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CIUDADES 
 SUSTENTABLES

En este siglo urbano, los líderes locales están llamados 
a enfrentar desafíos históricos y contemporáneos, y a ir 
más allá de las respuestas inmediatas a las preguntas que 
tocan a sus puertas en el día a día. Para ello, es necesario 
anticiparse y responder a las rápidas transformaciones en 
curso y protagonizar, en sus territorios, los caminos hacia los 
cambios globales.

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

En nuestra red, los gestores públicos se capacitan y 
acceden a buenas prácticas para ciudades +informadas; 
intercambian experiencias y conocimiento para ciudades 
+conectadas; acceden a soluciones para territorios 
+inteligentes; influyen en las negociaciones globales para 
ciudades +destacadas; y realizan acciones de impacto y 
visibilidad para territorios +sustentables.

Influimos en las políticas de sustentabilidad en todos 
los niveles e impulsamos la acción local para el desarrollo 
con bajas emisiones de carbono, basado en la naturaleza, 
equitativo, resiliente y circular. Nuestra red y equipo de 
expertos trabajan juntos ofreciendo acceso a conocimiento, 
alianzas y capacitaciones para generar cambios sistémicos 
en favor de la sustentabilidad urbana.

ICLEI posee 22 oficinas y secretariados esparcidos por el mundo. El 
Secretariado para América del Sur tiene su sede en la ciudad de São Paulo, 
Brasil; y además tiene dos oficinas de representación en Santa Fe, Argentina; 
y en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Medellín – Colombia.

MARCOS GLOBALES QUE GUÍAN NUESTRA ACCIÓN
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TRANSFORMACIÓN 
A SU ALCANCE 

Nuestra red conecta ciudades que 
están innovando, abriendo nuevos 
caminos, y dando sus primeros 
pasos en el camino hacia la 
sustentabilidad.

MEDELLÍN, COLÔMBIA | ESCALA 
HUMANA: la ciudad colombiana ha 
integrado cultura, educación e innovación en 
su planificación urbana para transformar la 
situación de vulnerabilidad y violencia. 

EXTREMA, BRASIL | EL VALOR DEL BOSQUE 
EN PIE: "Conservador de las Aguas" fue 
pionero en el compromiso del sector agrícola 
para preservar activos naturales mediante la 
adopción de pagos por servicios ambientales.

FORTALEZA, BRASIL | ECOMOVILIDAD: 
Estrategia de integración de modos de 
transporte que prioriza el desplazamiento 
más eficiente, limpio y con bajas emisiones.

DÓNDE ACTUAMOS  
ICLEI trabaja hoy con más de 1,700 gobiernos 
locales y regionales a nivel global. En América 
del Sur, son más de 70 gobiernos asociados en 
ocho países, entre municipios, estados, regiones 
metropolitanas y organizaciones municipales. 

QUITO, ECUADOR | CONECTANDO PERSONAS CON LOS 
ALIMENTOS: con inclusión y empoderamiento femenino, el 
programa AGRUPAR involucra a más de 4.000 productores al 
año para cultivar alimentos en sistemas alimentarios urbanos 
sustentables en los márgenes de la ciudad.

SANTA FE, ARGENTINA | RESILIENCIA 
TERRITORIAL: después de sufrir con 
inundaciones y alta vulnerabilidad social, realizó 
una estrategia de resiliencia enfocada en cambio 
climático, participación ciudadana e innovación.

