionales 
y sus asociaciones (incluyendo 
regiones metropolitanas y consorcios)

INSTITUCIONES ASOCIADAS
Gobiernos nacionales; organizaciones 
sin fines de lucro, organizaciones no 
gubernamentales y universidades

mailto:membros-iclei@iclei.org


Más allá de los beneficios inherentes a su participación en la Red 

ICLEI, nuestro equipo prepara ofertas especiales gratuitas y paquetes 

adicionales de adhesión. Estas ofertas son actualizadas anualmente y 

ofrecen la posibilidad de avanzar concretamente en su camino hacia 

la sustentabilidad. 

PRIMEROS PASOS PARA LA ACCIÓN 
LOCAL POR EL CLIMA: CAPACITACIÓN 
ONLINE PARA LA ELABORACIÓN 
DE INVENTARIOS MUNICIPALES DE 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 
Público-objetivo: Técnicos de los gobiernos locales
Duración: Mayo a Agosto del 2018*

El inventario de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) es un paso importante en la 
planificación de los municipios en el enfrentamiento 
al cambio climático. Es una herramienta de diagnóstico 
esencial para determinar metas de reducción de 
emisiones de GEI y pautar el planeamiento de acciones 
de mitigación y adaptación. En el 2017, ICLEI ofreció a 
la Red una capacitación introductoria sobre el proceso 
de elaboración del inventario de emisiones. En el 2018, 
la capacitación se vuelve más dinámica e interactiva, 
con actividades que serán realizadas con flexibilidad, 
además de la realización de eventos online en vivo con 
especialistas. Asimismo, este año ICLEI presentará la 
utilización de las herramientas: Clearpath, desarrollada 
por ICLEI USA y de uso gratuito, y CLIMAS ®, ofrecida 
con exclusividad por ICLEI a sus Asociados en paquetes 
adicionales (leer más en la página 9).

La metodología utilizada será la del Protocolo Global 
para Inventarios de Emisiones de GEI en la escala de 
la Comunidad (GPC), reconocida internacionalmente 
y utilizada como parámetro de comparación entre 
gobiernos locales, que también atiende a exigencias 
de iniciativas como el Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía.

Conozca las ofertas especiales gratuitas del 2018:

>

BENEFICIOS ESPECIALES GRATUITOS 2018 beneficios  

>

LA CAPACITACIÓN 
SERÁ COMPUESTA 
POR TRES MÓDULOS

DISPONIBILIZACIÓN 
DE VIDEOS introductorios 
y explicativos sobre cada ítem 
del programa de capacitación 
en una página online. Los videos 
estarán disponibles para visualización 
e interacción por un mes.

WEBINAR WEEK: cinco 
sesiones en vivo con participación 
del equipo técnico ICLEI y de 
especialistas invitados para que 
comenten cada sector previsto para 
la elaboración de los inventarios. 

REALIZACIÓN DE 
PRUEBA ONLINE,  
con verificación básica del contenido 
ofrecido en la capacitación.

AL FINAL DE LOS TRES 
MÓDULOS, los participantes que 
concluyan todas las etapas recibirán 
un certificado de participación.

Todas las ciudades Asociadas ICLEI 
son bienvenidas a participar, 
incluso aquellas que desean 
apenas actualizarse e internalizar 
el conocimiento metodológico en su 
cuerpo técnico. El llamado oficial para 
la participación en esta capacitación 
será enviada a partir de abril

7

*Fechas sujetas a alteración



CAPACITACIÓN INTRODUCTORIA 
EN TEMA SELECCIONADO
Público objetivo: líderes políticos y equipos técnicos 
de los gobiernos locales
Duración: Una sesión de hasta ocho horas en el año.

En una red global y diversa como ICLEI, esta oferta lo 
apoyará a extraer insumos – incluyendo comentarios de 
especialistas de alto nivel, ejemplos de éxito, políticas 
innovadoras, y marcos globales para la acción – para 
apoyar la formulación de sus políticas y acciones. 

En esta oferta del 2018, lo gobiernos locales 
Asociados ICLEI pueden solicitar apoyo personalizado 
para reunir informaciones, referencias e insumos para la 
elaboración de su política local sobre sustentabilidad por 
medio de una sesión virtual o presencial (cuando 
la ciudad haga la invitación*) de hasta ocho horas. 

Cómo funciona?
El gobierno selecciona uno de los temas listados 

abajo y llena el formulario de solicitación de 
capacitación con informaciones sobre la demanda y su 
contexto. El equipo de ICLEI preparará una propuesta de 
programa y la enviará para alineamiento y aprobación. 
La sesión deberá ser marcada hasta dos meses 
después de la aprobación de la propuesta, mediante 
disponibilidad del equipo.  

