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¿Qué es ICLEI?  

● Fundado en 1990 en la sede de Naciones 

Unidas en Nueva York como el International 

Council for Local Environmnental Initiatives. 

● Introdujo la Agenda Local 21 en 1992 y 

continúa su diseminación e implementación 

alrededor del mundo. 

● En 2003 se convirtió en ICLEI-Gobiernos 

Locales por la Sustentabilidad 

● Asociación internacional de gobiernos locales  

dedicados al desarrollo sustentable. 

● Un movimiento de ciudades que impulsa 

proyectos, programas y campañas por la 

sustentabilidad. 
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Red global de gobiernos locales 

+1000 gobiernos locales  

miembros en 86 países 

 

• Secretariado Mundial (Bonn, Alemania)   

 

 

• Secretariados por Región:  

     -México, Centroamérica y el Caribe  

     -Sudamérica 

     -Europa 

     -África 

     -Este de Asia 

     -Sur de Asia 

     -Sureste de Asia  

     -Oceanía  

 

• Oficinas: Canadá, Estados Unidos,  

Bruselas, Japón y Corea del Sur 
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¿Cómo colaboramos con los gobiernos locales? 
 

1. Asociación de gobiernos locales 

2. Programas y Proyectos financiados por 

organismos internacionales 

3. Productos y Servicios Específicos a la 

medida 

4. Eventos en la Región  

5. Premio ICLEI  



 2016 www.iclei.org.mx 

Agendas globales de ICLEI  

 
10 Agendas que 

representan áreas 
prioritarias de acción 

hacia la 
sustentabilidad 

urbana 
 
 

Ciudad 
biodiversa 

 

 
Economía 

local y 
compras 

sustentables 

 

Ciudad 
Ecomóvil 

 

 
Ciudad 

productiva y 
eficiente en 

el uso de 
recursos 

 

Ciudad 
resiliente 

  
Cooperación 

entre 
ciudades y 
regiones 

 

Ciudad 
inteligente 

 
 

Ciudad 
sustentable 

 

Ciudad baja 
en carbono 

 

 
Comunidades 

felices, 
saludables e 
incluyentes  
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Iniciativas y participación internacional 

de los gobiernos locales 



• Lanzado en septiembre 2014 durante la Cumbre Climática de las Naciones Unidas por el Secretario General 

de la ONU, Ban Ki-moon, y su Enviado Especial para Ciudades y Cambio Climático, Michael R. Bloomberg. 

 

• Es un acuerdo entre las redes de ciudades y sus miembros a nivel global, comprometidos  a actuar ante el 

cambio climático. 

Las ciudades reportan información: 

• Inventarios de GEI 

• Riesgos climáticos 

• Metas voluntarias 

• Acciones que llevarán a cabo 
 

 

Cientos de ciudades se comprometieron en la CoP21 en diciembre del año 

pasado, mostrando a las naciones que los gobiernos locales son 

aliados estratégicos en las soluciones climáticas globales. 
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Compact of Mayors 

www.compactofmayors.org 
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Programa de Eficiencia Energética Municipal 



 

 

Desarrollar un programa estructurado y orientado a la 

implementación de gestión de la energía para brindarles a los 

municipios un mejor entendimiento sobre sus responsabilidades y 

oportunidades en la eficiencia energética, apoyándolos para 

tomar un papel proactivo en la identificación e implementación 

de medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia de su 

consumo energético. 
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Objetivo general  



Consumo eléctrico y de combustibles en el municipio: 
 

• Alumbrado público 

• Bombeo de agua 

• Edificios públicos 

• Transporte 
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Sectores 



Plataforma de Gestión de Energía Municipal 

• Listado de material disponible en eficiencia energética 

• Sitio web 

 

Comités de Eficiencia Energética Municipal y Consejos Ejecutivos  

• Términos de Referencia 

• Cartas comités 

 

Programa de Eficiencia Energética Municipal 

• Esquema del programa  

• Herramienta 

 