PALMAS, BRASIL | ENERGÍA LIMPIA: 
aprovechando la intensa radiación solar, 
Palmas incentiva la tecnología fotovoltaica en 
edificios por medio de incentivos fiscales para 
reducir las emisiones de GEI.
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NUESTRA ABORDAJE 
QUIERE IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIÓN 

GLOBAL

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 
EXIGE NUEVOS 
MODELOS DE 

FINANCIAMIENTO

VISIÓN 
ESTRATÉGICA PARA 
LA ERA URBANA

TRAYECTORIAS 
PARA LA 
SUSTENTABILIDAD 
URBANA 

CAMINOS

ABORDAJES

DESARROLLO 
BAJO EN CARBONO

DESARROLLO 
RESILIENTE

DESARROLLO 
CIRCULAR

DESARROLLO 
EQUITATIVO Y 
CENTRADO EN  
LAS PERSONAS

DESARROLLO 
BASADO EN LA 
NATURALEZA

DAR ESCALA Y 
EXPANDIR 

GOBIERNOS LOCALES 
SUSTENTABLES 

COLOCAR LA 
SUSTENTABILIDAD EN EL CENTRO 

DEL DESARROLLO LOCAL 
Y GLOBAL

ENFRENTAR LAS PRESIONES MÁS 
URGENTES DE NUESTRA ERA URBANA 

PARA PROTEGER LAS FUTURAS 
GENERACIONES

ASUMIR UN ESFUERZO COLECTIVO 
POR LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL 

EN TODOS LOS SECTORES 
Y NIVELES DE GOBIERNO

En casi tres décadas de acción, 
hemos desarrollado, probado y 
escalado metodologías para guiar el 
camino hacia el desarrollo urbano 
sustentable a escala local.

Esta diversa acumulación nos 
permite una estructura común para 
la ejecución de nuestros proyectos e 
iniciativas globales, que hoy recorren 
las etapas de ANÁLISIS, ACCIÓN Y 

ACELERACIÓN; y, en cada una de 
ellas, hay un paso a paso detallado 
para orientar el camino.

Este sendero se puede aplicar a una 
variedad de temas, desde el desarrollo 
bajo en carbono al basado en la 
naturaleza, y promueve un camino 
cíclico y que permite el continuo 
perfeccionamiento de los gobiernos 
de nuestra Red.

Report achievements globally

Showcase, inspire others and gain recognition

Advocate globally for local climate action

Refresh data, review assessment
and analysis

Evaluate the climate 
resilience strategy

Update climate resilience 
strategy and action plan

Collaborate and 
integrate horizontally

Collaborate and 
integrate vertically

Connect with peers
worldwide

Develop institutional arrangements 
and capacity
Implement programs 
and projects
Monitor and report

Detail climate resilience 
programs and projects

Test and demonstrate

Select financing models 
and secure funding

Set resilience vision and priorities

Generate and screen potential programs, projects,
and actions
Set targets and KPIs and approve strategy

Develop scenario and 
impact statements

Analyze vulnerabilities 
and risks

Compile baseline synthesis 
report

Assess government context

Assess local context

Collect climate change data

Secure initial commitment

Set up intitutional structures

Identify and engage stakeholders

Report, inspire

advocate
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© 2016 ICLEI

ICLEI's GCC program and process methodology guides local and regional governments 
in tackling climate change e�ectively. It also supports cities and towns committed to the 

Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) to achieve their commitments.
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CAPACITACIÓN EN LÍNEA | 
INVENTARIOS MUNICIPALES 
DE EMISIONES DE GEI (MAYO 
A JUNIO): La nueva edición de 

la capacitación en línea ofrece conocimientos 
introductorios y materiales de apoyo para que los 
gobiernos locales puedan elaborar sus inventarios de 
gases de efecto invernadero con autonomía. Este año 
se ofrecerá en asociación con el Pacto Global de los 
Alcaldes por el Clima y la Energía para los gobiernos 
asociados a ICLEI y las ciudades signatarias del Pacto.

INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI 
CON PLATAFORMA WEB CLIMAS: 
ICLEI ofrece a su red, de forma exclusiva, 
soporte técnico personalizado para 

utilizar la plataforma web CLIMAS®, desarrollada 
por Way Carbon, que posee una interfaz amigable y 
que ofrece la oportunidad de analizar emisiones con 
mayor nivel de profundidad, personalización y rapidez, 
utilizando tecnología de punta. Solución ofrecida 
en 2 modalidades y con costo adicional. Conferir 
información completa en la página 11 

NOVEDAD: CAPACITACIÓN EN 
LÍNEA | PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
(AGOSTO A SEPTIEMBRE): 
Capacitación introductoria para elaborar 

una estrategia de desarrollo de bajas emisiones de 
carbono y resiliente del territorio, evaluando programas, 
legislaciones y proyectos alineados a la visión y a las 
prioridades del gobierno y estableciendo metas de 
reducción de GEI. Este año se ofrecerá en asociación 
con el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la 
Energía para los gobiernos asociados a ICLEI y las 
ciudades signatarias del Pacto.

DIÁLOGOS SUSTENTABLES:  
curaduría de una (1) sesión 
de diálogo con formato 

personalizado (conferencia en línea, 
seminario, reunión técnica, taller) con expertos 
y referentes de la red ICLEI, que puede ser 
presencial* o virtual. 
Temas ofrecidos en 2019:
– Creación y gestión de áreas protegidas 

locales
– Servicios ecosistémicos y su contribución a 

la planificación municipal
– Sistemas alimentarios sustentables urbano-

regionales
– Elaboración o revisión de inventarios 

municipales de gases de efecto invernadero
– Elaboración de planes de acción climática
– Panorama de los acuerdos globales 

sustentable
 *Mediante la organización logística del asociado, 

disponibilidad y cobertura de costos (desplazamiento, 

alojamiento y alimentación) del equipo ICLEI.

EVENTOS: Los gobiernos 
asociados a la red tienen la 
oportunidad de compartir 

experiencias por medio del acceso a espacios 
de diálogo en conferencias globales, eventos 
de ICLEI y de socios en todo el mundo. 
Conozca el calendario 2019 y guarde estas 
fechas. Los asociados ICLEI también pueden 
manifestar su interés en recibir nuestras 
reuniones de Asamblea y del Comité Ejecutivo 
Regional (RexCom) en 2020. 

PARTICIPACIÓN EN 
PROYECTOS: ICLEI implementa 
proyectos de cooperación 

internacional en diversos temas relacionados 
con la sustentabilidad global. Un tercio de 
nuestra red en la región participa de estas 
oportunidades en 2019. Nuestros proyectos 
benefician exclusivamente a asociados, 
seleccionados por medio de llamadas a 
expresiones de interés. También es posible 
solicitar el apoyo de ICLEI para la preparación 
de propuestas conjuntas en el marco de 
nuestra red. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
POR LA SUSTENTABILIDAD 
LOCAL: El programa se centra en 

la formación de líderes del futuro, ofrece a los 
asociados de la red ICLEI la oportunidad de recibir, 
por un período de 3-6 meses, a jóvenes estudiantes 
universitarios e investigadores de diversos países 
para el desarrollo de actividades relacionadas 
con los marcos globales de la susstentabilidad y 
proyectos de sustentabilidad locales, permitiendo 
que los participantes contribuyan con la elaboración 
e implementación de políticas públicas de interés 
para el gobierno.

NOVEDAD: FORMACIÓN DE 
JÓVENES EMBAJADORES POR 
EL CLIMA CON PLANT-FOR-THE-
PLANET: actividades de educación 

ambiental para la formación de niños y jóvenes 
de escuelas públicas municipales, introduciendo 
conceptos sobre cambio climático y plantación de 
árboles de forma lúdica. Ofrecida por la reconocida 
organización Plant-for-the-Planet. Inversión: 
Desde USD 15.000 (para 400 alumnos). Inversión 
variable de acuerdo con la personalización 
de las actividades, pudiendo ser cubierta por 
contrapartidas y patrocinios

NOVEDAD: WEBINARS 
SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA: Conferencias en línea 

ofrecen oportunidades a los gobiernos locales para 
aprovechar el potencial ilimitado de la naturaleza 
para el desarrollo urbano sustentable por medio de 
presentaciones en línea, interacción con expertos 
e intercambio de experiencias y conocimiento. La 
iniciativa es impulsada por UrbanByNature, en el 
ámbito del proyecto Connecting Nature del Programa 
de Acción para la Innovación Horizonte 2020 de la 
Comisión Europea.