Temas propuestos:
•  Cambio Climático
•  Gestión de la Biodiversidad Urbana
•  Integración y alineamento de los Acuerdos 

Globales de Sustentabilidad a los instrumentos 
de planeamiento

Para saber más sobre esta 

oferta, entre en contacto 

con el equipo de Relaciones 

Institucionales

>

*El gobierno deberá correr con el costo 
de desplazamiento, alojamiento y alimentación 
del equipo técnico

8
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BENEFICIOS ESPECIALES GRATUITOS 2018 benefIcios  



POR QUÉ USAR CLIMAS?
Público objetivo: equipos técnicos de los 
gobiernos locales
Duración: 12 meses a partir de la contratación.

 Posee interfase moderna, amigable e intutiva
  Plataforma web de fácil acceso (sin la necesidad de 
descargar aplicativos o softwares)
  Independencia para monitoramiento continuo 
de las emisiones de GEI
 Automatización de cálculos
 Generación de gráficos y visualizaciones
  Sistematización de metodología de cálculos 
y referencias
  Centro de datos y documentos 
  Metodología habilitada para iniciativas globales 
como el Pacto Global de Alcaldes por el Clima 
y la Energía

>

PAQUETES ADICIONALES 2018 

Acompañando las tendencias planteadas por los acuerdos globales 

de sustentabilidad y del mercado internacional, que estimulan 

el desarrollo de políticas de enfrentamiento local a los cambios 

climáticos, y que pasan a ser cada vez más exigidos por la 

cooperación internacional; ICLEI ofrece con exclusividad a los gobiernos locales: la 
herramienta CLIMAS®, desarollada por Way Carbon, plataforma web con interfaz amigable y que 
brinda la oportunidad de analizar emisiones con mayor nivel de profundidad, personalización y 
rapidez, utilizando tecnología de punta.  

La herramienta utiliza los parámetros exigidos por el IPCC y también está alineada con la 
metodología del Protocolo Global para Inventarios de Emisiones de GEI en la escala de la Comunidad 
(GPC), utilizada globalmente en iniciativas como el Pacto Global de Alcades por el Clima y la Energía. 

Atención – Pida su contraseña para 
acceder a la versión de prueba! Usted 
podrá probar la herramienta 
hasta por una semana.

paquetes adicionales  9



PAQUETE 1:
UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

CLIMAS® PARA GESTIÓN DE 
EMISIONES DE GEI

 
Para gobiernos que ya iniciaron el análisis sobre su perfil 

de emisión de gases de efecto invernadero, es posible 
contratar la herramienta CLIMAS® para acompañar 

anualmente el perfil de emisiones, y establecer un padrón 
de acuerdo con la serie histórica y corrigir rápidamente el 

curso de las acciones de mitigación. 
Genere nuevas visualizaciones para análisis e 

interpretaciones a partir de la plataforma a cada nueva 
actualización, de forma automatizada y precisa.

Actividades:

• Entrega de usuario y contraseña para 
herrramienta y parametrización de la herramienta para 

las necesidades locales 
•  Webinar de 90 minutos de orientación personalizada 

para uso de la herramienta CLIMAS®  
•  Hasta 10 horas de apoyo técnico para la utilización de 

la herramienta dentro del período de 12 meses.
Conozca los precios en la página 11

PAQUETE 2:
UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA 
CLIMAS® PARA LA GESTIÓN DE 
EMISIONES DE GEI + APOYO 
TÉCNICO PERSONALIZADO PARA 
LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 
DE EMISIONES DE GEI

Para gobiernos que están iniciando la estructuración 
de su planeamiento climático, este paquete prevee 
el apoyo técnico personalizado del equipo ICLEI para 
el desarrollo de un inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero de acuerdo con la metodología GPC, 
utilizando la herramienta CLIMAS®.

Actividades:

•  Entrega de llave de acceso y plan de trabajo 
con plazos

•  Parametrización de la herramienta para las 
necesidades locales, a partir de una investigación 
básica y reunión virtual con el municipio 

•  Capacitación presencial de dos días sobre 
metodologías para el desarrollo de inventarios y de la 
herramienta, y entrega de materiales;

•  10 sesiones virtuales de 60 minutos cada una de 
asesoramiento técnico al municipio para que pueda 
elaborar el inventario utilizando la herramienta 
dentro del período de 12 meses.

