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SOBRE 
EL INFORME
En el 2020, la pandemia de Covid-19 hizo 
que todo el mundo y también ICLEI América 
del Sur se unieran aún más para apoyar a 
los gobiernos locales en la construcción 
y recuperación, de forma colaborativa, de 
soluciones y alternativas para enfrentar los 
nuevos desafíos.  

Abrimos las puertas para un nuevo mundo 
online, que posibilitó mayor integración 
entre nuestra Red de asociados, sociedad 
civil, empresas del sector privado y organi-
zaciones de la región e internacionales, esto 
reafirmó la necesidad urgente de imple-
mentar acciones para frenar los avances 
de la emergencia climática y recuperar la 
pérdida de biodiversidad, colaborando así 
para la construcción de un futuro más justo 
y resiliente.

El Informe Anual de ICLEI América del Sur 
presenta los puntos destacados de nuestra 
actuación en el 2020. Aquí, contamos la 
historia de aprendizaje y transformación 
del año, anclada a nuestro compromiso con 
toda la comunidad internacional y a nuestro 
propósito de motivar gobiernos locales a 
construir nuevos modelos de sociedad, más 
verdes, sostenibles y justos.

En esta publicación se encuentran los resul-
tados y los impactos de las acciones en la 
región, distribuidas en los cinco caminos 
de desarrollo sostenible que guían nuestra 
incidencia: Bajo carbono, Basado en la 
naturaleza, Circular, Resiliente, Equita-
tivo y Centrado en las personas.

Las informaciones aquí reunidas contem-
plan las actividades de ICLEI América del Sur, 
así como el trabajo de las oficinas localizadas 
en Argentina y en Colombia, presentando 
un panorama de nuestra Red y las inicia-
tivas realizadas junto a los asociados a lo 
largo del 2020.

El contenido está alineado con las premisas 
de los pactos y compromisos globales como 
el Acuerdo de París, la Agenda 2030 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la ONU, el Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía (GCoM) y la Declaración 
de Edimburgo para la Preservación de la 
Biodiversidad, entre otros acuerdos para 
el desarrollo sostenible que endosamos. 
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MENSAJE DE ICLEI 
// CARTAS DE LOS LIDERAZGOS

El año 2020 fue desafiante para gran parte de la población mundial. No obstante, para 
aquellos en posiciones de liderazgo en la administración pública, la responsabilidad de 
responder a la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 amplió los desafíos en un 
contexto que ya era provocador.

América Latina y el Caribe son responsables del 10% de las emisiones de Gases de 
Efectos Invernadero (GEI) del mundo. Al mismo tiempo, estos territorios poseen una de 
las mayores reservas de agua dulce del planeta, un gran potencial energético y vasta 
biodiversidad, lo que le otorga a la región una importancia crucial como protagonista en 
el combate a la crisis climática.

Estos territorios también presentan una alta vulnerabilidad desde el punto de vista social 
y ambiental. Ante esta constatación y ante el entendimiento de la urgencia de la pauta de 
la sostenibilidad y de la emergencia climática, ICLEI América del Sur - alineado a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible y a los compromisos globales que guían su actuación - se 

Geraldo Júlio 
Secretario de Desarrollo 
Económico de Pernambuco, 
presidente del Comité Ejecutivo 
Regional de ICLEI América del Sur 
(RexCom) y enviado especial de 
ICLEI para América Latina.

Poseen una de las mayores 
reservas de agua dulce 
del planeta, un gran 
potencial energético y vasta 
biodiversidad.

Latinoamerica y el Caribe
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empeña para poner en práctica la agenda 
del desarrollo urbano sostenible.

Para eso, actuamos con cuatro oficinas y 
poseemos una vasta cartera de proyectos 
dirigidos hacia administraciones locales. 
Operamos para la realización de cola-
boraciones con bancos internacionales, 
organismos multilaterales y otras organiza-
ciones, trayendo conocimiento, intercambio, 
experiencia y oportunidades efectivas para 
posibilitar a los gobiernos subnacionales 
la implementación de acciones concretas.

En mi experiencia a lo largo de ocho años 
como alcalde de Recife, ciudad asociada a 
ICLEI y que se destaca en la lucha contra 
la emergencia climática, pude desarrollar 
proyectos urbanos enfocados en Economía 
Circular, Regeneración Urbana y Movilidad 
Sostenible. A partir de una planificación ambi-
ciosa junto a ICLEI, fue posible idealizar la 
construcción de una ciudad más sostenible. 

El Plan Recife 500 Años, que planifica la 
ciudad hasta el 2037, es un intento de, 
juntos, darle forma a esta idea. Es una ini-
ciativa para unir a los recifenses en torno 
de un ideal necesario de ciudad, el diseño 
colectivo de una visión, la definición de 
un punto de partida para las acciones 
que nos llevarán para un futuro hecho 
por todos nosotros y realizado a lo largo 
del tiempo, sin las restricciones de ciclos 
cortos de liderazgos transitorios. Fruto 
de estos esfuerzos, actualmente la ciudad 

es reconocida internacionalmente por la 
gestión de acciones en la lucha contra la 
emergencia climática. 

Pudimos enriquecer nuestro repertorio y 
dialogar con diversos gobiernos locales en 
Daring Cities 2020, que ocurrió virtualmente 
y posibilitó que la delegación ICLEI América 
del Sur contase con 30 representantes entre 
alcaldes, secretarios y especialistas. Durante 
el evento, pudimos dialogar y definir accio-
nes globales de mediano y largo plazo para 
la acción climática.

También creamos conexiones y oportuni-
dades para que acuerdos firmados global-
mente puedan ser debidamente aplicados 
y puestos en práctica por gobiernos locales. 
Para esto, es fundamental el compromiso 
no de no solo de quienes toman decisiones, 
sino de toda la población. 

Convencidos de que el cambio a nivel global 
depende directamente de acciones locales, 
en las páginas a continuación presentamos 
la contribución de ICLEI América del Sur en 
esta dirección, evidenciada por los proyectos 
e iniciativas desarrollados junto a nuestros 
asociados a lo largo del 2020. Los temas 
presentados en el informe dialogan con 
la actuación y la consolidación de ICLEI 
como organización de representatividad 
de los gobiernos locales, evidenciando el 
protagonismo de este camino rumbo al 
desarrollo urbano sostenible.

Como presidente del Consejo Directivo desde hace diez años, sigo de cerca la trayectoria 
de ICLEI América del Sur, marcada por el movimiento de expansión de nuestra actuación 
en la región y la consolidación del trabajo por medio de colaboraciones asertivas y de 
nuevos proyectos institucionales.

En los últimos tres años, nuestras acciones se han difundido de manera notable, con la 
adhesión de gobiernos importantes, como la provincia de Santa Fe, en Argentina, y el área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, en Colombia. La formalización de las nuevas oficinas 
en estas localidades expresa el esfuerzo cada vez mayor que hemos asumido para que 
nuestras operaciones ganen escala y sean cada vez más descentralizadas.

El fortalecimiento del diálogo con los gobiernos locales ha colaborado para que los 
asociados no solamente se vinculen a la Red, sino que también se involucren con ICLEI. 
La gran adherencia de ciudades brasileñas a nuestra organización se corrobora con la 
calidad del equipo técnico, la disponibilidad para esta interlocución y la capacidad de 
ofrecer soluciones plausibles ante los desafíos que la desigualdad y la vulnerabilidad 
social presentan en estos territorios.

Pedro Roberto Jacobi
Presidente del Consejo Directivo
ICLEI América del Sur

Adhesión de gobiernos 
importantes, como la 
provincia de Santa Fe, 
en Argentina, y el área 
Metropolitana del Valle de 
Aburrá, en Colombia. 

ICLEI América del Sur

El Plan Recife 500 Años, que 
planifica la ciudad hasta el 
2037, es un intento de, jun-
tos, darle forma a esta idea. 
Es una iniciativa para unir 
a los recifenses en torno de 
un ideal necesario de ciu-
dad, el diseño colectivo de 
una visión, la definición de 
un punto de partida para 
las acciones que nos lleva-
rán para un futuro hecho por 
todos nosotros y realizado a 
lo largo del tiempo, sin las 
restricciones de ciclos cortos 
de liderazgos transitorios.”

Agenda de acción

Recife
Primera ciudad de Brasil 
reconocer la emergencia 
climática global.

colaboraciones con bancos internacionales, organismos 
multilaterales y otras organizaciones, trayendo 
conocimiento, intercambio, experiencia y oportunidades 
efectivas para posibilitar a los gobiernos subnacionales 
la implementación de acciones concretas.

MENSAJE DE ICLEI 
// CARTAS DE LOS LIDERAZGOS
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La gran adherencia de 
ciudades brasileñas a 
nuestra organización se 
corrobora con la calidad 
del equipo técnico, la 
disponibilidad para 
esta interlocución y la 
capacidad de ofrecer 
soluciones plausibles 
ante los desafíos que 
la desigualdad y la 
vulnerabilidad social 
presentan en estos 
territorios.”

El entrenamiento en línea sobre 
educación climática contó con más 
de mil participantes.

Curso para educadores

En 2020
Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife 
(PE), Río de Janeiro (RJ), Salvador 
(BA) y San Pablo (SP) concluyeron 
sus planes de acción climática 
para la reducción de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero.

En el 2020, el Pacto Global de alcaldes por 
el Clima y la Energía (GCoM), alianza global 
compuesta por gobiernos locales compro-
metidos con el combate a la crisis climática, 
realizó un evento dirigido a alcaldesas bra-
sileñas con enfoque en acciones climáticas. 
Entre sus objetivos, el seminario buscó 
capacitar a 14 gestoras municipales para el 
desarrollo de sus inventarios de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), pro-
moviendo el protagonismo femenino en un 
país que aún posee un porcentual ínfimo 
de solamente un 9% de participación de las 
mujeres en la vida política. Así, al promover 
encuentros como este, ICLEI reafirma la 
importancia del fortalecimiento de políticas 
sostenibles que traigan impactos positivos 
con relación a la equidad y a la reducción 
de las desigualdades.

Una gran preocupación para los próxi-
mos 30 años, es que la crisis crisis climá-
tica demanda que los gobiernos locales 
implementen iniciativas para tratar con 
sus efectos. En este contexto, la colabo-
ración técnica con ICLEI América del Sur 
en la elaboración de análisis de riesgos y 
vulnerabilidades climáticas es esencial para 
enfrentarse a ella. En el 2020, las capita-
les brasileñas Curitiba (PR), Fortaleza (CE), 
Recife (PE), Río de Janeiro (RJ), Salvador (BA) 
y San Pablo (SP) concluyeron sus planes 

de acción climática para la reducción de 
las emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero, lo que contribuye para mantener el 
calentamiento global dentro de los límites 
establecidos por el Acuerdo de París.

Vale también destacar el curso online 
de Educación Climática para Educado-
res que realizamos en colaboración con 
Plant-for-the-Planet y la Fundación Kon-
rad Adenauer, que contó con más de mil 
participantes, reforzando la importancia 
de acercar la temática de la sostenibilidad 
de los contenidos de la educación formal.

Vivimos en una sociedad que se desar-
rolla y produce simultáneamente su propio 
riesgo. Ante esto, se torna cada vez más 
urgente la creación de nuevos modelos de 
urbanización, más resilientes y equitativos. 
Es para eso que, desde su fundación, ICLEI 
ha construido un trabajo sólido, siempre 
alineado a la ciencia y a la innovación, 
valiéndose de conocimiento técnico y arti-
culaciones potentes en favor de la soste-
nibilidad urbana.

El año 2020 fue muy significativo para ICLEI América del Sur, marcado por la resiliencia y 
por el crecimiento no solamente de nuestro equipo, sino también de nuestra actuación, 
representada por la inserción y estructuración formal de las nuevas oficinas en Argentina 
y en Colombia. 

La solidez de nuestro trabajo está expresada por medio de los resultados, reconocimientos 
y conquistas, tanto de la organización como de nuestros asociados. Caminamos para ser 
la principal Red de referencia en el fomento a la sostenibilidad local en América del Sur, 
guiados por un modelo de gobierno múltiple que garantiza el principio de la transparencia 
en nuestras acciones y que fundamenta nuestro direccionamiento.

Con la expansión de la organización, implementamos la estrategia de cercanía con los 
asociados, acortando las distancias y mejorando nuestra operación. Como un ejemplo 
de esto, destacamos la construcción del diagnóstico de consumo de energía en tres 
ciudades en Argentina, que nos posibilitó evolucionar para la implementación de un plan 
de transformación para una matriz energética 100% renovable.

Rodrigo Perpétuo
Secretario Ejecutivo
ICLEI América del Sur

Implementación y estructuración 
formal de nuevas oficinas en 
Argentina y Colombia.

Implementación de un plan 
de transformación para 
una matriz energética 100% 
renovable.

2020
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La solidez de nuestro 
trabajo está expresada por 
medio de los resultados, 
reconocimientos y 
conquistas, tanto de 
la organización como 
de nuestros asociados. 
Caminamos para ser 
la principal Red de 
referencia en el fomento 
a la sostenibilidad local 
en América del Sur, 
guiados por un modelo 
de gobierno múltiple que 
garantiza el principio de la 
transparencia en nuestras 
acciones y que fundamenta 
nuestro direccionamiento.”

#RadarICLEICovid19

En 2020
tuvimos o existieron 
colaboraciones en las políticas 
públicas en el área de la 
educación, marcada por el 
acercamiento con escuelas, 
contribuyendo con la producción 
de contenido y enriqueciendo el 
debate sobre sostenibilidad en los 
procesos educacionales. 

Seguimos apoyando el compliance climático 
en ámbito local, movimiento que debe estar 
profundamente alineado a las políticas 
urbanas por medio de la revisión de sus 
criterios de impactos ambientales y de los 
parámetros de uso y ocupación del suelo, así 
como de las dinámicas de licenciamiento de 
la actividad productiva y de las referencias 
de compras públicas y licitaciones de obras 
de infraestructura urbana.

En el 2020, fortalecimos nuestras colabora-
ciones en las políticas públicas en el área de 
la educación, marcada por el acercamiento 
con escuelas, contribuyendo con la pro-
ducción de contenido y enriqueciendo el 
debate sobre sostenibilidad en los procesos 
educacionales. Con esto fue posible ampliar 
el compromiso de educadores y fomentar el 
protagonismo de las juventudes frente a las 
acciones sostenibles en sus comunidades.

Ante un año tan desafiante, no ahorramos 
esfuerzos para que nuestros asociados 
pudiesen seguir con resiliencia. Alineados 
al espíritu global de solidaridad generado 

por la pandemia, lanzamos #RadarICLEI-
Covid19, que ofreció públicamente nuestra 
curaduría de contenido, compilando las 
mejores referencias nacionales e inter-
nacionales con la intención de inspirar y 
fundamentar acciones de gestores locales.