REDES TEMÁTICAS: grupos y 
plataformas globales de aprendizaje 
entre pares y cooperación con 

enfoques temáticos: Cities With Nature | CityFood 
| BEA –Building Efficiency Accelerator | Compras 
Públicas Sustentables. 

CONOZCA LAS 
SOLUCIONES DE 
ICLEI AMÉRICA 
DEL SUR EN 2019

RECORRA ESTE CAMINO 
CON NOSOTROS

Cuente con el apoyo de nuestro equipo 
de Relaciones Institucionales para la 

construcción del plan de trabajo de su 
municipio. Contáctenos hasta el  

30 de abril del 2019. 

Para más información:
Bruna Cerqueira | bruna.cerqueira@iclei.org
Helena Pontieri | helena.pontieri@iclei.org

Contacto | membros-sams@iclei.org
ICLEI Argentina | iclei-argentina@iclei.org
ICLEI Colombia | iclei-colombia@iclei.org

SÓCIOS QUE IMPULSIONAN 
NUEVAS SOLUCIONES EN 2019:



SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS

TERRITORIOS 
– G1: Guyanas
– G2: Bolivia y Paraguay
– G3: Argentina, Brasil, Colombia,  

Perú, Surinam y Venezuela
– G4: Chile y Uruguay

POBLACIÓN 
– 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: 1.00.001 a 2.000.000
– H9: 2.00.001 a 4.000.000
– H10: Acima de 4.000.001

TIPOS DE ASOCIACIÓN
– Gobiernos Locales y Regionales 

(Alcaldías/Intendencias, Gobiernos 
Estatales o Provinciales) 

– Asociaciones Nacionales de 
Gobiernos Locales y Regionales

– Asociaciones Regionales y 
Consorcios/Áreas Metropolitanas

Hasta el primer trimestre de cada año, 
los gobiernos asociados recibirán su 
paquete de soluciones y la cobranza de 
anualidades, una vez al año. 

El valor final de la factura está compuesto 
por la suma de la Tasa de Anualidad 
+ Soluciones adicionales. Revise la 
estructura completa de valores para 2019. 