Capacitaciones 

• Inducción dirigida al promotor y líder del proyecto 

• Inducción dirigida a los integrantes del Comité 

• Uso de la herramienta 

• Taller presencial 

• Webinars temáticos disponibles  

• Webinars “en vivo” provistos por la Conuee 

• Webinar “en vivo” provisto por Banobras sobre financiamiento 

 

Documentación de Resultados 

• Plan/Programa de Eficiencia Energética Municipal 

 2016 www.iclei.org.mx 

Implementación del PEEMUN  
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Municipios participantes  
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Cartas compromiso  

Aguascalientes 

Centro 

Chihuahua 

Cuernavaca 

Palizada 

Poza Rica 
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Cartas compromiso  

Puebla 

Saltillo  

San Andrés Tuxtla  

Toluca  
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Plataforma de Gestión de Energía 

Municipal 

• Material disponible en línea 

• Foro de intercambio de experiencias  

• Sitio web http://peem.iclei.org.mx/index.php  

http://peem.iclei.org.mx/index.php
http://peem.iclei.org.mx/index.php
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Comités de Eficiencia Energética 

Municipal y Consejos Ejecutivos 

  

• Términos de Referencia 
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Comités de Eficiencia Energética 

Municipal y Consejos Ejecutivos 

  
• Comités aprobados 
 

Palizada 
 

Poza Rica 
 

Toluca 
 

San Andrés 

Tuxtla 
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Programa de Eficiencia Energética 

Municipal 

  
• Esquema del programa  
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Programa de Eficiencia Energética 

Municipal 

  
• Herramienta para el establecimiento de la línea base  
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Capacitaciones 

  • Inducción dirigida al promotor y líder del proyecto: En 
total 7 videoconferencias que se llevaron a cabo entre el 23 y 
el 29 de octubre de 2015. 

• Inducción dirigida a los integrantes del Comité: En total 9 videoconferencias entre 5 
noviembre y el 20 de noviembre +  1 que se realizó el 21 de diciembre. 
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Capacitaciones 

  
• Uso de la herramienta: En total 4 videoconferencias que  

se realizaron los días 5,6, 10 y 17 de noviembre. 
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Capacitaciones 

  • Talleres presenciales 

Se abarcaron los temas de: 

• Funcionamiento del Comité 

• Establecimiento de la Misión, Visión y Objetivos del Programa para el municipio. 

• Revisión del trabajo con la herramienta para el establecimiento de la línea base. 

• Identificación preliminar de acciones y proyectos. 

• Presupuesto municipal y financiamiento. 



 2016 www.iclei.org.mx 

Capacitaciones 

  • Talleres presenciales: 
Se llevaron a cabo talleres presenciales en: Centro, San Andrés 
Tuxtla, Aguascalientes, Poza Rica, Puebla, Cuernavaca y  Saltillo. 
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Capacitaciones 

  
• Links a los webinars ya grabados de la Conuee 
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Capacitaciones 

  
• Dos webinars “en vivo” impartidos por expertos de la 

Conuee 

https://youtu.be/EVeoDjwSHxc https://youtu.be/vkLgR5MUsbc 

Generación distribuida, una alternativa eficiente y 

confiable para satisfacer la demanda energética 
Eficiencia energética en edificios de oficinas 

https://youtu.be/EVeoDjwSHxc
https://youtu.be/vkLgR5MUsbc
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Capacitaciones 

  
• Webinar “en vivo” impartido por personal de 

Banobras sobre financiamiento 

https://youtu.be/mXix7CxW8VE 
 

https://youtu.be/mXix7CxW8VE
https://youtu.be/mXix7CxW8VE
https://youtu.be/mXix7CxW8VE
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Documentación de resultados 

  
• Plan/Programa de Eficiencia Energética Municipal 

del H. Ayuntamiento de… 
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¡ Gracias ! 

www.iclei.org.mx 

 

www.iclei.org  
 

http://www.iclei.org.mx/
http://www.iclei.org/