En las próximas páginas, presentamos los 
destacados de nuestra actuación en el 2020, 
año que marcó a toda la sociedad y nos 
alertó sobre la fragilidad del ecosistema 
urbano ante situaciones adversas, eviden-
ciando la urgencia de cuestiones sociales 
y ambientales que garanticen la salud y 
el bienestar de las personas. Seguimos 
trabajando para superar los desafíos de la 
implementación de las metas firmadas en 
agendas globales en niveles locales, para 
que nuestros asociados puedan construir 
una trayectoria de avance para el desarrollo 
urbano sostenible.

, que ofreció públicamente nuestra curaduría de 
contenido, compilando las mejores referencias 
nacionales e internacionales con la intención de 
inspirar y fundamentar acciones de gestores locales.

CONSTRUYENDO HOY  
TERRITORIOS RESILIENTES 
PARA EL FUTURO

El año 2020 presentó desafíos inéditos 
para el mundo. Frente a este esce-
nario tan adverso, nos movilizamos 
para ampliar nuestra estrategia de 
actuación y garantizar la continuidad 
de nuestros proyectos y el apoyo a los 
gobiernos locales asociados.

Para eso, ICLEI –Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad–  operó como un fuerte 
interlocutor en la promoción del inter-
cambio de conocimiento, prácticas y expe-
riencias que fomentan el aprendizaje 

y el desarrollo de acciones conjuntas 
entre los integrantes de la Red, inser-
tando la pauta de la sostenibilidad y de 
la emergencia climática en el centro de 
las discusiones sobre políticas públicas y 
desarrollo urbano.

Nuestra experiencia y colaboraciones 
posibilitan que acciones fundamentadas 
en acuerdos internacionales firmados en 
escala global puedan ser protagonizadas 
y concretas de manera efectiva por los 
gobiernos locales.

CAPÍTULO 2

//  
ENFRENTÁNDONOS 
AL COVID-19
Medidas de recuperación sostenible 

Una investigación sobre los impactos socio-
económicos de la pandemia de Covid-19, 
realizada en 302 municipios brasileños por 
el programa Ciudades Sostenibles junto a 
Ibope Inteligencia, revela que siete en cada 
diez alcaldías evalúan como alto o muy alto 
su impacto en las finanzas públicas.
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Ante el actual escenario 
climático y ante los 
impactos de la pandemia 
en el contexto urbano, 
ICLEI impulsó diversas 
estrategias para el 
fortalecimiento de 
territorios resilientes, 
que sean capaces 
de anticiparse 
preventivamente a los 
desafíos, mejorando 
así su capacidad de 
respuesta y aumentando 
su capacidad 
de adaptación, 
transformación y 
recuperación.

73%
de los municipios
Fueron muy afectados por 
la pandemia en relación a su 
desarrollo.

La resiliencia de las ciudades está relacionada a su capacidad de adaptación a los cambios 
y a su resistencia a la presión de situaciones adversas. Ante el actual escenario climático y 
ante los impactos de la pandemia en el contexto urbano, ICLEI impulsó diversas estrate-
gias para el fortalecimiento de territorios resilientes, que sean capaces de anticiparse 
preventivamente a los desafíos, mejorando así su capacidad de respuesta y aumentando 
su capacidad de adaptación, transformación y recuperación. Para esto, actuamos en la 
capacitación de los equipos de gestión urbana, con enfoque en la construcción de pla-
nificaciones y estrategias para la reducción de los impactos negativos y en el desarrollo 
de oportunidades de transformación traídos por estos desafíos.

Impacto de la pandemia en las cuentas públicas de los municipios

Entender la interdependencia entre el desarrollo sostenible y la promoción de la salud de 
la población es fundamental para responder a esta pregunta. En este sentido, la mejoría 
de la calidad del aire, del agua, del saneamiento y de la gestión de residuos reduce la 
vulnerabilidad de las comunidades a pandemias, además de promover el bienestar y la 
salud de las personas. 

Atentos al movimiento global de solidaridad que se diseminó al inicio de la pandemia, lanzamos #RadarICLEICovid-19, tornando pública 
nuestra curaduría de materiales destinados a los gobiernos asociados. La iniciativa se sumó a la realización de una serie de eventos 
virtuales que abordaron temas relacionados a la reconstrucción de un futuro sostenible para gobiernos subnacionales, considerando 
tanto acciones inmediatas para desafíos urgentes como soluciones a largo plazo. Con esta acción, buscamos ayudar a los líderes 
locales a repensar posibilidades de enfrentar a la crisis por medio de prácticas inspiradoras.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE AUMENTAR LA CAPACIDAD 
DE RESILIENCIA DE LAS CIUDADES?

Para que la transformación urbana sea viable, nuestros proyectos están alineados al 
concepto de Recuperación Verde — o Green Recovery, por el término en inglés — que 
propone una transición para un modelo de desarrollo urbano que reduzca la generación 
de impactos negativos, que sea sostenible, ambientalmente responsable y socialmente 
inclusivo (conozca más en la página 30).

APRENDER CON LA CRISIS BUSCANDO SOLUCIONES 
DE RECUPERACIÓN VERDE

FOMENTO A LA DISCUSIÓN PARA LA (RE)CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO SOSTENIBLE 

+ INICIATIVAS POSITIVAS DE NUESTROS ASOCIADOS 
EN LA LUCHA CONTRA LA CRISIS DE LA PANDEMIA 
DE COVID-19

MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA

Para evitar aglomeraciones en el transporte público durante la pandemia y el aumento de 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la ciudad, Recife (PE) invirtió en 
movilidad urbana, ampliando las rutas y su estructura ciclística, lo que permitió alcanzar 
la marca de 144 Km de vías para la circulación de ciclistas.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
• La ciudad de San Pablo (SP), miembro de la sub-red CityFood, por medio de su Banco 

de Alimentos, recaudó y donó 2,1 mil toneladas de víveres a la población en situación 
de vulnerabilidad, sumadas a la recaudación de 160 toneladas de frutas, legumbres y 
verduras en buen estado que serían desperdiciados, por medio del Programa de Com-
bate al Desperdicio de Alimentos. 

• En colaboración con entidades privadas, la alcaldía de Lima, capital de Perú, implementó 
el proyecto Cocina de Todos, con el objetivo de asegurar el acceso a la alimentación 
a las personas más vulnerables durante el período de la pandemia. La facultad de gas-
tronomía de la Universidad San Ignacio de Loyola fue la primera institución participante 
del proyecto y produjo cerca de dos mil raciones diarias para la población necesitada 
de la ciudad.

INNOVACIÓN EN EL COMBATE A LA PANDEMIA

Para frenar la diseminación del nuevo coronavirus, la ciudad de Porto Alegre (RS) apostó 
por la innovación y por la tecnología para implementar el proyecto Start Health: Startups 
Vs Covid, que seleccionó 16 startups para desarrollar pruebas inmediatas para contener 
el avance de los contagios en la ciudad. 

MUY ALTO

36%
33%

26%

4%

0% 1%

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO NO PUEDO 
EVALUAR
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ICLEI 

Somos una Red de Gobiernos Locales 
por la Sustentabilidad y actuamos con 
más de 2.500 administraciones locales y 
regionales que asumen el compromiso 
con el desarrollo urbano sostenible. 
Actuamos en más de 125 países, impul-
sando acciones de transformación para 
el desarrollo de Bajo carbono, Basado 
en la naturaleza, Resiliente, Circular, 
Equitativo y Centrado en las personas.

Articulamos un vasto equipo de especia-
listas que trabajan colectivamente para la 
realización de colaboraciones con bancos 
internacionales, organismos multilaterales, 

agencias nacionales y todo un ecosistema 
de cooperación internacional, trayendo 
conocimiento, intercambio, experiencia y 
oportunidades efectivas para posibilitarles 
a los gobiernos locales la implementación 
de proyectos de sostenibilidad urbana en 
sus territorios.

Nuestra fundación, en 1990, se remonta 
al primer Congreso Mundial de Gobiernos 
Locales por un Futuro Sostenible, en la sede 
de las Naciones Unidas, en Nueva York (EE.
UU.). Allí nació ICLEI, una iniciativa coor-
dinada por 200 gobiernos subnacionales 
de 43 países. En el año siguiente, en 1991, 

CAPÍTULO 3

iniciamos nuestras operaciones en el Secre-
tariado Mundial en Toronto, Canadá. En 
1994, ICLEI inició su actuación en América 
Latina y, a partir del 2011, el Secretariado 
para América del Sur pasó a ser liderado 
por la oficina de ICLEI en la ciudad de San 
Pablo (SP), en Brasil.

En septiembre del 2020, ICLEI cumplió 
30 años. A lo largo de estas tres décadas, 
expandimos nuestra influencia para todos 
los continentes del planeta y establecimos 
una Red potente, capaz de actuar de manera 
concreta en la implementación de iniciativas 
en favor de la sostenibilidad urbana.

Para ICLEI América del Sur, 
este aniversario representa 
un punto de inflexión de 
la organización rumbo a 
la madurez, consolidando 
movimientos relacionados 
a la gestión y organización 
interna y preparando la 
entidad para generar cada 
vez más valor agregado 
para los gobiernos locales 
asociados y para todos los 
asociados y financiadores”.

Rodrigo Perpétuo,  
Secretario Ejecutivo de ICLEI América del Sur

Ante el entendimiento global sobre la 
importancia de la implementación de la 
agenda climática y de la biodiversidad en 
la gestión de las ciudades y estados, en 
el transcurso de los últimos años nuestra 
actuación alcanzó gran expresividad. Como 
resultado, ampliamos nuestra Red y conso-
lidamos acciones que nos caracterizan por 
la impulsión de proyectos enfocados en 
resiliencia, biodiversidad urbana, economía 
circular y reducción de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero.

Nuestros compromisos han sido guia-
dos por las preocupaciones globales en 
torno de la emergencia climática, de la 
desigualdad y de la vulnerabilidad social 
en diversos continentes (principalmente en 
África, Asia y América del Sur). Alineados 
con los pactos y acuerdos internacionales 
que orientan nuestra actuación, nos hemos 
movilizado para realizar un trabajo cada 
vez más sólido y consistente, con acciones 
innovadoras para afrontar estos desafíos.

ACTUAR LOCAL, PENSAR GLOBAL

Nuestra misión es construir e integrar el movimiento mundial, fomentando acciones locales continuas y acumulativas para alcanzar 
mejoras tangibles en la sostenibilidad global. Para esto, nuestros esfuerzos son orquestados con los siguientes objetivos:

// QUIÉNES SOMOS
// MISIÓN

EXPANDIR LA RED DE 
GOBIERNOS LOCALES 

COMPROMETIDOS CON LA 
SOSTENIBILIDAD

ENFRENTAR LAS 
PRESIONES DE LA 
ERA URBANA PARA 

PROTEGER LAS FUTURAS 
GENERACIONES

ASUMIR EL ESFUERZO 
COLECTIVO POR LA 

TRANSFORMACIÓN EN 
TODOS LOS SECTORES Y 
NIVELES DE GOBIERNO

COLOCAR LA 
SUSTENTABILIDAD EN EL 
CENTRO DEL DESARROLLO 

LOCAL Y GLOBAL
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+ de 2.500
gobiernos locales impactados.
Para explorar la base de datos 
interactiva sobre las actividades de ICLEI 
en todo el mundo, visite: https://iclei.
org/en/featured_activities.html

// ICLEI              
EN EL MUNDO
Estamos presentes en centenares de ciuda-
des, pueblos y regiones en todo el mundo, 
donde actuamos en proyectos junto a los 
gobiernos locales.

Gobiernos locales asociados a ICLEI en el mundo

// ICLEI 
AMÉRICA DEL SUR
Actualmente, ICLEI América del Sur conecta 
a más de 80 gobiernos asociados al movi-
miento global de desarrollo urbano sos-
tenible por medio de 27 proyectos de 
cooperación técnica en siete países.

Gobiernos asociados a ICLEI América del Sur   

BRASIL

SURINAME

VENEZUELA

COLÔMBIA

EQUADOR

PERU

BOLÍVIA

ARGENTINA

URUGUAI

PARAGUAI

1990 1991 1992 1994 2000

Fundación de ICLEI en 
la Sede de Naciones 
Unidas en Nueva York 
(EE. UU.)

Inicio de nuestras 
acciones en el 
Secretariado Mun-
dial en Toronto, 
Canadá.

Lanzamiento de la 
Agenda 21 en la Con-
ferencia Eco-92 en la 
ciudad de Río  
de Janeiro, Brasil.

Apertura de la 
primera oficina de 
ICLEI para América 
Latina y el Caribe 
en Santiago, Chile.

La primera Secretaría 
Regional comenzó a ser 
alojada por Río de Janeiro, 
Brasil.

NUESTRA 
TRAYECTORIA

2003 2011 2020

Cambio del nombre 
de la Red por ICLEI - 
Gobiernos Locales por 
la Sustentabilidad.

Formalización de las Oficinas 
de la Coordinación Nacional en 
Argentina, con sede en la ciu-
dad de Rosario, y en Colombia, 
en el Área Metropolitana del 
Valle de Aburra (AMVA).

Establecimiento de la actual Secretaría para América del 
Sur en San Pablo, Brasil

Creación del nuevo modelo de segmentación de gestión 
de actividades, que resultó en dos Secretarías: Secretaría 
para América del Sur, liderada por la oficina de ICLEI en San 
Pablo, Brasil, y la Secretaría para México, Centroamérica 
y el Caribe (MECS), liderada por ICLEI oficina en México.

https://iclei.org/en/featured_activities.html
https://iclei.org/en/featured_activities.html
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OFICINAS  
EN ARGENTINA Y EN COLOMBIA

En el 2020, celebramos la formalización de dos oficinas de Coordi-
nación Nacional, localizadas en Argentina, en la ciudad de Rosario, 
y en Colombia, en Medellín, en el área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. Las oficinas son responsables de la operación de los 
proyectos de ICLEI ejecutados en estos países.

6

10

Argentina

Colombia

gobiernos locales asociados

gobiernos locales asociados

    Gobiernos locales atendidos por la oficina de Argentina                          Gobiernos locales atendidos por la oficina de Colombia

ARGENTINA

URUGUAY

CHILE

VENEZUELA

COLOMBIA

PRINCIPALES PROYECTOS
URBAN-LEDS
ECOLOGISTICS
100% RENOVABLE
(CONOZCA MÁS EN LA PÁGINA  37)

// ESTRUCTURA       
DE GOBIERNO
Somos una fuerza global unida. Nuestros 
miembros moldean la organización, que 
cuenta con una estructura de gobierno 
democrática.

El cuerpo directivo de ICLEI es elegido por los 
asociados de la Red. Para que el proceso sea 
efectivamente representativo, incentivamos 
la participación de todos nuestros asociados 
en la toma de decisiones y nombramien-
tos. Nuestros tres principales órganos de 
gobierno son elegidos cada tres años.

COMITÉ EJECUTIVO  
GLOBAL: GEXCOM

Responsable de la representación 
de ICLEI frente a las instituciones 
internacionales, y con autoridad para 
tomar decisiones estratégicas rela-
cionadas a la operación y expansión.

COMITÉ EJECUTIVO  
REGIONAL: REXCOM

Responsable de la representación 
de los miembros de la asociación 
global en cada región geográfica del 
mundo, y de la aprobación de nuevas 
iniciativas y programas en su región 
de actuación.