•  Elaboración del informe preliminar del Inventario de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

• Apoyo al esclarecimiento de dudas
•  Entrega del informe final diagramado en evento /

reunión de lanzamiento
Conozca los precios en la página 11

Es posible tener acceso a la herramienta CLIMAS® solicitando paquetes 

adicionales a la anualidad básica, ofrecidos en dos modalidades:

10paquetes adicionales  
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PAQUETES ADICIONALES 2018 



Población

Población Guianas Bolivia, Paraguay Chile, Uruguay

GRUPO I1

Guianas

GRUPO I1

GRUPO II2 GRUPO IV4

GRUPO III3

GRUPO II2

Bolivia, 
Paraguay

Argentina, 
Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, 
Suriname, 
Venezuela

GRUPO III3

Argentina, 
Brasil, 
Colombia, 
Ecuador, Perú, 
Surinam, 
Venezuela

GRUPO IV4

Chile, Uruguay

valores  

0 a 50.000  $750,00 $750,00 $900,00 $1.350,00

50.001 a 100.000  $750,00 $787,50 $1.012,50 $1.800,00

100.001 a 200.000  $750,00 $900,00 $1.125,00 $2.625,00

200.001 a 300.000  $750,00 $1.012,50 $1.237,50 $3.375,00

300.001 a 500.000  $750,00 $1.125,00 $1.350,00 $4.125,00

500.001 a 750.000  $787,50 $1.237,50 $1.462,50 $5.250,00

750.001 a 1.000.000  $900,00 $1.462,50 $1.687,50 $6.750,00

1.000.001 a 2.000.000  $1.012,50 $1.687,50 $2.250,00 $8.625,00

2.000.001 a 4.000.000  $1.125,00 $2.250,00 $4.500,00 $10.500,00

Arriba de 4.000.000 $1.687,50 $3.375,00 $6.750,00 $12.000,00

0 a 50.000   $675.00   $1.000,00   $2.275,00   $2.500,00 

50.001 a 100.000   $1.350,00   $2.000,00   $3.350,00   $5.000,00 

100.001 a 200.000   $2.025,00   $3.000,00   $5.000,00   $7.500,00 

200.001 a 300.000   $2.700,00   $4.000,00   $6.675,00   $10.000,00 

300.001 a 500.000   $3.375,00   $5.000,00   $8.350,00   $12.500,00 

500.001 a 750.000   $4.050,00   $6.000,00   $10.000,00   $15.000,00 

750.001 a 1.000.000   $4.725,00   $7.000,00   $11.675,00   $16.500,00 

1.000.001 a 2.000.000   $5.400,00   $8.000,00   $13.350,00   $16.500,00 

2.000.001 a 4.000.000   $6.075,00   $9.000,00   $15.000,00   $16.500,00 

Arriba de 4.000.000  $6.750,00   $10.000,00   $16.500,00   $16.500,00 

UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CLIMAS 
PARA LA GESTIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

PAQUETE 1

TARIFA PARA ASOCIADOS PLENOS – GOBIERNOS 
LOCALES (EN USD)

+

1  GRUPO I Producto Bruto Interno per Cápita hasta USD 1.035
2  GRUPO II Producto Bruto Interno  per Cápita de USD 1.036 - 4.085
3  GRUPO III Producto Bruto Interno per Cápita de USD 4.086 - 12.615
4  GRUPO IV Producto Bruto Interno per Cápita mayor a USD 12.616
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VALORES DE ANUALIDADES 2018

Las ofertas para la Red ICLEI son actualizadas anualmente
Hasta el primer trimestre de cada año, los gobiernos asociados recibirán su paquete de anualidades. 
El valor final de la factura es compuesto por la sumatoria de Tasa de Anualidad + Paquete 1 o Paquete 2.



Población Guianas

GRUPO I1

GRUPO II2

Bolivia, 
Paraguay

GRUPO III3

Argentina, 
Brasil, 
Colombia, 
Ecuador, Perú, 
Surinam, 
Venezuela

GRUPO IV4

Chile, Uruguay

0 a 50.000   $14.175,00   $14.500,00   $15.775,00   $16.000,00 

50.001 a 100.000   $14.85,00   $15.500,00   $16.850,00   $18.500,00 

100.001 a 200.000   $15.525,00   $16.500,00   $18.500,00   $21.000,00 

200.001 a 300.000   $16.200,00   $17.500,00   $20.175,00   $23.500,00 

300.001 a 500.000   $16.875,00   $18.500,00   $21.850,00   $26.000,00 

500.001 a 750.000   $17.550,00   $19.500,00   $23.500,00   $28.500,00 

750.001 a 1.000.000   $18.225,00   $20.500,00   $25.175,00   $30.000,00 

1.000.001 a 2.000.000   $18.900,00   $21.500,00   $26.850,00   $30.000,00 

2.000.001 a 4.000.000   $19.575,00   $22.500,00   $28.500,00   $30.000,00 

Arriba de 4.000.000  $20.250,00   $23.500,00   $30.000,00   $30.000,00 

UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CLIMAS 
PARA LA GESTIÓN DE EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO + APOYO TÉCNICO 
PERSONALIZADO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL INVENTARIO DE EMISIONES GEI

