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ICLEI es la principal red mundial de ciudades y gobiernos locales dedicados al

desarrollo sostenible. Congrega en su red más de 1.500 ciudades de tamaños

pequeños, medianos y grandes, metropolitana y estados en 86 países.

Su misión es construir y servir a un movimiento mundial de gobiernos locales para

lograr mejoras tangibles en la sostenibilidad global a través de acciones acumulativas.

ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad

En América del Sur, reúne a más de 50 Miembros entre ciudades e

gobiernos locales, en 8 países, que representa más de 100 millones de

personas.



Guiado por la premisa básica de que las 

iniciativas diseñadas y dirigidas localmente

pueden proporcionar una manera eficaz y 

económica para alcanzar los objetivos de 

sostenibilidad local, nacional y global.



ICLEI proporciona oportunidades de apoyo 

técnico, entrenamientos e información para 

la creación de capacidades, el intercambio

de conocimiento y el apoyo a los gobiernos

locales para la implementación del 

desarrollo sostenible a nivel local.



Agendas Globales ICLEI (Plán de Seoul – 2015-2021)



Principales

Proyectos

en Curso

1. InteractBio &

2. Áreas Protegidas 

Locais

Brasil, Colômbia Brasil

América del Sur1. (Brasil, Tanzânia, India) e 
2. (Brasil,Colômbia, Peru e Bolívia)



2016 - Nueva 
Agenda Urbana

2010 - Metas de 
Aichi para la 

Biodiversidad

2015 - Marco de Sendai 
para Reducción de 
Riesgos y Desastres

2015 - Agenda 
2030 y los 

Objetivos de 
Desarollo 
Sostenible

2015 - Acuerdo 
de París sobre 

Câmbio 
Climático

2015 - Financiación para el 
Desenvolvimento

Marcos Globales de Sustentabilidad que dialogam con las ciudades



Acción Local  

por el Clima

Crédito: Gerardo Pesantez/World Bank/CCBYNCSA



Realización: ICLEI -Gobiernos 

Locales por la Sustentabilidad y 

Programa Ciudades Sustentables

Apoyo: Fundación Konrad 

Adenauer

Elaborada en lenguaje clara y

accesible, la Guía de Acción Local por

ele Clima pretende ayudar al gestor en la

producción y/o revisión de su estrategia

para enfrentar el cambio del clima.

Es una hoja de ruta práctica para

estimular la acción concreta del poder

público municipal en ese emprendimiento

climático, con el fin de reducir los

impactos negativos manifestados con

gran intensidad en las ciudades, y

generar oportunidades de crecimiento y

desarrollo sostenible.

La Guía



A lo largo de los capítulos se presentan conceptos esenciales de la ciencia

sobre el cambio climático y sus impactos directos en las ciudades; un paso

por paso para que el gestor elabore la estrategia del municipio; consejos para

ponerla en práctica; ejemplos exitosos de ciudades brasileñas que pueden

servir de inspiración; y una lista de publicaciones y sitios útiles sobre el tema.

La Guía de Acción Local por el Clima también presenta importantes

metodologías y conocimientos ofrecidos por organizaciones reconocidas en el

área, tales como ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y el

Programa Ciudades Sustentables. El "paso por paso" presentado en el

capítulo 2 es basado en la metodología GCC -

GreenClimateCities desarrollada por el ICLEI.

La Guía



¿CUÁL ES EL PANORAMA 

DE AMÉRICA LATINA?



Autos arrastrados por aluviones, barrios sumergidos tras pocas horas de lluvia

y suelos de reservatorios agrietados por la sequía ya demuestran los impactos

del cambio del clima.

En las ciudades se concentran esos efectos y los mayores daños una vez que

en las mismas está más de la mitad de la población mundial y de las

actividades económicas y se produce el 85% del Producto Interior Bruto (PIB)

del planeta.

Amenazas climáticas y riesgos







Principal objetivo: Apoyar 

la transición al desarrollo 

urbano de bajo carbono en 

ciudades en países de 

economía

Duración: 2012 - 2016

Cooperación Internacional 

con el apoyo de la Unión 

Europea

cidades modelo

cidades satélite

Fortaleza Recife

Sorocaba

Curitiba
Rio de 

Janeiro
Belo Horizonte

Betim Porto Alegre

Fonte de imagens: Wikimedia Commons



• Metodología 

GreenClimateCities 

(GCC)

• Hoje de ruta prática

• 3 etapas y 9 pasos

• Testada y aplicada en 

ciudades brasileñas, 

pero abordaje es 

universal y aplicable en 

América Latina.