CONSEJO ICLEI 
AMÉRICA DEL SUR

El Consejo Directivo es el órgano jurídicamente 
responsable de la supervisión del funciona-
miento de la oficina de ICLEI en el continente, 
mientras que el Consejo Consultivo es respon-
sable de apoyar el desarrollo y la planificación 
estratégica de la organización.

Asociados

GexCom

RexCom

Consejos

Estructura de Gobierno de ICLEI
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// 
DESTACADOS 
DEL 2020

ENERO FEBRERO MARZO

SEMINARIO CIUDAD EN CLIMA: 
SALVADOR

ICLEI América del Sur, Alcaldía de Sal-
vador (BA) y Way Carbon realizaron 
el encuentro que marcó el inicio del 
proyecto para la elaboración del Plan 
de Mitigación y Adaptación a la Emer-
gencia Climática de la capital bahiana. 

BIO 2020: PERSPECTIVAS 
BRASILEÑAS PARA EL MARCO 
GLOBAL POST-2020 DE LA 
BIODIVERSIDAD

En colaboración con el Gobierno del 
Estado de San Pablo, promovimos 
el encuentro que reunió a actores 
de diversos sectores de actuación 
para reflexionar sobre cómo los 
gobiernos locales y regionales pue-
den contribuir con las nuevas metas 
globales para la biodiversidad. 

LA OMS DECRETA PANDEMIA 
MUNDIAL POR NUEVO 
CORONAVIRUS

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) decretó la situación del 
nuevo coronavirus como pandemia 
mundial. En este período, ICLEI, así 
como el resto del mundo, adaptó 
su actuación para las nuevas con-
diciones. Nuestro equipo comenzó 
atrabajar home office y nuestros 
eventos pasaron a ser virtuales, 
garantizando la salud y seguridad 
de todos. 

WORKSHOP NACIONAL  
DEL URBAN-LEDS

Durante la semana del clima de Amé-
rica Latina y el Caribe, Recife (PE) y 
Belo Horizonte (MG) fueron anuncia-
das como ciudades ganadoras para 
recibir soporte técnico de LEDS Lab. 

I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 02 0

81 61

27

197

192

GOBIERNOS 
ASOCIADOS 

GOBIER-
NOS QUE 

ACCEDIERON A 
LAS OFERTAS

PROYECTOS 
EN SIETE 
PAÍSES

PARTICIPANTES DE 
LAS CAPACITACIONES, 

DE 156 CIUDADES  
Y 13 PAÍSES

EVENTOS 
REALIZADOS 

// ICLEI 
EN NÚMEROS

https://americadosul.iclei.org/salvado-planeja-comemorar-seus-500-ano-com-neutralidade-de-carbono/
https://americadosul.iclei.org/salvado-planeja-comemorar-seus-500-ano-com-neutralidade-de-carbono/
https://americadosul.iclei.org/bio-2020-evento-reune-especialistas-y-gestores-publicos-subnacionales-en-defensa-de la-biodiversidad/
https://americadosul.iclei.org/bio-2020-evento-reune-especialistas-y-gestores-publicos-subnacionales-en-defensa-de la-biodiversidad/
https://americadosul.iclei.org/bio-2020-evento-reune-especialistas-y-gestores-publicos-subnacionales-en-defensa-de la-biodiversidad/
https://americadosul.iclei.org/bio-2020-evento-reune-especialistas-y-gestores-publicos-subnacionales-en-defensa-de la-biodiversidad/
https://americadosul.iclei.org/recife-e-belo-horizonte-avancam-na-implementacao-de-projetos-de-eficiencia-energetica-com-iniciativa-leds-lab-2/
https://americadosul.iclei.org/recife-e-belo-horizonte-avancam-na-implementacao-de-projetos-de-eficiencia-energetica-com-iniciativa-leds-lab-2/
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ABRIL MAYO

RADAR ICLEI COVID-19  
Y WEBINARS ICLEI COVID-19 

Con la eclosión del Covid-19 y en 
solidaridad con todos los gestores 
de gobiernos locales que ejercen un 
papel clave en enfrentar la crisis deri-
vada de la pandemia, ICLEI América 
del Sur volvió pública la curaduría 
que realiza para la Red ICLEI, con el 
objetivo de apoyar, inspirar y funda-
mentar la toma de decisiones de los 
gestores locales.

ICLEI América del Sur también lanzó 
la serie Webinars ICLEI Covid-19, que 
fomentó la discusión en torno a los 
enfoques para la (re)construcción de 
un futuro sostenible para nuestras 
ciudades.

GOOGLE.ORG E ICLEI INICIAN 
PROYECTO DE MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Porto Alegre (RS) y Curitiba (PR) fue-
ron las primeras ciudades de Amé-
rica del Sur en integrar la iniciativa 
Action Fund Brazil, con la finalidad 
de apoyar a organizaciones sin fines 
de lucro de estos territorios en la 
implementación de proyectos para 
la mitigación del cambio climático 
por medio de la herramienta Envi-
ronmental Insights Explorer (EIE), 
que compila datos exclusivos de 
Google sobre emisiones de gases 
de efecto invernadero.

CB27 PROMUEVE WEBINAR 
SOBRE EMPLEOS VERDES 
COMO SOLUCIÓN PARA LA 
REANUDACIÓN ECONÓMICA

El encuentro virtual reunió a 
secretarios de medio ambiente (o 
representantes) de 23 capitales bra-
sileñas, que tuvieron la oportunidad 
de dialogar con Terry Tamminen, ex 
secretario del Medio Ambiente de 
California (EE.UU.). 

COLOMBIA ESCOGE CIUDADES-
PILOTO PARA LEDS LAB

Tópaga y Envigado fueron seleccio-
nadas para recibir el proyecto que 
tiene la intención de auxiliar en la 
elaboración de proyectos financia-
bles de bajo carbono.

JUNIO JULIO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE: PRESERVAR LA 
BIODIVERSIDAD ES ESENCIAL

En conmemoración de la fecha, Per-
pétuo, Secretario Ejecutivo de ICLEI 
América del Sur, escribió un artículo 
sobre la cooperación entre los paí-
ses amazónicos como una condición 
importante para la conservación de la 
Amazonía, que genera oportunidades 
para el desarrollo sostenible y el bie-
nestar de su población.

WEBINARS SOBRE VIABILIDAD DE 
PROYECTOS DE BAJO CARBONO 
EN EL SECTOR DE ENERGÍA

En continuación con la implemen-
tación del proyecto Urban-LEDS 
II en Brasil, fueron realizados una 
serie de encuentros virtuales de la 
iniciativa LEDS Lab para mejorar la 
capacidad de las prefecturas en la 
elaboración de proyectos financia-
bles de bajo carbono. 

LANZAMIENTO DE LA 
SUBRED TEMÁTICA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS LOCALES

Considerando su misión de multipli-
car el conocimiento en la temática 
y su experiencia en la creación y 
gestión de subredes de gobiernos 
subnacionales, ICLEI América del Sur 
lanzó su subred temática de Áreas 
Protegidas Locales, con el objetivo 
de suministrar herramientas a sus 
integrantes para calificar la gestión 
de esas áreas.

GESTIÓN AMBIENTAL EN 
ALEMANIA ES TEMA DE 
ENCUENTRO DEL FÓRUM CB27

El II Diálogo Virtual del fórum CB27 
dio seguimiento a los debates temá-
ticos entre secretarios y secretarias 
municipales de Medio Ambiente 
de las 27 capitales brasileñas. El 
encuentro contó con la partici-
pación de la secretaria del Medio 
Ambiente, Agricultura, Conservación 
y Defensa al Consumidor del Estado 
de Nordrhein-Westfalen (Alemania), 
Ursula Heinen-Esser, quien presentó 
prácticas inspiradoras en gestión 
ambiental y en el enfrentamiento 
a la crisis causada por la pandemia 
de Covid-19. 

// 
DESTACADOS 
DEL 2020

https://americadosul.iclei.org/confira-como-foi-a-1a-sessao-dos-webinars-iclei-covid-19/ https://americadosul.iclei.org/as-10-primeiras-edicoes-do-radar-iclei-covid-19/
https://americadosul.iclei.org/confira-como-foi-a-1a-sessao-dos-webinars-iclei-covid-19/ https://americadosul.iclei.org/as-10-primeiras-edicoes-do-radar-iclei-covid-19/
https://americadosul.iclei.org/en-colaboración-con-google-org-iclei-inicia-proyecto-de-mitigacion-al-cambio-climatico-en-dos-capitales-brasileñas/
https://americadosul.iclei.org/en-colaboración-con-google-org-iclei-inicia-proyecto-de-mitigacion-al-cambio-climatico-en-dos-capitales-brasileñas/
https://americadosul.iclei.org/es/en-encuentro-virtual-foro-cb27-discute-soluciones-urbanas-para-una-economia-verde/
https://americadosul.iclei.org/es/en-encuentro-virtual-foro-cb27-discute-soluciones-urbanas-para-una-economia-verde/
https://americadosul.iclei.org/es/en-encuentro-virtual-foro-cb27-discute-soluciones-urbanas-para-una-economia-verde/
https://americadosul.iclei.org/es/en-encuentro-virtual-foro-cb27-discute-soluciones-urbanas-para-una-economia-verde/
https://americadosul.iclei.org/em-encontro-virtual-forum-cb27-discute-solucoes-urbanas-para-uma-economia-verde/
https://americadosul.iclei.org/colombia-escolhe-cidades-piloto-do-leds-lab/
https://americadosul.iclei.org/colombia-escolhe-cidades-piloto-do-leds-lab/
https://americadosul.iclei.org/es/dia-mundial-del-medio-ambiente-preservar-la-biodiversidad-es-esencial/
https://americadosul.iclei.org/es/dia-mundial-del-medio-ambiente-preservar-la-biodiversidad-es-esencial/
https://americadosul.iclei.org/es/dia-mundial-del-medio-ambiente-preservar-la-biodiversidad-es-esencial/
https://americadosul.iclei.org/es/leds-lab-realiza-una-serie-de-webinars-para-mejorar-la-capacidad-de-los-ayuntamientos-sudamericanos-en-la-elaboracion-de-proyectos-financiables-bajos-en-emisiones-de-carbono/
https://americadosul.iclei.org/es/leds-lab-realiza-una-serie-de-webinars-para-mejorar-la-capacidad-de-los-ayuntamientos-sudamericanos-en-la-elaboracion-de-proyectos-financiables-bajos-en-emisiones-de-carbono/
https://americadosul.iclei.org/es/leds-lab-realiza-una-serie-de-webinars-para-mejorar-la-capacidad-de-los-ayuntamientos-sudamericanos-en-la-elaboracion-de-proyectos-financiables-bajos-en-emisiones-de-carbono/
https://americadosul.iclei.org/es/subred-tematica-auxiliara-gobiernos-locales-en-la-gestion-de-areas-protegidas/
https://americadosul.iclei.org/es/subred-tematica-auxiliara-gobiernos-locales-en-la-gestion-de-areas-protegidas/
https://americadosul.iclei.org/es/subred-tematica-auxiliara-gobiernos-locales-en-la-gestion-de-areas-protegidas/
https://americadosul.iclei.org/gestao-ambiental-na-alemanha-e-tema-de-encontro-do-forum-cb27/
https://americadosul.iclei.org/gestao-ambiental-na-alemanha-e-tema-de-encontro-do-forum-cb27/
https://americadosul.iclei.org/gestao-ambiental-na-alemanha-e-tema-de-encontro-do-forum-cb27/
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AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

PROGRAMA DE ACELERACIÓN 
DE ICLEI INNOVATION 

Lanzamiento del edicto para la selec-
ción de startups que fortalecen la 
gestión urbana sostenible por medio 
de soluciones innovadoras y tecnoló-
gicas en el segmento de arborización 
o de áreas verdes urbanas.

ENTRENAMIENTO ABIERTO 
SOBRE LA ENVIRONMENTAL 
INSIGHTS EXPLORER

Compilando datos exclusivos de 
Google relativos a fuentes de emi-
siones de Gases de Efecto Inverna-
dero en los ambientes urbanos, la 
plataforma Environmental Insights 
Explorer (EIE) fue presentada en un 
entrenamiento abierto realizado 
por ICLEI América del Sur.

GUÍAS TEMÁTICAS PARA LAS 
ELECCIONES DEL 2020

ICLEI América del Sur elaboró el con-
tenido de la guía “Cambio climático y 
metas globales: la implementación 
de la agenda de sostenibilidad”, que 
reúne los diez puntos que deben 
entrar en las prioridades de las ciuda-
des para implementar la agenda de 
clima y biodiversidad en sus territo-
rios. La publicación se compone de las 
Guías Temáticas de preparación RAPS, 
elaboradas por la organización para 
apoyar candidatos en el refinamiento 
de sus propuestas de gobierno.

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA 
DE ACELERACIÓN PARA 
UNIDADES DE CONSERVACIÓN  

Con la intención de mejorar la eficiencia y 
aplicar adecuadamente instrumentos de 
gestión que viabilicen la sostenibilidad 
financiera a largo plazo, ICLEI América 
del Sur lanzó el programa para incentivar 
el enfoque emprendedor e innovador 
en la gestión de estos espacios.

METODOLOGÍA DE COOPERACIÓN 
ENTRE GOBIERNOS LOCALES

En un evento inaugural, la subred 
de Áreas Protegidas Locales reunió 
a sus integrantes con el objetivo 
de fortalecer la subred y reforzar la 
importancia de las áreas protegidas 
locales y otras medidas de conserva-
ción en el contexto actual, además de 
fomentar el intercambio de buenas 
prácticas entre los gobiernos acerca 
de la Metodología de Cooperación 
entre Gobiernos Locales.

OCTUBRE

PACTO FEDERATIVO: MUNICIPIOS 
PARA LA AGENDA 2030

El objetivo de esta iniciativa, ideada por 
el Instituto Democracia y Sostenibilidad 
(IDS), Instituto de Estudios Avanzados de 
la USP (IEA/USP), ICLEI América del Sur, 
Instituto Ethos el Programa Ciudades 
Sostenibles, es fomentar un enfoque 
crítico sobre el federalismo brasileño y 
comprender cuáles son los obstáculos de 
que el gobierno político sea indisociable 
en Brasil, en un proyecto de país que 
debe ser cada vez más sostenible.

ICLEI INNOVATION SELECCIONA 
11 STARTUPS PARA PROCESO 
DE TUTORÍA

El Programa de Aceleración apoya el 
desarrollo y el crecimiento de los equi-
pos involucrados, que tendrán acceso 
a la plataforma de e-learning de Trac-
ción Online, que posee la metodología 
Growth Path y ofrece un diagnóstico 
preciso de la etapa de tracción del nego-
cio, ayudando a los participantes selec-
cionados a tomar decisiones conscientes 
y basadas en datos.