TASA DE ANUALIDAD

G1 G2 G3 G4

CIUDADES H1: 0 a 50.000 $750,00 $750,00 $900,00 $1.350,00

CIUDADES H2: 50.001 a 100.000 $750,00 $787,50 $1.012,50 $1.800,00

CIUDADES H3: 100.001 a 200.000 $750,00 $900,00 $1.125,00 $2.625,00

CIUDADES H4: 200.001 a 300.000 $750,00 $1.012,50 $1.237,50 $3.375,00

CIUDADES H5: 300.001 a 500.000 $750,00 $1.125,00 $1.350,00 $4.125,00

CIUDADES H6: 500.001 a 750.000 $787,50 $1.237,50 $1.462,50 $5.250,00

CIUDADES H7: 750.001 a 1.000.000 $900,00 $1.462,50 $1.687,50 $6.750,00

CIUDADES H8: 1.000.001 a 2.000.000 $1.012,50 $1.687,50 $2.250,00 $8.625,00

CIUDADES H9: 2.000.001 a 4.000.000 $1.125,00 $2.250,00 $4.500,00 $10.500,00

CIUDADES H10: acima de 4.000.000 $1.687,50 $3.375,00 $6.750,00 $12.000,00

ASOCIACIONES NACIONALES  $1.125,00  $2.250,00  $6.750,00  $12.000,00 

ASOCIACIONES Y CONSORCIOS REGIONALES  $1.050,00  $1.800,00  $4.500,00  $7.500,00 

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

G1 G2 G3 G4

CIUDADES H1: 0 a 50.000  $14.175,00  $14.500,00  $15.775,00  $16.000,00 

CIUDADES H2: 50.001 a 100.000  $14.850,00  $15.500,00  $16.850,00  $18.500,00 

CIUDADES H3: 100.001 a 200.000  $15.525,00  $16.500,00  $18.500,00  $21.000,00 

CIUDADES H4: 200.001 a 300.000  $16.200,00  $17.500,00  $20.175,00  $23.500,00 

CIUDADES H5: 300.001 a 500.000  $16.875,00  $18.500,00  $21.850,00  $26.000,00 

CIUDADES H6: 500.001 a 750.000  $17.550,00  $19.500,00  $23.500,00  $28.500,00 

CIUDADES H7: 750.001 a 1.000.000  $18.225,00  $20.500,00  $25.175,00  $30.000,00 

CIUDADES H8: 1.000.001 a 2.000.000  $18.900,00  $21.500,00  $26.850,00  $30.000,00 

CIUDADES H9: 2.000.001 a 4.000.000  $19.575,00  $22.500,00  $28.500,00  $30.000,00 

CIUDADES H10: acima de 4.000.000  $20.250,00  $23.500,00  $30.000,00  $30.000,00 

ASOCIACIONES NACIONALES  $20.250,00  $23.500,00  $30.000,00  $30.000,00 

ASOCIACIONES Y CONSORCIOS REGIONALES  $19.170,00  $20.700,00  $28.500,00  $28.500,00 

PAQUETE 1: INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI CON PLATAFORMA WEB CLIMAS*

G1 G2 G3 G4

CIUDADES H1: 0 a 50.000  $675,00  $1.000,00  $2.275,00  $2.500,00 

CIUDADES H2: 50.001 a 100.000  $1.350,00  $2.000,00  $3.350,00  $5.000,00 

CIUDADES H3: 100.001 a 200.000  $2.025,00  $3.000,00  $5.000,00  $7.500,00 

CIUDADES H4: 200.001 a 300.000  $2.700,00  $4.000,00  $6.675,00  $10.000,00 

CIUDADES H5: 300.001 a 500.000  $3.375,00  $5.000,00  $8.350,00  $12.500,00 

CIUDADES H6: 500.001 a 750.000  $4.050,00  $6.000,00  $10.000,00  $15.000,00 

CIUDADES H7: 750.001 a 1.000.000  $4.725,00  $7.000,00  $11.675,00  $16.500,00 

CIUDADES H8: 1.000.001 a 2.000.000  $5.400,00  $8.000,00  $13.350,00  $16.500,00 

CIUDADES H9: 2.000.001 a 4.000.000  $6.075,00  $9.000,00  $15.000,00  $16.500,00 

CIUDADES H10: acima de 4.000.000  $6.750,00  $10.000,00  $16.500,00  $16.500,00 

ASOCIACIONES NACIONALES  $6.750,00  $10.000,00  $16.500,00  $16.500,00 

ASOCIACIONES Y CONSORCIOS REGIONALES  $5.670,00  $7.200,00  $15.000,00  $15.000,00 

*Incluye acceso 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 de resultados, apoyo para disolver dudas y actividad de entrega del producto final.

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



ICLEI América del Sur
Calle Marquês de Itu, 70. 14º piso

Vila Buarque. São Paulo (SP) Brasil. 01223-000
+55 11 50843-079 | +55 11 5084-3082

iclei-sams@iclei.org | www.iclei.org/sams

ICLEI Colombia | Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. Carrera 53 N° 40A - 31 
Medellín, Antioquia

ICLEI Argentina | Boulevard Gálvez, 1150
Planta Alta. Santa Fé