La Metodología GCC



1.1 Asuma el compromiso con la

agenda climática;

1.2 Movilice y capacite a los

departamentos municipales

estratégicos y cree un grupo de

trabajo;

1.3 Identifique e involucre a los

públicos locales relevantes para la

agenda de clima

Paso 1 - Compromisso y 

movilización

2.1 Analice el contexto legal - nível

estadual, nacional e internacional;

2.2 Evalúe los planes y políticas

municipales con el objetivo de

identificar sinergias y conflictos con

la agenda de clima;

2.3 Analice sus fortalezas y

debilidades para ejecutar el

proceso.

Paso 2 - Investigación y 

análises



3.1. Elabore el inventario de gases

GEI y el análisis de vulnerabilidad;

3.2 Analice y haga proyecciones;

3.3 Elabore informes-síntesis de la

línea de base para la mitigación y la

adaptación.

Paso 3 - Definición de la 

línea de base

CURITIBA: Estrategia 

incrementa conceptos ya 

adotados en la gestión 

municipal 



5.1 Describa en detalle los

programas y proyectos ;

5.2 Teste y demuestre con

proyectos-piloto algunas de las

acciones prioritarias de la estrategia.

5.3 Seleccione el modelo de

financiación y consiga recursos para

los proyectos.

Paso 5 - Descripción en 

detalle y financiación

4.1 Defina una estrategia y

establezca una visión de desarrollo

urbano y prioridades;

4.2. Identifique instrumentos,

programas, proyectos y acciones;

4.3 Defina prioridades y metas,

escriba una minuta y haga

aprobarse la ley por el

Ayuntamiento.

Paso 4 - Desarollo de la 

estrategia



FORTALEZA: Ahorro y 

más calidad de vida para 

la ciudad

6.1 Desarrolle políticas y

reglamentos facilitadores, incluso

desde el punto de vista financiero;

6.2 Ejecute los programas y

proyectos en alianza;

6.3 Monitoree y divulgue cada

proyecto o programa de la

estrategia siguiendo incluso los

criterios del financiador.

Paso 6 - Ejecución y 

Monitoreo



8.1 Renueve y actualice datos,
reanalice evaluaciones y análisis
previos del gobierno local y sus
contextos;

8.2 Evalúe la estrategia para
verificar qué salió bien y qué hay que
ajustar o sustituir para garantizar
que la ciudad está en el camino
correcto

8.3 Actualice el plan de acción
regularmente, detallando medidas
para superar barreras y multiplicar
los impactos de los proyectos
exitosos

Paso 8 - Revisión y 

perfeccionamento

Paso 7 - Integración y 

colaboración

7.1 Colabore e intégrese horizontalmente

con municipios, consorcios

intermunicipales y comunidades vecinas;

7.2 Colabore e intégrese verticalmente

con otros niveles de gobierno para

fortalecer la capacidad de implantación

de la estrategia y para alinearse y sumar

esfuerzos a las políticas estaduales y

federal;

7.3 Conéctese con ciudades por todo el

mundo por medio de la participación en

compromisos y campañas globales,

asociación a redes, entidades y grupos

de trabajo temáticos en los ámbitos

regional, nacional e internacional.



RECIFE: Comité para el 

Desarollo de Bajas 

Emisiones

Paso 9 - Difusión de la 

agenda e inspiración

9.1 Divulgue las victorias, promueva la

causa climática y haga más visibles las

acciones y los líderes de su ciudad;

9.2 Demuestre, inspire y obtenga

reconocimiento en ámbito nacional e

internacional fortaleciendo la

sustentabilidad como una prioridad para

líderes locales ;

9.3 Promueva globalmente la causa de la

acción local, pues su ciudad ahora

cuenta con la experiencia y el

conocimiento sobre cómo integrar

procesos, procedimientos e instituciones

al desarrollo urbano de bajo carbono y a

la creación de resiliencia.



• Universidades e institutos de

investigación

• Asociaciones de vecinos o

ONGs locales

• ONGs y redes internacionales

• Agencias e instituciones

financieras internacionales

• Sector privado

• Municipios vecinos

• Habitantes de la ciudad

A la Hora de la Prática: Aliados

Crédito: Dominic Chavez/World Bank/CCBYNCSA



HERRAMIENTAS ICLEI



ICLEI América del Sur

iclei-sams@iclei.org 

Fone: (11)  5084-3082

¡Muchas gracias!