JULIO

// 
DESTACADOS 
DEL 2020

https://americadosul.iclei.org/iclei-innovation-abre-inscricoes-para-programa-de-aceleracao/
https://americadosul.iclei.org/action-fund-brazil-conheca-a-eie-plataforma-que-mede-fontes-de-emissao-de-gases-de-efeito-estufa/
https://americadosul.iclei.org/action-fund-brazil-conheca-a-eie-plataforma-que-mede-fontes-de-emissao-de-gases-de-efeito-estufa/
https://americadosul.iclei.org/iclei-raps-e-outras-organizacoes-desenvolvem-guias-tematicos-para-as-eleicoes-de-2020/
https://americadosul.iclei.org/iclei-raps-e-outras-organizacoes-desenvolvem-guias-tematicos-para-as-eleicoes-de-2020/
https://americadosul.iclei.org/es/iclei-america-del-sur-lanza-programa-de-aceleracion-de-unidades-de-conservacion/
https://americadosul.iclei.org/es/iclei-america-del-sur-lanza-programa-de-aceleracion-de-unidades-de-conservacion/
https://americadosul.iclei.org/es/iclei-america-del-sur-lanza-programa-de-aceleracion-de-unidades-de-conservacion/
https://americadosul.iclei.org/iclei-america-do-sul-lanca-programa-de-aceleracao-de-unidades-de-conservacao/
https://americadosul.iclei.org/en-evento-inaugural-sub-red-de-areas-protegidas-locais-da-continuidad-las-conexiones-y-aprendizajes-del-proyecto/
https://americadosul.iclei.org/os-desafios-para-estabelecer-um-pacto-federativo-em-um-pais-tao-desigual/
https://americadosul.iclei.org/iclei-innovation-selecciona-11-startups-para-proceso-de-tutoria/
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NOVIEMBRE DICIEMBRE

LANZAMIENTO DEL FÓRUM DE 
CIUDADES PAN-AMAZÓNICAS  

El Fórum es una plataforma para el 
intercambio de conocimientos y expe-
riencias entre gobiernos locales de la 
región pan-amazónica sobre desarrollo 
sostenible. La iniciativa es una colabora-
ción entre ICLEI América del Sur, Way-
Carbon y Fundación Konrad Adenauer, 
por el Programa Regional de Seguridad 
Energética y Cambios Climáticos (EKLA), 
y reúne a representantes de los depar-
tamentos de Planificación y Desarrollo 
Sostenible de ciudades amazónicas de 
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

DEMO DAY DE ICLEI INNOVATION

De las 11 startups escogidas para 
participar de la aceleración de ICLEI 
Innovation, cinco fueron seleccio-
nadas para aplicar sus soluciones 
en ciudades brasileñas que forman 
parte de la Red de ICLEI América del 
Sur. Ellas son: Arbolink, Anubz, Exati, 
Verde Novo y Verde Drone. Gaia fue 
escogida como startup revelación. 

INICIO DE LOS PROYECTOS 
SELECCIONADOS ACTION FUND 
BRAZIL

Representantes de cuatro organi-
zaciones sin fines de lucro – dos de 
Curitiba (PR) y dos de Porto Alegre 
(RS) - fueron escogidas para aplicar 
proyectos climáticos que utilicen 
datos públicos como los publicados 
en la plataforma Environmental Insi-
ghts Explorer (EIE), de Google, para 
contribuir con la acción climática 
local de dos capitales brasileñas.

CONTRIBUCIONES 
SURAMERICANAS AL DARING 
CITIES

El evento global de ICLEI reunió a cien-
tos de líderes urbanos en torno de la 
discusión del enfrentamiento a la crisis 
climática. ICLEI América del Sur promovió 
las siguientes sesiones: “Recuperación 
Post-Covid-19: cómo incorporar estímu-
los verdes en los sistemas de gestión 
pública en América del Sur”; “Amazonía: 
Desarrollo Urbano, Sostenibilidad y Cola-
boraciones”; y “Soluciones basadas en la 
Naturaleza en América del Sur: compro-
metiendo múltiples actores”.

// PREMIOS 
Y RECONOCIMIENTOS  
El reconocimiento de nuestra actuación está reflejado en la confianza de instituciones internacionales, en las invitaciones para cola-
boraciones en proyectos y en la participación en instancias de decisión, que legitiman nuestros resultados.

PREMIO: WRI ROSS  
CENTER PRIZE FOR CITIES PREMIO: THE EARTHSHOT 

PRIZE

Por segundo ciclo consecutivo, 
somos una institución acredi-

tada para hacer nominaciones al 
WRI Ross Center Prize for Cities, 

premiación global de World 
Resources Institute, que celebra el 

cambio urbano transformador.

Al final del 2020, ICLEI América del 
Sur pasó a formar parte del grupo 

de curaduría de The Earthshot 
Prize, premiación global idealizada 

por The Royal Foundation, que 
ofrece apoyo financiero a solucio-
nes para los mayores problemas 

ambientales del mundo antes  
del 2030.

OCTUBRE

// 
DESTACADOS 
DEL 2020

https://americadosul.iclei.org/es/el-foro-de-ciudades-pan-amazonicas-se-lanza-oficialmente-durante-amazon21/
https://americadosul.iclei.org/es/el-foro-de-ciudades-pan-amazonicas-se-lanza-oficialmente-durante-amazon21/
https://americadosul.iclei.org/forum-de-ciudades-pan-amazonicas-es-lanzado-oficialmente-durante-amazonia21/
https://americadosul.iclei.org/encuentro-inicia-los-proyectos-seleccionados-por-action-fund-brazil/ 
https://americadosul.iclei.org/encuentro-inicia-los-proyectos-seleccionados-por-action-fund-brazil/ 
https://americadosul.iclei.org/es/las-ciudades-sudamericanas-estan-presentes-en-daring-cities/
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Proyectamos soluciones para los gobier-
nos locales, siempre basadas en eviden-
cias científicas;

Promovemos el intercambio de conoci-
miento y buenas prácticas entre gobier-
nos subnacionales del mundo;

Influenciamos la construcción de políticas 
globales, nacionales y locales en favor del 
desarrollo urbano sostenible;

Formamos alianzas estratégicas con 
diversas organizaciones para viabilizar las 
acciones de sostenibilidad en los territorios 
asociados.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Nuestra planificación estratégica tiene como objetivo posicionar-
nos como referencia mundial en el desarrollo urbano sostenible. 
Trabajamos en múltiples escalas, construyendo conexiones entre 
políticas locales, regionales, nacionales y globales.

ESTRATEGIA 
Y VISIÓN 
DE FUTURO

Guiados por la urgencia de la relación armónica entre ciudad y 
naturaleza como prioridad para los gobiernos subnacionales, movi-
lizamos una articulación multinivel, ofreciendo protagonismo a los 
gobiernos locales y creando mecanismos para que los gobernantes 
puedan tener condiciones para sacar del papel sus compromisos 
con el desarrollo sostenible.

Al estimular la toma de decisiones alineada a la conservación de 
la biodiversidad, buscamos garantizar ambientes saludables para 
la población por medio de la preservación del agua, del aire y del 
suelo. Los proyectos también apoyan economías locales no extrac-
tivas, favoreciendo nuevos modelos económicos y de producción. 
Todas estas estrategias consideran las partes de la población en 
situación de vulnerabilidad, que son las que más sufren con los 
efectos de la crisis climática y con la pérdida de la biodiversidad.

El crecimiento de las ciudades en todo 
el mundo no consideró el desarrollo 
apropiado de infraestructuras sociales, 
técnicas y ambientales para garantizar 
calidad de vida para la mayoría de la 
población urbana. Es con base en esta 
constatación que nuestra organización 
crea sus estrategias de actuación.

CAPÍTULO 4

// VISIÓN DE FUTURO

55%
68%

de la población 
mundial vive en 
áreas urbanas

se espera que 
aumente la tasa 
para 2050

Los resultados demuestran la capacidad de articulación de 
ICLEI América del Sur y el buen desempeño en el desarrollo de 

Ampliar el número 
de gobiernos locales 
que trabajan por la 

sostenibilidad.

Situar la  
sostenibilidad en el 

centro del  
desarrollo

local y global.

Enfrentarnos a presiones 
más apremiantes de 
nuestra era urbana 
para proteger a las 

generaciones futuras.

O realizamos un 
esfuerzo colectivo para 
la transformación global 
en todos los sectores y 

niveles de gobierno.

Todas estas estrategias 
consideran las partes de 
la población en situación 
de vulnerabilidad, 
que son las que más 
sufren con los efectos 
de la crisis climática 
y con la pérdida de la 
biodiversidad.

herramientas y metodologías que instrumentalizan las definiciones 
políticas de los gobiernos locales. Nuestros esfuerzos han sido 
dirigidos para:
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BAJO EN CARBONO

BASADO EN LA 
NATURALEZA

CIRCULAR

RESILIENTE

EQUITATIVO

CO2
DETIENE LA CRISIS  

CLIMÁTICA

PROTEGE VIDAS Y
GARANTIZA EL BIENESTAR

OPTIMIZA EL USO
DE RECURSOS

AUMENTA LA CAPACIDAD 
DE RESPUESTA

REDUCE LAS DESIGUALDADES  
Y AUMENTA LA DIVERSIDAD

ICLEI Y LA RECUPERACIÓN VERDE
La recuperación verde propone la construcción de un nuevo 
modelo socioeconómico que sea carbono neutro, resiliente, 
sostenible e inclusivo. Los proyectos que gestionamos están 
directamente comprometidos y alineados a este ideal. 

Nuestras iniciativas incorporan metas y valores establecidos en 
la agenda global de sostenibilidad, fundamentadas en nuestros 
cinco caminos integrados que priorizan buenas prácticas y que 
generan impactos positivos a gran escala:

// ADVOCACY
Advocacy es una práctica política coordinada por determinada organización con el propósito de influenciar la formulación 
de políticas y la destinación de fondos y recursos para defender determinado objetivo.

ACA Brasil
ICLEI América del Sur  
Instituto Clima y Sociedad 
WWF Brasil 
Centro Brasil en Clima 
CDP Latin America

Son las instituciones comprometidas a movilizar lide-
razgos por la Acción Climática y reducir a la mitad las 
emisiones antes del 2030 y alcanzar la neutralidad en 
carbono antes del 2050. https://acabrasil.org.br.

Al apoyar la transformación por medio de la construcción de nuevos modelos de desarrollo, nuestras iniciativas mitigan impactos 
negativos sociales, ambientales y económicos.

Hacer advocacy está en nuestra esencia. Desde nuestro origen, 
el equipo de ICLEI se dedica a extender el advocacy internacional 
para los ámbitos nacional y local, guiado por la relación sinérgica 
entre Relaciones Institucionales y Advocacy e impulsado por la 
urgencia de la ampliación del debate y de la toma de acciones 
asertivas en relación con el medio ambiente.

Por medio de esta práctica, buscamos reformular el escenario 
global de sostenibilidad para garantizar que los gobiernos loca-
les y regionales sean reconocidos, comprometidos y dotados de 
recursos, demostrando su papel crucial para traducir la política 
en acción concreta.

En esta dirección, en el 2017 fueron creadas las Alianzas para 
Acción Climática (ACA), una red de alianzas nacionales dedicadas 

a promover acciones ambiciosas para el enfrentamiento a la crisis 
climática, enfocada en el comprometimiento de gobiernos y en 
la movilización de actores de la sociedad para el desarrollo de 
bajo carbono. Desde entonces, países como Sudáfrica, Argentina, 
Estados Unidos, Japón, México y Vietnam crearon sus alianzas.

En el 2020 apoyamos la creación de ACA Brasil, lanzada públi-
camente en enero del 2021, que busca emprender medidas 
sistematizadas para aumentar el apoyo del sector público en el 
enfrentamiento a la crisis climática global y contribuir para que el 
país cumpla los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. 
Con esto, buscamos rescatar el protagonismo brasileño en la 
agenda climática mundial. Para saber más sobre ACA Brasil, use 
el enlace https://youtu.be/MIGdo9jagX4

Hitos globales que guían nuestras acciones:

Neutralidad de emisiones

Biodiversidad y ecosistemas 
conservados

Prevención y adaptación

Desarrollo inclusivo

Nuevos modelos de consumo  
y producción

https://acabrasil.org.br
https://youtu.be/MIGdo9jagX4
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CARTA ABIERTA DE ICLEI A LOS CANDIDATOS

En octubre, lanzamos una carta abierta para exponer nuestro posicionamiento a los 
candidatos a las elecciones municipales del 2020. Publicada en Correo Braziliense, la 
carta trajo reflexiones sobre la urgencia del compromiso con el desarrollo sostenible en 
la agenda política brasileña. Para leer la carta completa, bit.ly/artigo-eleições.

PACTO FEDERATIVO: MUNICIPIOS PARA LA AGENDA 2030

El ciclo de seminarios Pacto Federativo: Municipios para la Agenda 2030 levantó la 
importancia del papel de los municipios para el desarrollo sostenible de Brasil. Orientado 
por el principio de la descentralización, el evento reunió a especialistas sobre el tema 
para el debate sobre nuevos paradigmas para la gestión pública. 

Alineada al Acuerdo de París, a la Nueva Agenda Urbana y a la Agenda 2030 de la ONU, 
la iniciativa destacó el papel de los gobiernos locales frente a la crisis climática, presen-
tándole a ellos nuevas soluciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. El 
ciclo de seminarios fue construido en colaboración entre ICLEI, Instituto Democracia y 
Sostenibilidad (IDS), Programa Ciudades Globales del Instituto de Estudios Avanzados de 
la Universidad de San Pablo (IEA-USP), Instituto Ethos y Programa Ciudades Sostenibles.

Las síntesis de las discusiones están disponibles para el público para consulta y pueden 
ser accedidas en nuestra: bit.ly/relatório-pacto-federativo.

CAMPAÑAS DIGITALES PARA LAS ELECCIONES MUNICIPALES

Purpose, organización de movilización para nuevas iniciativas dirigidas a transformaciones 
en el escenario político, nos invitó para realizar la curaduría en la preparación de materiales 
y propuestas sobre sostenibilidad urbana para los candidatos a la alcaldía y concejales.

Apoyamos la construcción de los contenidos de campañas electorales digitales, con enfo-
que en las agendas de calidad del aire, movilidad, crisis climática, igualdad de género, 
democracia, entre otras, para candidatos de las ciudades de Belo Horizonte (MG), Recife 
(PE), Río de Janeiro (RJ) y San Pablo (SP).

AGENDA URBANA DEL CLIMA

En colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil, construimos la Agenda 
Urbana del Clima para las Elecciones 2020. El documento es fruto de un trabajo colectivo, 
colaborativo y suprapartidario para apoyar a las gestiones municipales.

La Agenda presenta directrices mínimas para la acción climática en el contexto urbano, 
conducidas por tres pilares: salud, empleo y movilidad. Las proposiciones son guiadas 
por diez acciones entendidas como prioritarias para el compromiso en la gestión del 
clima en las ciudades.

Las propuestas abarcan planificación climática y gobierno metropolitano, saneamiento 
y gestión sostenible del agua, seguridad alimentaria y nutricional, residuos sólidos, eco-
nomía local y solidaria con generación de empleos sostenibles, reacción a desastres y 
resiliencia, transporte público y movilidad, áreas verdes, energía y eficiencia energética. 
agendaurbanadoclima.com/agenda-urbana-do-clima .