Asociaciones

Nacionales de

Gobiernos Locales 

y Regionales  $1.125,00   $2.250,00   $6.750,00   $12.000,00 

Asociaciones 

Regionales y

Consorcios de 

Gobiernos Locales  $1.050,00   $1.800,00   $4.500,00   $7.500,00 

Guianas Bolivia, Paraguay Chile, Uruguay

GRUPO I1 GRUPO II2 GRUPO IV4

GRUPO III3

Argentina, 
Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, 
Surinam, 
Venezuela

TARIFA DE ANUALIDAD PARA ASOCIADOS 
PLENOS - ASOCIACIONES Y CONSORCIOS 
DE GOBIERNOS LOCALES (EM USD)

valores das ofertas  12

PAQUETE 2



Asociaciones

Nacionales de

Gobiernos Locales 

y Regionales   $6.750,00   $10.000,00   $16.500,00   $16.500,00 

Asociaciones 

Regionales y 

Consorcios de 

Gobiernos Locales  $5.670,00   $7.200,00   $15.000,00   $15.000,00 

Asociaciones  

Nacionales de 

Gobiernos Locales 

y Regionales  $20.250,00   $23.500,00   $30.000,00   $30.000,00 

Asociaciones 

Nacionales de 

Gobiernos Locales  

y Regionales  $19.170,00   $20.700,00   $28.500,00   $28.500,00  

População

População

Guianas

GRUPO I1

Guianas

GRUPO I1

GRUPO II2

Bolivia, 
Paraguay

GRUPO II2

Bolivia, 
Paraguay

GRUPO III3

Argentina, 
Brasil, 
Colombia, 
Ecuador, Perú, 
Surinam, 
Venezuela

GRUPO III3

Argentina, 
Brasil, 
Colombia, 
Ecuador, Perú, 
Surinam, 
Venezuela

GRUPO IV4

Chile, Uruguay

GRUPO IV4

Chile, Uruguay

UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CLIMAS 
PARA LA GESTIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CLIMAS 
PARA LA GESTIÓN DE EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO + APOYO TÉCNICO 
PERSONALIZADO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL INVENTARIO DE EMISIONES GEI

13valores  
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PAQUETE 2



Instituciones de 

la Administración Federal  $6.750,00   $8.000,00   $14.175,00   $16.500,00 

Organizaciones 

Sociales y 

Universidades  $675,00   $1.000,00   $2.275,00   $2.500,00 

Guianas

GRUPO I1

GRUPO II2

Bolivia, 
Paraguay

GRUPO III3

Argentina, 
Brasil, 
Colombia, 
Ecuador, Perú, 
Surinam, 
Venezuela

GRUPO IV4

Chile, Uruguay

UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CLIMAS 
PARA LA GESTIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

Instituciones de 

la Administración Federal  $20.250,00   $21.500,00   $27.675,00   $30.000,00 

Organizaciones 

Sociales y

Universidades   $14.175,00   $14.500,00   $15.775,00   $16.000,00 

Guianas

GRUPO I1

GRUPO II2

Bolivia, 
Paraguay

GRUPO III3

Argentina, 
Brasil, 
Colombia, 
Ecuador, Perú, 
Surinam, 
Venezuela

GRUPO IV4

Chile, Uruguay

Instituciones de 

la Administración 

Federal  $1.125,00   $1.688,00   $3.375,00   $6.750,00 

Organizaciones 

Sociales y 

Universidades   $338,00   $450,00   $788,00   $1.238,00 

Guianas

GRUPO I1

GRUPO II2

Bolivia, 
Paraguay

GRUPO III3

Argentina, 
Brasil, 
Colombia, 
Ecuador, Perú, 
Surinam, 
Venezuela

GRUPO IV4

Chile, Uruguay

TARIFA DE ANUALIDAD INSTITUCIONES 
ASOCIADAS (EN USD)

valores  14

UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CLIMAS 
PARA LA GESTIÓN DE EMISIONES DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO + APOYO TÉCNICO 
PERSONALIZADO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL INVENTARIO DE EMISIONES GEI

PAQUETE 1

PAQUETE 2



contato  

Conozca al equipo de ICLEI América del Sur que 
podrá apoyar a su gobierno a utilizar al máximo los 
beneficios de la red ICLEI

Contacto: membros-sams@iclei.org

Equipo de Relaciones Institucionales

Bruna Cerqueira, gerente bruna.cerqueira@iclei.org
Daniela Ades, cordinadora daniela.ades@iclei.org
Helena Pontieri, asistente helena.pontieri@iclei.org
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