GUÍAS TEMÁTICAS PARA ELECCIONES

Por invitación de la Red de Acción Política por la Sostenibilidad (RAPS), ICLEI desarrolló el 
contenido sobre “Cambio climático y metas globales: la implementación de la agenda de 
sostenibilidad”, destinado a los candidatos a las alcaldías y concejales. Enfocado en diez 
puntos prioritarios para que las ciudades implementen efectivamente la agenda de clima 
y biodiversidad en sus territorios, el material forma parte de la serie de guías temáticas 
lanzadas por la RAPS en las elecciones municipales del 2020, alineados al propósito de 
unir y capacitar liderazgos políticos brasileños comprometidos con los principios de la 
sostenibilidad. bit.ly/prepara-RAPS.

La Agenda presenta 
directrices mínimas 
para la acción climática 
en el contexto urbano, 
conducidas por tres pilares: 
salud, empleo y movilidad.

// CONTRIBUCIÓN PARA LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES BRASILEÑAS
Uno de los grandes hitos del advocacy de ICLEI América del Sur en el 2020 fue la con-
tribución en los procesos electorales municipales de Brasil, orientada por la influencia 
en la formulación de políticas públicas. Esta fue la primera vez que realizamos acciones 
específicas en el período de elecciones y reconocimos la importancia de este paso para 
direccionar el debate electoral y las candidaturas con relación a los compromisos de la 
agenda climática en los municipios. 

http://bit.ly/artigo-eleições
http://bit.ly/relatório-pacto-federativo
http://agendaurbanadoclima.com/agenda-urbana-do-clima
http://bit.ly/prepara-RAPS
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// INNOVACIÓN
Fomentamos acciones que promuevan la innovación integrada tanto a las agendas globales de sostenibilidad como a los cinco cami-
nos de desarrollo urbano sostenible.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN FAVOR DE LA 
SOSTENIBILIDAD URBANA

En el 2020, los asuntos destacados fueron el programa de acele-
ración de startups ICLEI Innovation y la plataforma Environmental 
Insights Explorer, de Google. Ambas iniciativas son innovadoras 
tanto en su propuesta como en nuestra actuación, pues para 
estas implementaciones asumimos nuevos papeles, identificamos 
proyectos estratégicos y seleccionamos los territorios contempla-
dos, lo que para nosotros representa un salto en la reputación.

ICLEI INNOVATION     

Objetivo: apoyar la conexión entre gobiernos locales de la región 
y startups interesadas en la generación de soluciones tecnológi-
cas e innovadoras para satisfacer las demandas y los desafíos de 
las ciudades, con énfasis en el desarrollo urbano y territorial 
sostenible y en el fomento al espíritu emprendedor. 

En el 2020, la fase de aceleración de ICLEI Innovation desarrolló 
soluciones innovadoras para la gestión de áreas verdes urbanas y 
políticas de arborización en las ciudades, priorizando tecnologías 
replicables y escalables. A lo largo de 12 semanas, por medio de 
una metodología de aceleración, además de una robusta y calificada 
red de asociados institucionales y apoyadores, ICLEI Innovation 
siguió, conectó y desarrolló a las startups participantes.

Durante el año, ICLEI Innovation alcanzó resultados expresivos:

PASOS DEL ICLEI INNOVATION

ACELERACIÓN 
DE STARTUPS

INVERSIÓN  
Y TUTORÍA 

DE EMPRESAS 
SELECCIONADAS

PRUEBA
DE TECNOLOGÍA 
DESARROLLADA

EIE ACTION FUND

Objetivo: suministrar datos e informaciones precisas para apoyar 
a las ciudades en el desarrollo de soluciones que reduzcan las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) relacionadas a 
edificios, transporte, datos de calidad del aire y potencial de uso de 
la energía solar en la cobertura de los edificios en las áreas urbanas.

El fondo apoya a organizaciones sin fines de lucro en la implemen-
tación de proyectos locales para la mitigación de la emergencia 
climática por medio de la herramienta Environmental Insights 
Explorer (EIE), que compila datos de Google sobre las emisiones 
de GEI en el planeta.

Las ciudades de Porto Alegre (RS) y Curitiba (PR) son las primeras 
de América del Sur en integrar la iniciativa. En articulación con 
las alcaldías, fueron seleccionados cuatro proyectos locales para 
recibir fondos de la colaboración entre Google Action Fund e ICLEI, 
Action Fund Brazil.

57

11

5

inscripciones de startups

startups escogidas 

seleccionadas para probar

interesadas en participar del 
programa

para el proceso de aceleración

sus soluciones en ciudades brasileñas 
asociadas a ICLEI

ICLEI Innovation es un vector de convergencia entre las 
agendas de sostenibilidad e innovación, que muchas 
veces siguen rutas paralelas. La iniciativa busca a quien 
está en la vanguardia del ecosistema de innovación 
por la sostenibilidad en Brasil y pretende solucionar 
problemas reales de ambientes urbanos, como gestión 
de las áreas verdes y políticas de arborización”. 

Rodrigo Perpétuo,  
Secretario Ejecutivo de ICLEI América del Sur

Germano Bremm,  
Secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Porto Alegre (RS) 

Como los mayores emisores son los 
vehículos, invertimos la lógica de ciudades 
para carros y estamos construyendo una 
ciudad para personas”.
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NUESTRA ACTUACIÓN  
LOS CINCO CAMINOS
La crisis climática a la urbanización, la tasa y la 
escala de la transformación global actual no 
encuentran precedentes en toda la historia 
del planeta. Tales impactos han transformado 
el modo de vivir de toda la humanidad y repre-
sentan grandes riesgos para comunidades y 
sistemas naturales.

Conforme las ciudades crecen y sufren cam-
bios, también aumentan las demandas por 
infraestructura social, por sistemas económi-
cos y por recursos naturales para suplirlas. 
Sabemos que la población urbana y el modelo 
de sus actividades económicas requieren 
más recursos de los que los territorios pue-
den suministrar, culminando en la degrada-
ción ambiental, en la crisis climática y en el 
aumento de las desigualdades.

En este contexto, el desarrollo urbano sosteni-
ble tiene un papel decisivo en el avance global. 
Nuestras acciones son dirigidas por cinco 
caminos estratégicos que les permiten a los 
gobiernos locales y regionales implementar 
cambios de forma integral y sistémica en sus 
sistemas urbanos.

CAPÍTULO 5

El aumento de la temperatura media de los 
océanos, tempestades más intensas y fre-
cuentes, intensificación de las olas de calor 
y temperaturas extremas son algunos las 
consecuencias, los efectos del aumento de 
la temperatura promedio de la Tierra (calen-
tamiento global), causado principalmente 
por la escalada de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) lanzados en la 
atmósfera por las actividades humanas a par-
tir de la Primera Revolución Industrial. Entre 
las consecuencias de esto están la elevación 
del nivel del mar y las alteraciones climáticas, 
así como eventos climáticos extremos como 
tempestades, inundaciones, sequías, huraca-
nes y tsunamis.

Para afrontar esta crisis es necesario generar 
estrategias de desarrollo de bajo carbono 
para alcanzar la neutralidad en las emisiones 
en 2050.

La transición para la economía de bajo car-
bono abre nuevas oportunidades económi-
cas, que pueden ser concretadas en modos 
de transporte de baja emisión; en el fin de 
la disposición final inadecuada de residuos 
como basuras y vertederos sanitarios; en 
prácticas agrícolas de bajas emisiones como 
integración cosecha-bosque y plantíos agro-
ecológicos; y en el desarrollo de cadenas de 
la bioeconomía.

Para afrontar esta crisis es 
necesario generar estrategias 
de desarrollo de bajo carbono 
para alcanzar la neutralidad 
en las emisiones en 2050.

NUESTROS PROYECTOS E INICIATIVAS

Compliance Climático es un proceso participativo de sensibilización 
de la administración pública para el desarrollo urbano sostenible y 
la acción climática. Nuestro equipo técnico realiza diagnósticos del 
territorio para definir metas y planificar acciones con indicadores 
para su cumplimiento en línea con acuerdos internacionales, como 
el Pacto Global de alcaldes  por el Clima y la Energía (GCoM) y el 
Acuerdo de París. Para esto, auxiliamos a los gobiernos locales 
a desarrollar:

Modelos de Gobierno Climático para la implementación de políti-
cas públicas eficaces, agregando diversos sectores en su ejecución;

Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas para 
ayudar a las ciudades a identificar los riesgos actuales y futuros 
en sus territorios;

Lanzada oficialmente en enero del 2021, la Alianza por la Acción 
Climática (ACA) Brasil es resultado de diversas articulaciones 

Somos responsables del comprometimiento de los gobiernos 
locales en el Desafío de las Ciudades por el Planeta, competencia 
ideada por WWF que ocurre bienalmente entre ciudades de todo 
el mundo, con enfoque en iniciativas relacionadas a la acción 
climática y al cumplimiento del Acuerdo de París.

El desafío promueve el reconocimiento internacional de las ciudades 
que actúan de forma ambiciosa y estratégica para el enfrentamiento 

Ocupamos la presidencia del Consejo Consultivo y una plaza en 
el Comité Directivo Regional del Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía en América Latina y Caribe (GCoM-LAC), en Brasil 
y en Colombia. GCoM-LAC es parte de la mayor alianza global de 
gobiernos locales comprometidos con iniciativas de enfrentamiento 
a la emergencia climática en el sentido de reducir sus impactos 
y facilitar la democratización del acceso a la energía sostenible.

Para auxiliar en la implementación de estos inventarios, suministra-
mos la plataforma Climas - creada por WayCarbon – herramienta 
usada para apoyar a las ciudades asociadas a ICLEI América del 
Sur que facilita la conversión de datos de producción y actividades 
económicas en emisiones de GEI.

COMPLIANCE CLIMÁTICO

ACA BRASIL

DESAFÍO DE LAS CIUDADES POR EL PLANETA

PACTO GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (GCOM-LAC)

Plan Local de Acción Climática (PLAC) con enfoque en el desarrollo 
de metas de mitigación para construir políticas, planes y proyectos 
dirigidos a la acción climática en conformidad con elGCoM;

Normativa Climática para la elaboración de la Política de Cambio 
del Clima.

ocurridas a lo largo del 2020 para movilizar liderazgos y rescatar el 
protagonismo brasileño en la agenda climática mundial (conozca 
más en la página 31).

de la crisis climática, con el objetivo de desarrollar y diseminar bue-
nas prácticas para que los municipios se comprometan en planes de 
acción dirigidos a mantener el aumento de la temperatura promedio 
global por debajo de 1,5ºC con relación a los niveles preindustriales. 
Para esto, el desafío trabaja en colaboración con redes de ciudades, 
como el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, ICLEI – 
Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, C40 y  Carbon Disclosure  
Project (CDP).

Los más de 590 gobiernos locales signatarios del Pacto en América 
Latina y el Caribe son evaluados en tres áreas principales: reducción 
de las emisiones de GEI, adaptación al cambio del clima y acceso a 
la energía limpia y accesible. El progreso es monitoreado por relatos 
hechos por las ciudades en la Plataforma Unificada CDP-ICLEI y 
los datos están disponibles en el sitio oficial de GCoM.

// BAJO CARBONO

Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero  
(GEI) con apoyo técnico personalizado para un análisis riguroso 
de las emisiones, de manera ágil y con gran nivel de profundidad;

http://pactodealcaldes-la.eu/pt-br/
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GCOM 
INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS Y SOLUCIONES INNOVADORAS

+ de 590 ciudades 
signatarias 

+ de 135 
países 

+ de 60 ciudades

30 ciudades 
brasileñas

en todo el mundo.

en todo el mundo 

reconocidas por el compromiso 
con la agenda del clima en el 2020.

en América Latina y el Caribe.

Uno de los objetivos del Pacto es la creación de una comunidad de 
gobiernos locales, regionales y nacionales articulados con la comu-
nidad académica y de investigación, con el sector privado y con otras 
organizaciones para la construcción de actuaciones acertadas para 
la acción climática. Como miembros del Comité Consultivo Nacional, 
tenemos un papel importante para la Estrategia Nacional de actuación 
y en el 2020 nuestros asociados alcanzaron buenos resultados en el 
combate a la crisis climática:

- Las ciudades de Fortaleza (CE) y Recife (PE) ampliaron su compliance 

climático y lanzaron sus Planes de Acción Climática (PLAC), enfocados 
en la construcción de una ciudad resiliente, de bajo carbono, inclusiva 
e innovadora. Las metas trazadas son de corto, mediano y largo plazo, 
alineadas a los compromisos del Acuerdo de París;

- Gobiernos locales asociados a ICLEI América del Sur fueron reco-
nocidos por su compromiso con la agenda del clima. Entre ellos, 
destacamos Belo Horizonte (MG), Buenos Aires (Argentina), Quito 
(Ecuador) y Río de Janeiro (RJ), ciudades que están en total conformi-
dad con los pilares del Pacto.

El proyecto posibilita la construcción de un guion para que las 
ciudades alcancen el 100% de energía renovable en sus territo-
rios antes del 2050. Diversos gobiernos locales y regionales en 
Sudáfrica, Australia, Canadá, Estados Unidos, República de Corea, 
Suecia y Taiwán han liderado el cambio rumbo a la ampliación de 
energía renovable en sus jurisdicciones. El proyecto es financiado 
por el Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección a la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania.

Entre los países de la región de actuación de ICLEI América del 
Sur, Argentina fue escogida para la implementación del proyecto 
por su potencial frente a los recursos naturales y por su exten-
sión territorial.

Actualmente en su segunda fase, el proyecto es una iniciativa 
realizada en colaboración entre ONU-Habitat e ICLEI, y finan-
ciada por la Comisión Europea, que contempla una estrategia 

100% RENEWABLES CITIES AND REGIONS ROADMAP (100%RE)

URBAN-LEDS II

En marzo del 2020, las ciudades de Avellaneda, Rosario y La Plata, 
localizadas en la provincia de Santa Fe, fueron seleccionadas 
como modelos para el piloto del proyecto, cuya implementación 
tuvo inicio en mayo. Nuestro equipo técnico analizó el escenario 
energético de las ciudades, considerando aspectos locales y 
nacionales. También contamos con especialistas para la investi-
gación y evaluación de posibles fuentes de financiamiento y fue 
creada una metodología única para orientar las ciudades en la 
construcción de un camino para el cambio de su matriz energética. 
La meta es que Argentina alcance el 16% de energía renovable 
antes del 2021 y 20% antes del 2025.

para apoyar a las ciudades en la elaboración de proyectos de 
desarrollo de bajo carbono alineados con el Acuerdo de París. 

CONSTRUIR UN CAMINO DE TRANSICIÓN PARA UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE,  
DE BAJO CARBONO Y CON UNA ECONOMÍA VERDE E INCLUSIVA.

USO EQUILIBRADO DEL 
SUELO PARA VIVIENDA, 
COMERCIO Y SERVICIOS

ACERCAR A LOS 
CIUDADANOS AL 

TRANSPORTE PÚBLICO 
Y AL CICLISMO

RECICLAJE,
COMPOSTAJE Y 
ELIMINACIÓN 
ADECUADA DE 

DESECHOS

FOMENTAR LA 
PRODUCCIÓN Y 
EL CONSUMO 
CONSCIENTES

FOMENTAR EL USO DE 
LA ENERGÍA DE FORMA 

EFICIENTE Y PROCEDENTE 
DE FUENTES RENOVABLES

Fueron seleccionadas en el 2020 para la elaboración de proyectos financiables  
en el sector de energía por la metodología LEDS Lab  

BELO HORIZONTE 
(MG)

RECIFE (PE) TÓPAGA (BOYACÁ, 
COLOMBIA)

ENVIGADO (ANTIO-
QUIA, COLOMBIA)

Para mejorar la capacidad de las ciudades de acceder a recursos 
externos y ejecutar sus acciones locales, desarrollamos LEDS Lab, 
un laboratorio que las apoya en la elaboración de proyectos con 
alto potencial de financiamiento. Ellos son: Hospital de la Mujer 
(Recife-PE) y la Escuela Municipal Heber José de Souza (Belo 
Horizonte-MG).

Las medidas de la iniciativa están guiadas por los frentes de detalle, 
financiamiento, implementación y seguimiento. Las ciudades 
contempladas recibieron el soporte técnico para el desarrollo de 
sus acciones.

La implementación de LEDS Lab es un 
gran paso para ICLEI y para nuestra red de 
asociados, que muchas veces no logra acceder 
a financiamientos para proyectos, a pesar de 
su calidad y compromiso. Con la consultoría, 
vamos a avanzar en este punto y propiciar una 
referencia para los demás gobiernos locales”.

Rodrigo Perpétuo,  
Secretario Ejecutivo de ICLEI América del Sur
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Implementado en ciudades de Argentina y de Colombia, el proyecto 
cuenta con el apoyo del Ministerio Federal Alemán para el Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, 
y tiene el financiamiento de International Climate Initiative (IKI). 

Las acciones propuestas nacen del reconocimiento de que el sector 
de transporte, especialmente el de cargas, tiene un gran impacto 

En el 2020, colaboramos con la publicación de la octava edición 
del Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (SEEG), una iniciativa del Observatorio del Clima que 
comprende la elaboración de estimativas anuales de las emisiones 
de GEI en Brasil.

En agosto del 2020, realizamos junto al Gobierno del Estado de 
Pernambuco el Tercer Diálogo Multinivel entre Gobiernos, 
dirigido a la mejora de los esfuerzos de monitoreo y reducción 
de emisiones de GEI en el país.

El evento online propuso el enfoque transversal para la pauta 
climática buscando comprometer gobiernos subnacionales en la 
implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determi-
nadas (NDC) brasileñas, metas voluntarias de los signatarios del 
Acuerdo de París.

Córdoba
Santa Fe 
Rosario

Bogotá
Valle de Aburrá
Manizales

ECOLOGISTICS SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (SEEG)

UNDER2 COALITION

en las emisiones de GEI de los gobiernos locales y nacionales. 
Para mitigar las emisiones del sector, EcoLogistics actúa en la 
capacitación de actores gubernamentales y no gubernamentales 
para la construcción de estrategias de planificación de la logística 
local basadas en políticas que promuevan el transporte urbano 
de bajo carbono y más sostenible. 

GOBIERNOS LOCALES PARTICIPANTES DEL PROYECTO:

//ARGENTINA //COLOMBIA

En Argentina, en la ciudad de Rosario, se encuentra en desarrollo el 
proyecto ”Bicicletas Cargo para la Logística Sostenible”, que tiene como 
objetivo que pequeños comerciantes realicen entregas utilizando 
bicicletas públicas; en Santa Fe, el proyecto “Logística Urbana de Bajo 
Carbono para Ciudad 30”, pretende instalar un Centro de Distribución 
Urbano para organizar y optimizar los muelles de carga y descarga.

En Bogotá, Colombia, el monitoreo de la flota de “BiciCarga” ya presentó 
excelentes resultados, porque, durante un período de tres meses, 
las bicicletas recorrieron 1.600 Km y realizaron más de 500 entregas, 
llevando a una reducción estimada de 270 Kg de emisiones de CO2 
en la región.

Durante el Diálogo, levantamos la importancia de la perspectiva 
multinivel en el cumplimiento de las NDC, debido a que Brasil no 
logrará alcanzar la meta de reducción del 37% de las emisiones de 
GEI antes del 2025 si los estados y municipios no se comprometen 
de manera efectiva para ello.

Colectivamente se crearon sugerencias para la implementación 
de recomendaciones técnicas con el fin de contribuir con órganos 
federales en la formulación de una propuesta para el Registro 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero en Brasil, con datos 
regionalizados y enfoque en acciones concretas.

Los documentos analíticos presentan datos de los cinco sec-
tores que son fuentes de emisiones – Agricultura, Energía, 
Cambios en el Uso del Suelo, Procesos Industriales y el sector  
de Residuos.

Cuando pensamos en 
la lógica de las grandes 
ciudades, el sector de residuos 
gana notoriedad, asumiendo 
entre el 10% y el 20% de las 
emisiones en función del 
municipio y del tratamiento 
que adoptan. A nivel nacional, 
el sector tiene una baja  
representación pero en los 
grandes centros generadores 
de residuos tiene una  
contribución significativa.”
Iris Coluna, Asesor de proyectos en ICLEI 
América del Sur

Nuestros estudios evaluaron que, en el 2019, el sector de residuos fue responsable del 
4,4% de las emisiones de los GEI en Brasil, emitiendo aproximadamente 96 millones de 
toneladas de dióxido de carbono. En función de esta constatación y de la urgencia de 
medidas para mitigar tales impactos, en el 2020 creamos SEEG Municipios para realizar 
estimaciones de emisiones a nivel local para los 5.570 municipios brasileños.
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A través de acciones locales por la biodiversidad, como áreas protegidas, restauración, infraes-
tructura azul y verde, entre otros, los administradores públicos pueden aprovechar los beneficios 
de la naturaleza para garantizar servicios esenciales a la población. Además de promover nuevas 
oportunidades económicas, estas acciones posibilitan el acceso a ambientes saludables donde 
el aire, el agua, el suelo y otros recursos naturales son conservados.

// BASADO EN LA NATURALEZA

3. ACELERAR
- Integración y colaboración;
- Revisión y mejora;
- Compartir e inspirar.

1. ANALIZAR
- Compromiso y movilización;
- Análisis del contexto y de las políticas 
existentes;
- Diagnóstico de las líneas de base.

2. ACTUAR
- Plan de acción;
- Detalle de acciones;
- Implementación y seguimiento.

Plataforma global que tiene como objetivo conectar a los gobier-
nos locales para compartir contenido y buenas prácticas y propiciar 
el aprendizaje. Espacio de intercambio dinámico y gratuito para 

Financiada por Horizon 2020, la iniciativa tiene como objetivo 
transformar los proyectos urbanos de las ciudades a partir de 
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) por medio del inter-
cambio de experiencias entre gobiernos locales, promoviendo 
ciudades sostenibles y socialmente inclusivas en toda América 
del Sur, China y Europa. Es implementado por 34 organizaciones 

Idealizada por una red de 31 organizaciones de sectores variados, 
la iniciativa busca proporcionar el intercambio de experiencias, 
además de la creación, implementación e innovación frente al 
desarrollo con SbN. El proyecto es financiado por Horizon 2020 y 

Para estimular el crecimiento más equilibrado de las ciudades, el 
proyecto INTERACT-Bio propone la incorporación de la biodiversidad 
y de los servicios ecosistémicos en instrumentos de planificación 
y gestión de regiones metropolitanas. Para esto, proporciona la 
creación de soluciones para el desarrollo resiliente y más sostenible.

El proyecto orienta a los gobiernos en diversos frentes:
• Diagnóstico de servicios ecosistémicos;
• Elaboración de estrategias y planes de acción por  

la biodiversidad;
• Integración entre niveles de gobierno;

CITIES WITH NATURE

CLEVER CITIES

CONNECTING NATURE

INTERACT-BIO

Nuestra actuación a favor de la biodiversi-
dad, que también contribuye a enfrentar la 
emergencia climática, fue sistematizada en 
una metodología denominada Rueda de 
Acción Local para la Biodiversidad, dividida 
en tres etapas:

dar visibilidad e involucrar a las ciudades y organizaciones en el 
compromiso de preservar la naturaleza.

asociadas, como ONGs, institutos de investigación y empresas 
comprometidas en demostrar que ciudades más verdes garantizan 
una vida mejor en nuestro planeta.

En América del Sur, la ciudad de Quito, en Ecuador, es la única 
participante del proyecto y cuenta con el apoyo de ICLEI América 
del Sur para difundir las SbN en la ciudad y en la región.

fomenta la capacidad de creación e implementación de innovación 
entre ciudades, con base en las experiencias de los colaboradores 
en el uso de SbN. En Brasil, ICLEI Europa e ICLEI América del Sur 
actúan en conjunto para impulsar las SbN.

• Evaluación de oportunidades de inversión en infraestruc-
tura natural;

• Implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza;
• Sensibilización sobre el valor de la naturaleza en el 

contexto urbano.

Belo Horizonte (MG), Campinas (SP) y Londrina (PR) son las 
regiones metropolitanas brasileñas participantes del proyecto.

NUESTROS PROYECTOS E INICIATIVAS
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Contribuye a mejorar las condiciones de los gobiernos locales para 
la conservación de la biodiversidad a través de una gestión eficaz 
y equitativa de las áreas protegidas y otras medidas de conser-
vación. Los asociados que albergan áreas ricas en biodiversidad 
han realizado esfuerzos para gestionar estos territorios a través 
del proyecto “Áreas protegidas y otras medidas de conservación 
basadas en áreas a nivel de gobierno local”.

El Fórum de Secretarios de Medio Ambiente de las Capitales 
Brasileñas – CB27 es una articulación entre 27 gobiernos para 
fortalecer y realizar acciones coordinadas entre secretarías del 
Medio Ambiente.

En diciembre del 2020, el XIX Encuentro Nacional del Fórum CB27 
presentó la mejora en los resultados obtenidos, o el mejoramiento 
en la consecución de los objetivos de los gobiernos locales en el 
ámbito de los acuerdos globales sobre sostenibilidad, reforzando la 
importancia de la continuidad de la articulación entre las secretarías 
de las capitales brasileñas. Durante el evento, también promovimos 
reuniones para el intercambio de experiencias entre las capitales 
en busca de soluciones viables para sus desafíos ambientales. 

ÁREAS PROTEGIDAS LOCALES

FÓRUM CB27

En la APA Capivari-Monos, en el Municipio de San Pablo, fue eje-
cutado un piloto de la metodología de aceleración para Unidades 
de Conservación Municipales, que también contó con el aporte 
técnico de diversas instituciones de referencia para la temática.

Brasil, Colombia, Ecuador y Perú son los países comprometidos 
con la preservación. El proyecto es implementado por Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en cola-
boración con la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) e ICLEI.

Vale destacar el lanzamiento del proyecto Bandeira Verde, que 
promueve la restauración y la conservación de la flora brasileña por 
medio del intercambio de semillas y especies amenazadas entre 
jardines botánicos de Brasil. Fueron 13 las capitales comprometidas 
con la iniciativa, y se intercambiaron 7.400 semillas antes del final 
de 2020 entre las capitales João Pessoa (PB), Río de Janeiro (RJ) y 
Recife (PE) (conozca más en la página 52).

Otro hito importante del año 2020 que abarcó las elecciones muni-
cipales brasileñas fue la producción del Cuaderno de Transición, un 
documento elaborado para auxiliar la transición entre gestiones 
municipales en los departamentos de Medio Ambiente, buscando 
garantizar la continuidad del trabajo. Lea el documento completo: 
https://americadosul.iclei.org/documentos/caderno-de-transicao/.

// CIRCULAR
El camino de desarrollo circular y los nuevos modelos de pro-
ducción y consumo construyen sociedades sostenibles que usan 
recursos reciclables, compartibles y reabastecedores para acabar 
con el modelo lineal de producción, consumo y descarte. Esta 
lógica permite que gobiernos locales y regionales piensen en el 
desarrollo bajo un prisma menos agresivo com los recursos  y 
más inteligente buscando: 
• Apoyo a economías locales productivas y no extractivas; 
• Viabilidad e intercambio de recursos; 
• Gestión sostenible de residuos; 

El proyecto SUGI-Nexus (en inglés, Understanding Innovative 
Initiatives for Governing Food, Water and Energy Nexus in Cities – 
IFWEN) pretende mejorar los conocimientos sobre gobierno urbano 
en los más diversos niveles, teniendo en consideración la creación 

Fruto de la colaboración entre ICLEI y la Fundación RUAF, la Red 
CityFood es una plataforma de aprendizaje y cooperación para el 
desarrollo de sistemas alimentarios urbano-regionales sostenibles 
y resilientes. Su enfoque está en la seguridad alimentaria para toda 
la población y en transformar el entendimiento social, comprome-
tiendo a los gobiernos locales en esta pauta.

SUGI NEXUS

CITYFOOD

de políticas públicas que garanticen una mayor integración entre 
los pilares alimentos, agua y energía. En el contexto brasileño, el 
proyecto analiza iniciativas de las ciudades de Florianópolis (SC) y 
São José dos Campos (SP).

En octubre del 2020, ICLEI América del Sur, en colaboración con el 
proyecto Alimentación Consciente Brasil, de Mercy for Animals, orga-
nizó el evento “Sistemas Alimentarios y Políticas Públicas: estrategias 
y alternativas para dietas sostenibles”.

Para promover la seguridad alimentaria y 
nutricional para toda la población, mejorar 
el sistema de subsistencia de productores 
urbanos y rurales, dar una mirada hacia 
las minorías y poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, promover empleos, reconocer 
los ecosistemas y los recursos naturales, 
además de la reducción de la emisión de 
gases en la perspectiva del cambio del clima, 
los gobiernos locales tienen que involucrarse 
con la pauta de alimentación”.

Larissa Heinisch, coordinadora de Biodiversidad de ICLEI América del Sur.

Ciudades participantes de la Red CityFood

BELO HORIZONTE 
(MG)

ROSÁRIO
(ARGENTINA)

RIO DE JANEIRO 
(RJ)

QUITO
(EQUADOR)

SÃO PAULO
(SP)

• Colaboraciones con empresas; 
• Estímulo al uso del poder adquisitivo para crear economías 

verdes;
• Costos ambientales y sociales de producción contabilizados 

en el precio de los bienes y servicios.

Dentro de las iniciativas de economía circular, la atención a la gestión 
de residuos es esencial para el desarrollo urbano sostenible. Para 
esto, es necesario implementar políticas que aborden la reducción 
de la producción de residuos y su recogida responsable, así como 
el almacenamiento, tratamiento y transporte, además de garantizar 
un destino adecuado a todos los residuos generados.

http://americadosul.iclei.org/documentos/caderno-de-transicao/
https://americadosul.iclei.org/documentos/caderno-de-transicao/
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DAR UNA MIRADA HACIA LAS MINORÍAS 
Y LAS POBLACIONES VULNERABLES

INVOLUCRAR A LOS GOBIERNOS 
LOCALES EN LA AGENDA ALIMENTARIA

PROMOVER PUESTOS DE TRABAJO

RECONOCER ECOSISTEMAS 
Y RECURSOS NATURALES

REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

// RESILIENTE

// EQUITATIVO Y CENTRADO EN LAS PERSONAS

El desarrollo resiliente es aquel que prima por la gran capacidad de 
adaptación a eventos adversos e imprevistos de los más diversos órde-
nes, ya sean ellos causados por cambios tecnológicos, ambientales, 
sociales o demográficos. La perspectiva de la resiliencia permite que 

A partir de la construcción de un Plan de Acción Climática y del 
Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades, la ciudad de Recife (PE) 
identificó como principales amenazas climáticas en su territo-
rio inundaciones, deslizamientos, olas de calor, enfermedades 
transmisibles, sequía meteorológica y aumento del nivel del mar.

La actuación de ICLEI junto a sus asociados mejora la capacidad 
de respuesta de los gobiernos subnacionales a estos eventos. 
Fue con este enfoque y con el apoyo de nuestra organización que 
Recife elaboró los objetivos y las metas enfocadas en resiliencia, 
buscando preparar la ciudad enfrentar tales amenazas. Ellos son:
• Fomento a la gestión integrada de recursos hídricos para la 

reducción de riesgos y desastres y garantía de la seguridad 

En octubre del 2020, durante el Evento Escuela de Resiliencia, ICLEI 
América del Sur firmó el Memorando de Entendimiento (MoU) con 
Resilient Cities Network, con la intención de acelerar el proceso 
de transición de las ciudades de la región. 

En esta misma dirección, también apoyamos la campaña Making 
Cities Resilient 2030, que defiende la necesidad de que las auto-
ridades gubernamentales locales reduzcan el riesgo y desarrollen 
la resiliencia urbana. MCR2030, de la cual somos copresidentes, es 

RECIFE, CIUDAD RESILIENTE

ACELERACIÓN Y TRANSICIÓN – CIUDADES RESILIENTES EN AMÉRICA DEL SUR Y EL CARIBE

MCR2030

hídrica;
• Recalificación urbana en áreas de riesgo climático;
• Promoción de la gestión sistémica de las áreas verdes;
• Enfrentamiento al aumento del nivel del mar;
• Elaboración de un plan de acción para la adaptación de sec-

tores estratégicos al cambio climático y estructuración de la 
gestión del conocimiento;

• Fortalecimiento del Programa de Educación para Sostenibilidad.

Para leer el Plan de Acción Climática 2020 de la ciudad de Recife:  
bit.ly/PlanodeAçãoClimáticaRecife.

Para esto, las dos organizaciones unieron sus potenciales de actu-
ación para la cooperación en la consolidación de ciudades más 
resilientes a choques agudos como desastres climáticos y problemas 
crónicos, vivienda de mala calidad o períodos de sequía continuos.

una colaboración global de actores con experiencia en resiliencia 
urbana, cambio climático y Agenda 2030. 

Por medio de la campaña, ofrecemos un guion de resiliencia para 
ciudades, con un conjunto de herramientas y orientaciones para 
mejorar la resiliencia local.

El desarrollo equitativo y centrado en las personas se preocupa con 
el apoyo a la vida humana. Asegura la promoción y el mantenimiento 
de comunidades urbanas más justas y viables, garantizando que 
la salud humana, la seguridad y el acceso a la alimentación, agua, 
energía y saneamiento básico sean prioridades de los gobiernos 
locales y regionales. 

El desarrollo equitativo y centrado en las personas es guiado por el 
respeto a la diversidad social, cultural e identitaria de aquellos y de 

MEJORAR EL SISTEMA DE MEDIOS DE 
VIDA DE LOS PRODUCTORES URBANOS  

Y RURALES

gobiernos locales y regionales creen estrategias para anticipar posibles 
riesgos e impactos, fortalezcan la capacidad adaptativa y garanticen la 
mejoría de sistemas esenciales, considerando también los derechos y 
necesidades de las partes vulnerables de la sociedad. 

NUESTROS PROYECTOS E INICIATIVAS

CITYFOOD

aquellas que componen las comunidades urbanas.

Invertimos en proyectos educacionales para que las nuevas generacio-
nes puedan crecer teniendo en consideración las cuestiones referentes 
a la sostenibilidad. Tales proyectos contemplan tanto la aplicación 
cotidiana de modos de vida, estándares de consumo, cuestiones de 
movilidad urbana y vivienda, como el desarrollo de sujetos capaces 
de influenciar prácticas que consideren la biodiversidad, el enfren-
tamiento a la crisis climática y la disminución de las desigualdades.

http://bit.ly/PlanodeAçãoClimáticaRecife
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El proyecto de acción y educación ambiental, desarrollado en 
colaboración con Plant-for-the-Planet, tiene el objetivo de com-
batir la crisis climática y fomentar la arborización urbana a partir 

Proporciona a estudiantes universitarios y a jóvenes investigadores 
experiencias profesionales calificadas en ICLEI en América del Sur 
y en los gobiernos locales asociados a nuestra Red. El programa 

La iniciativa viabiliza la participación de jóvenes universitarios 
en proyectos y programas desarrollados por gestores públicos, 
incentivando la investigación y la producción académica sobre 
cuestiones de interés de los gobiernos locales. La conexión entre 

En el 2020 realizamos el “Workshop de las Juventudes – Cons-
trucción del Plan Local de Acción Climática” en Recife (PE) y en 
Fortaleza (CE), con el apoyo de movimientos locales. El evento 
movilizó participantes de 15 a 30 años en la elaboración de los 
Planes Locales de Acción Climática, con la discusión en torno 

EMBAJADORES POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA

VOLUNTARIADO POR LA SOSTENIBILIDAD

INMERSIÓN ACADÉMICA

COMPROMISO DE LAS JUVENTUDES

de la plantación de árboles y de la formación para una educación 
ambiental, buscando la construcción de futuros liderazgos com-
prometidos con la agenda del desarrollo urbano sostenible.

tiene como asociados a SKEMA Business School, Campus B, NAVE 
- Núcleo de Altos Estudios en Voluntariado y Sostenibilidad, Le 
Forem y Youth Climate Leaders.

el universo técnico-científico de las universidades con la práctica 
dentro de los sectores de la administración pública les garantiza 
a los jóvenes la oportunidad de aprender empíricamente sobre la 
agenda de la sostenibilidad.

de la cuestión: “¿Qué es más importante destacar en el plan de 
acción para el clima en su ciudad?”. A partir del debate, los jóvenes 
definieron proposiciones que orientan directrices y acciones a ser 
integradas en el documento final del estudio, sujetas a la validación 
y adaptación después de revisión de ICLEI y de las ciudades.

NUESTRA RED 
CAPÍTULO 6

La Red ICLEI América del Sur reúne a más de 80 asociados en 
toda la región. Al integrar la Red, los gobiernos locales pasan a 
formar parte de un movimiento internacional en favor del desar-
rollo urbano sostenible.

Nuestros asociados tienen acceso a una curaduría específica y 
diversa, con informaciones, proyectos y capacitaciones sobre 
desarrollo sostenible, además de la posibilidad de participar acti-
vamente de los principales debates a nivel global sobre el tema 
y acceder a una serie de oportunidades para generar impactos 
positivos en sus territorios.

PROGRESIÓN  
DE LA RED

En los últimos cinco años
tuvimos un aumento del
37,5% en el número de 
asociados

BENEFICIOS 
DE LA ASOCIACIÓN

Integrar una red global de más de 2.500 
gobiernos locales. Conectarse con otros 
niveles de gobierno, organizaciones inter-
nacionales, instituciones financieras y para el 
fortalecimiento en en proyectos de innovación 
y acceso a captación de recursos.

Ofrecemos un conjunto de metodologías, 
herramientas y capacitaciones de apoyo 
técnico para auxiliar las iniciativas locales.

Todas nuestras acciones impulsan el cambio 
global que buscamos en nuestra misión. Los 
gobiernos asociados tienen la oportunidad 
de convertirse en referencias mundiales en 
desarrollo y sostenibilidad.

CONEXIONES DESTAQUEACCESO AL CONOCIMIENTO

51

81

2016 2020

// ASOCIADOS

37,5%
NUESTROS PROYECTOS E INICIATIVAS
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¿QUIERE FORMAR 
PARTE?

Entre en contacto con nuestro 
equipo
Brasil:  

membros_sams@iclei.org
Demás países:  

asociados-sams@iclei.org  

Tenga libre acceso a informaciones, datos 
y novedades para pautar su agenda en 
favor del desarrollo sostenible, además 
de ejemplos prácticos de experiencias de 
gobiernos que componen nuestra Red.

Nuestros asociados dirigen la agenda 
de la organización por medio de vota-
ciones, participando activamente de 
las deliberaciones en los órganos de 
gobierno de nuestra Red.

INFORMACIÓN COMPROMETIMIENTO

Nuestras acciones están agrupadas para garantizar el mejor desarrollo y aplicabilidad de nuestra agenda. Junto a los gobiernos 
locales, actuamos para identificar las necesidades y prioridades de cada región a partir de cuatro frentes de actuación:

Compliance Climático es una de nuestras iniciativas prioritarias, y 
busca sensibilizar y apoyar a la administración pública por medio de 
la realización de diagnósticos del territorio para la definición de 
metas y planificación de acciones para el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales como el Pacto Global de Alcaldes por el 
Clima y la Energía (GCoM) y el Acuerdo de París. Para esto, realizamos:

Apoyamos el desarrollo de acciones que buscan solucionar los 
problemas de las ciudades en el presente, alineándose con el 

Los servicios ecosistémicos apoyan a municipios y regiones 
metropolitanas a conocer más a fondo los potenciales de 
sus recursos naturales. Una estrategia importante para la 

El interés sobre sostenibilidad y participación ciudadana debe ser estimu-
lado en las nuevas generaciones desde la infancia. ICLEI ofrece progra-
mas y entrenamientos para la formación de niños y de los educadores 
que acompañan y supervisan sus jornadas en el ambiente escolar. En 
complemento, para formar liderazgos del futuro, ofrecemos programas 
de formación y capacitación de jóvenes para que ellos colaboren de 

COMPLIANCE CLIMÁTICO

BRASIL

ANUALIDADES - MODALIDADES DE ASOCIACIÓN

INNOVACIÓN POR LA SOSTENIBILIDAD

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

EDUCACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y JUVENTUDES

• Estructuración del Gobierno Climático; 
• Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero; 
• Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades Climáticas; 
• Plan Local de Acción Climática (PLAC); 
• Construcción de Normativa Climática.

identificación de las ventanas de oportunidad para el desarrollo 
basado en la naturaleza, que también resulta en la elaboración 
de mapas ilustrados de las regiones analizadas.

futuro. La aplicabilidad de la innovación está evidenciada en los 
proyectos ICLEI Innovation y EIE Action Fund, de Google.

manera concreta en la construcción de sus comunidades, generando 
un impacto global en la agenda de sostenibilidad.

 Promovemos la sensibilización y la capacitación de nuevas generaciones 
con relación a la agenda del desarrollo urbano sostenible por medio 
del diálogo con instituciones educacionales diversas, así como otros 
espacios de formación.

// CASOS

CURITIBA (PR) |PORTO ALEGRE (RS)

Colaboración entre gobiernos locales y orga-
nizaciones de la Sociedad Civil en la Acción 
Climática local

Las capitales de los estados de Paraná y 
Río Grande do Sul siguen implementando 
sus proyectos de mitigación del cambio del 
clima con el involucramiento de actores 
locales y con el apoyo de Action Fund Brazil, 
colaboración entre ICLEI América del Sur y 
Google.org.

SALVADOR (BA)

Por una ciudad verde y de bajo carbono

La ciudad lanzó el Plan Municipal de Adap-
tación y Mitigación al Cambio Climático 
(PMAMC), para reforzar el compromiso de 
atender las medidas previstas en el Acuerdo 
de París y en el Pacto Global de Alcaldes 
por el Clima y la Energía (GCoM). Destacó 
la fuerte participación popular, con más de 
400 contribuciones de parte de la sociedad 
civil. bit.ly/PMAMC-Salvador.

FORTALEZA (CE)

Enfrentamiento de la crisis climática consi-
derando las desigualdades

El lanzamiento del PLAC de Fortaleza (CE), 
hecho en colaboración con ICLEI, posibilitó 
que el enfrentamiento a la crisis climática 
entrase a la agenda de la gestión pública de la 
ciudad, de manera práctica y simple. Nuestra 
actuación garantizó que la planificación de las 
acciones también incorporase la cuestión de 
las desigualdades y de las vulnerabilidades. 
Hubo gran participación de la sociedad civil 
durante la elaboración del PLAC, reafirmando 
que es posible hacer política pública compar-
tiendo responsabilidades con los ciudadanos. 
bit.ly/PlanodeAçãoLocal-Fortaleza.

MUNICIPIOS Y AUTORIDADES LOCALES

INSTITUCIONES ASOCIADAS

POBLACIÓN

0 a 200.000 $ 1.125,00

200.001 a 500.000 $ 1.350,00

500.001  a 1.000.000 $ 1.687,50

1.000.001 a 2.000.000 $ 2.250,00

2.000.001 a 4.000.000 $ 4.500,00

Encima de 4.000.000 $ 6.750,00

$ 6.750,00

$ 788,00

Asociaciones de gobiernos nacionales
Ubicaciones, universidades, consorcios

Organizaciones no gubernamentales
y organizaciones sin fines de lucro

VALORES BASE

CUOTAS ANUALES PARA MIEMBROS
COMPLETO - GOBIERNOS LOCALES USD

http://bit.ly/PMAMC-Salvador
http://bit.ly/PlanodeAçãoLocal-Fortaleza
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RÍO DE JANEIRO (RJ) 

La ciudad en defensa de la flora brasileña

En la Coordinación Nacional del Fórum CB27, 
espacio de diálogo y articulación entre las 
Secretarías de Medio Ambiente de las capi-
tales brasileñas, la ciudad de Río de Janeiro 
lanzó el proyecto Bandera Verde, una red de 
intercambio de semillas de especies ame-
nazadas, garantizando la conservación de 
la flora brasileña en riesgo de extinción y 
proponiendo su uso sostenible.

SAN PABLO (SP)

Programa de Aceleración del área de Pro-
tección Ambiental

Desarrollado en el contexto del Proyecto 
Áreas Protegidas Locales, el Programa de 
Aceleración fue pilotado en el área de Pro-
tección Ambiental Capivari-Monos. El ciclo 
de aceleración ocurrió entre septiembre 
y octubre y contó con la participación de 
los gestores de APA y de otras Unidades 
de Conservación municipales, servidores 
públicos de la Secretaría Municipal del Verde 
y Medio Ambiente (SVMA) y de otras secre-
tarías del municipio, sociedad civil y diversos 
actores relevantes.

SANTA FE

Logística Urbana Sostenible

La ciudad realizó un proceso participativo, 
que resultó en la elaboración de un Plan 
de Acción de Logística Urbana para reducir 
las emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero provenientes del sector de logística 
de cargas.

TÓPAGA Y ENVIGADO

Proyectos de bajo carbono para la trans-
formación local

Por medio del proyecto Urban-LEDS II, las 
ciudades colombianas fueron escogidas como 
pilotos de LEDS Lab, laboratorio que mejora 
la capacidad de los gobiernos locales en la 
elaboración de proyectos climáticos financia-
bles, considerando los aspectos de mitiga-
ción y adaptación al cambio climático. bit.ly/
Relatório-Tópaga.

SOROCABA (SP) y BETIM (MG)

Planificación urbana sostenible

Las dos ciudades publicaron sus estudios 
de riesgo y vulnerabilidad climática, propo-
niendo una planificación urbana sostenible 
por medio de políticas públicas que contri-
buyan para la implementación de un plan de 
acción climática efectivo en sus territorios. 
bit.ly/AnalisedeRiscoSorocaba.

BELO HORIZONTE (MG)  
| RECIFE (PE)

Iniciativa de eficiencia energética 

Por medio del proyecto Urban-LEDS II, las 
ciudades brasileñas fueron escogidas por 
proyectos que prevén la evaluación del 
consumo energético y la identificación de 
oportunidades de mejoría de la eficiencia 
energética y de generación de energía solar 
fotovoltaica en las edificaciones públicas 
municipales. La iniciativa forma parte de 
LEDS Lab, laboratorio que mejora la capa-
cidad de los gobiernos locales en la elabo-
ración de proyectos climáticos financiables, 
considerando los aspectos de mitigación y 
adaptación al cambio del clima. 

AVELLANEDA

Proyecto de implementación de energías 
renovables

Para la realización de la transición energé-
tica sostenible, la ciudad fue seleccionada 
como piloto de las actividades de fomento 
de abastecimiento energético renovable 
por medio del proyecto 100% Energías 
Renovables (100% RE): Guion para Ciudades 
y Regiones.

CANOAS (RS) y CONTAGEM (MG)

Mapeo de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero

Las ciudades concluyeron sus inventarios de 
Emisiones de GEI, acción de suma importan-
cia para el fortalecimiento de una agenda 
de enfrentamiento a la crisis climática.  
bit.ly/InventárioContagem.

SERRA TALHADA (PE)

Elaboración de inventario de emisiones  
de GEI

Localizada en la región del sertón per-
nambucano, la ciudad está fortaleciendo 
su jornada rumbo al desarrollo urbano 
sostenible. Al firmar el compromiso con el 
Pacto Global de Prefectos por el Clima y la 
Energía, en el 2018, la ciudad participó de 
capacitaciones ofrecidas por ICLEI sobre 
Inventario de Emisiones de Gases del Efecto 
Invernadero (GEI) y Plan de Acción Climá-
tica, que resultaron en la elaboración del 
Inventario de GEI del municipio, lanzado 
en diciembre del 2020.

ARGENTINA COLOMBIA

VISIBILIDAD  
Y POSICIONAMIENTO

CAPÍTULO 7

A lo largo del 2020, ICLEI América del Sur promovió acciones que 
aumentaron la visibilidad de la organización, posicionando a la 
marca para el crecimiento y ampliando el alcance de las pautas 

// COMUNICACIÓN
REDES SOCIALES

+ DE 6.400 
SEGUIDORES

+ 51,32 % 
COMPARADO CON EL AÑO 

ANTERIOR

+ DE 1.700 
SEGUIDORES

+ 41,1 % 
COMPARADO CON EL AÑO 

ANTERIOR

En el 2020, creamos  
nuestro perfil en 

QUE YA CUENTA CON 

+ DE 7 MIL 
SEGUIDORES

Para seguirnos, visite:
http://bit.ly/ICLEInoLinkedIn

en las redes sociales y en la prensa. Durante el período de la 
pandemia de Covid-19, nuestra participación en plataformas de 
comunicación digital online fue muy representativa.

En el 2020, rediseñamos 
nuestro sitio web, donde 
es posible seguir los 
principales acontecimientos 
de nuestra Red, así como 
nuestras publicaciones. Para 
verlo, visite: 

americadosul.iclei.org

¡NOVEDAD!

http://bit.ly/Relatório-Tópaga
http://bit.ly/Relatório-Tópaga
http://bit.ly/AnalisedeRiscoSorocaba
http://bit.ly/InventárioContagem
 http://bit.ly/ICLEInoLinkedIn 
http://americadosul.iclei.org
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PRENSA

// SENSIBILIZACIÓN

// CAPACITACIÓN

295
MENCIONES 
EN LA 
PRENSA
EN 2020

+ PARTICIPACIONES 
en entrevistas y podcasts para su difusión
de la agenda de desarrollo urbano sostenible

Fundamentados en los principios de la cooperación, de la solidaridad y de la resiliencia ante los desafíos que la pandemia de Covid-
19 le presentó al mundo, lanzamos una serie de nuevas acciones para contribuir con las tomas de decisión de los gobiernos locales.

En abril, lanzamos la serie de webinars ICLEI Covid-19, con enfoque 
en acciones pautadas en la (re)construcción de un futuro más 
sostenible para nuestras ciudades a partir de la crisis sanitaria. 

Las sesiones fueron transmitidas por Youtube y trataron sobre 
los siguientes temas:

Sesión 1 - Relaciones entre las crisis Covid-19, climática  
y de la naturaleza
Con la participación de Carlos Nobre, presidente del Panel Brasileño 
de Cambio del Clima, y de João Resch, Secretario de Sostenibilidad, 

En el mes de junio, realizamos un curso gratuito sobre Educación 
Climática dirigido a educadores, con el objetivo de despertar la 
consciencia de su papel social como agentes multiplicadores 
de la agenda de la acción climática en las aulas de las ciudades 
brasileñas.

En el 2020, realizamos la Capacitación sobre Inventarios Munici-
pales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Durante el 
entrenamiento, ofrecimos conocimiento introductorio y materiales 
de apoyo para auxiliar a los gobiernos locales en la elaboración 
de sus inventarios.

En nuestras redes sociales, lanzamos #RadarICLEICovid19, una 
curaduría de oportunidades que, hasta entonces, eran ofrecidas 
solamente a nuestros asociados, con referencias e informaciones 
nacionales e internacionales para inspirar y apoyar a gestores 
locales.

WEBINARS

CURSO EDUCACIÓN CLIMÁTICA PARA EDUCADORES

CAPACITACIÓN ONLINE

RADAR ICLEI COVID-19

Innovación y Resiliencia de la Prefectura de Salvador (BA).  /youtube.
com/watch?v=43px_sjwJzU.

Sesión 2 - Mundo postpandemia: ¿qué sociedad queremos 
reconstruir al salir de la crisis?
Con la participación de Germano Bremm, secretario del Medio 
Ambiente y de Sostenibilidad de la Prefectura de Porto Alegre 
(RS), y Rogério Studart, representante de la iniciativa New Climate 
Economy.  /youtube.com/watch?v=FImiIiiHtRA&feature=youtu.be.

Realizado en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer 
y Plant-For-The-Planet, el mini curso fue transmitido online 
por Youtube. La formación tuvo una carga horaria aproximada 
de 15 horas y le ofreció a los participantes informaciones y 
conocimientos generales interdisciplinarios, basados en datos 
científicos sobre la crisis climática. En total, el curso tuvo más 
de 1.800 accesos.

Otra formación realizada fue la Capacitación para la elaboración 
de Plan de Acción Climática, ofrecida para signatarios del GCoM e 
integrantes de nuestra Red. Por medio de ella, las ciudades pudieron 
elaborar estrategias de desarrollo resiliente y de bajo carbono en sus 
territorios, evaluando programas, legislaciones y proyectos alineados 
a la visión y a las prioridades del gobierno para el establecimiento de 
metas de reducción de GEI.

Las publicaciones alcanzaron cerca de 40 mil personas y pueden ser 
accedidas en nuestra página de Linkedin. bit.ly/radarICLEICOVID.

// COMUNICACIÓN

http:///youtube.com/watch?v=43px_sjwJzU
http:///youtube.com/watch?v=43px_sjwJzU
http:///youtube.com/watch?v=FImiIiiHtRA&feature=youtu.be
http://bit.ly/radarICLEICOVID
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Somos un equipo compuesto por especialistas, enfocados en garantizar el acceso al conocimiento, colaboraciones y capacitaciones 
relacionadas a la sostenibilidad urbana. Guiados por la cooperación, por la resiliencia y por la colectividad, todos los colaboradores 
y colaboradoras de ICLEI buscan trabajar para la construcción eficaz de nuevos proyectos, ampliando el potencial de actuación de 
nuestra Red en la transformación del desarrollo global.

CAPÍTULO 8

COLABORADORES 
Y ASOCIADOS

Alessandra Soares Rosa
Ana Vitória Wernke
Anna Del Mar
Bárbara Bacellar Rodrigues De Godoy
Beatriz Barros Aydos
Betriz Tsunouchi Pagy
Belen Gonzalez Nunez                                                  
Bianca Cantoni Coutinho
Bruno Santana Dos Reis
Camila Pavão Chabar
Camila Silva De Oliveira                                          
Cynthia Rita De Paula Ponce
Danilo Abrahão Mekari
Diana Diniz Pordeus
Diogo Meneses Costa
Felipe Guimarães Gaudereto
Fernanda Kalena Levy

En el 2020, ante el escenario de la pandemia de Covid-19, adoptamos 
todos los protocolos y recomendaciones establecidas por la Alcaldía  
Municipal de San Pablo, por el Gobierno del Estado de San Pablo y por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar la salud 
y seguridad de nuestro equipo. Durante el período de medidas más 
restrictivas, aplicamos la modalidad de trabajo remoto y ofrecimos 
subsidio para costos con Internet y telefonía.

Las actividades presenciales fueron retomadas solamente después 
de la liberación de los órganos reguladores y todas las medidas pre-
ventivas fueron respetadas, como la ocupación máxima de 30% de la 
oficina. Ofrecimos también ayuda de costo para el uso de transportes 
individuales (aplicaciones de transporte o taxi) para minimizar el riesgo 
de contaminación en el transporte público. Colocamos protecciones 
con chapas de acrílico entre las estaciones de trabajo, alfombras 
desinfectantes, gel de alcohol, termómetro y máscaras de protección.

Flavia Bellaguarda De Castro Chuery
Flávia Regina Marques Castelhano
Flavia Speyer Carlos
Giovana Costa De Figueiredo
Gisela Débora Guzman                                                
Guilherme Evaristo Rodrigues Macieira
Gustavo Lopes Marangon
Gustavo Oliveira Da Silva Santos
Igor Reis Albuquerque 
Iris Moura Esteves Coluna
Jamile Soares Da Silva       
Jessica Alberto Dos Santos
João Henrique Garcia Da Silva Leme                                
João Pedro Soares Ferreira
Julia Santos Gontzos
Karla Regina De Queiroz Rogel Badan
Larissa Maia Vicente De Lima

// DESARROLLO DE 
CARRERA

// SALUD  
Y SEGURIDAD

Larissa Miranda Heinisch
Leandro Castro Goncalves
Lucas De Carvalho Turmena
Marília Israel De Azevedo Borges
Marina Jardim Dos Santos Lopes
Paula Cayone Leite
Reynaldo Lirio De Mello Neto
Rodrigo De Oliveira Perpetuo 
Rodrigo De Souza Corradi
Sandrine Giancristofaro Gouvea
Sofia Falcão Golia
Sophia Bujnicki Neves Picarelli
Thayna Shervis
Tomas Marques De Hollanda Collier
Victor Biaggi Ferraz
Vitoria Domingos Guimarães De Campos
Vitoria Vivian De Barros Da Silva

La política de desarrollo de carrera de ICLEI América del Sur 
está basada en evaluaciones de desempeño realizadas al final de 
cada semestre, o sea, dos veces al año, para seguir la trayectoria 
individual con relación a las metas establecidas.

Al inicio de cada año, el Comité de RR.HH., compuesto por los 
liderazgos internos, evalúa todas las áreas con relación a los movi-
mientos posibles, también considerando el presupuesto anual. 

Además de esto, antes de publicarlas, todas las nuevas oportuni-
dades de trabajo de la organización son abiertas internamente, 
práctica que refuerza la valorización de aquellos que ya compo-
nen el equipo de ICLEI y le permite a nuestros colaboradores la 
construcción de un plan de carrera que contempla el movimiento 
entre áreas.
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Número de empleados 
de Red ICLEI América del Sur

En los últimos cuatro años, 
nuestro equipo tuvo un 
crecimiento de + de 300%

// NUESTRO EQUIPO

+300%

Voluntarios: Laurent Bernard, Luara Mayer, Lucas Kürten e Paula Macedo.
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// ASOCIADOS
SOCIOS INSTITUCIONALES

PROGRAMAS Y PROYECTOS

FOROS Y COALIZACIONES
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// FONTE DE INGRESOS (R$)
ENTRADA/INGRESOS

COSTOS/GASTOS

CONTRIBUCIÓN ASOCIATIVAS

COSTO DE PROYECTOS

RECURSOS DE PROYECTOS

GASTOS OPERATIVOS

ADMINISTRATIVAS

COSTO PERSONAL

OTRAS FUENTES

Total

Total

SUPERÁVIT

334.858,50

-3.348.062,65

8.070.623,44

-437.304,84

667.515,34

-4.647.569,16

89.899,10

8.432.936,65

9.162.896,38

729.959,73*

// CRÉDITOS
COORDINACIÓN ICLEI América do Sul

ELABORACIÓN Y CONCEPCIÓN Fernanda Kalena
Paula Cayone Leite
Rodrigo Perpétuo
Ricca Sustentabilidade

COLABORACIÓN Anna del Mar
Armelle Cibaka
Camila Chabar 
Fernanda Kalena
Giovana Bianchi 
Igor Reis Albuquerque    
Larissa Heinisch 
Maria Julia Reyna
Mónica Santa
Rodrigo Perpétuo
Rodrigo Corradi
Sophia Picarelli 

REVISIÓN GENERAL Armelle Cibaka
Braúlio Diaz 
Camila Chabar 
Flávia Castelhano
Giovana Bianchi 
Fernanda Kalena
Gisela Guzman 
Igor Reis Albuquerque    
Mariana Nicoletti 
Paula Cayone Leite
Rodrigo Perpétuo
Rodrigo Corradi
Sophia Picarelli
Ricca Sustentabilidade

PROYECTO EDITORIAL Y REDACCIÓN Ricca Sustentabilidade

DISEÑO GRÁFICO

PHOTOS

Camila Bachichi

Nathalia Segat
Vinicius Low
Milo Miloezger 
Glauber Sampaio

R E L AT Ó R I O  D E  AT I V I D A D E S  2 0 2 0 6 1

ANEXOS

// BALANCE 
FINANCIERO

R E L AT Ó R I O  D E  A T I V I D A D E S  2 0 2 06 0

* Como ICLEI América do Sul es una organización 
sin fines de lucro, la aplicación de este recurso está 
destinada al mantenimiento de un fondo de reserva, 
el desarrollo de la fuerza laboral y la mejora de la infra-
estructura y las condiciones de trabajo.
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