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¿Quiénes somos? 

ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad es una organización 

internacional, no gubernamental y no lucrativa 

 

● Agencia internacional para los Gobiernos Locales, a través de capacitación, 

asistencia técnica y asesoría, en el diseño e implementación de programas de 

desarrollo sustentable. 

 

● ICLEI fue fundada en 1990 en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York, es  

observadora oficial de las Convenciones del sistema de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, Diversidad Biológica y de Lucha contra la Desertificación. 

 

● Misión: construir y dar apoyo a un movimiento mundial para lograr mejoras 

tangibles en las condiciones ambientales locales; así como generar condiciones 

para el desarrollo sustentable global, a través de acciones locales acumulativas.   
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Presencia 



© ICLEI 2015 

 

 

www.iclei.org.mx 

Actualmente, ICLEI se encuentra en 86 países, con más de 1,300 socios,  

representando a más de 800 millones de personas. 

 

El Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe trabaja con más de 500 

municipios y gobiernos locales, promoviendo iniciativas para implementar de 

forma eficiente y efectiva el desarrollo sustentable.  

 

  

El Plan Estratégico de ICLEI para el período 2015-2030, incluye las siguientes 

agendas: 
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Con el apoyo del CBC de ICLEI, los Secretariados regionales y sus oficinas en todo el 

mundo, ICLEI refuerza el rol que las ciudades, los gobiernos locales y los estados a 

través del diseño colaborativo y la implementación del desarrollo urbano integrado, así 

como la administración adecuada de su biodiversidad a través del abanico de los 

diversos programas de BiodiverCities y sus herramientas correspondientes.  

 

A través de diversos proyectos e iniciativas, el Centro de Biodiversidad de Ciudades 

(CBC) de ICLEI, con sede en Sudáfrica, representa una plataforma para los gobiernos 

locales para dar a conocer sus preocupaciones y deseos a la comunidad internacional.  

 

ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, propugna por el manejo sustentable 

de los recursos de biodiversidad de los gobiernos locales y por una colaboración cada 

vez mayor entre los diferentes niveles de gobierno.  
  
 

Centro de Biodiversidad de ICLEI 
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ICLEI se ha desempeñado como el principal socio en el diseño y realización de las 

Cumbres de las Ciudades y Estados. Desde la primera Cumbre formal en la COP 

9, de Bonn, Alemania; COP 10, en Nagoya, Japón; COP 11, en Hyderabad, India, 

y …. 

 

La  más reciente COP 12, en  Pyeongchang, República de Corea, en octubre de 

2014, a la cual asistieron cerca de 600 participantes de 53 países de todas las 

regiones. Cerca de 270 representantes de gobiernos locales, incluyendo 40 

gobernantes (gobernadores, alcaldes, vice-alcaldes, y comisionados), así como 

representantes de organizaciones nacionales, internacionales, organismos de 

ONU, y expertos e investigadores.  

 

Durante esta reunión se adoptó la decisión (XII/9 ) donde se invita a las Partes  a 

promover las estrategias de biodiversidad de los estados y gobiernos municipales, 

así como sus planes de acción, y también reforzar las capacidades de los 

gobiernos locales para incorporar la biodiversidad en los procesos de planeación 

urbana y espacial 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

COPs de Biodiversidad y Cumbres de 

Ciudades y Estados  
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Una Cumbre de Estados y Ciudades para 

Estados y Ciudades 

 Alentar una mayor cooperación entre todos los niveles de gobierno 

(Nacional, estatal y municipal). 

 Intercambio de experiencias a nivel local. 

 Impulsar las acciones de promoción de la Biodiversidad para la 

Sustentabilidad. 

 Acuerdos de cooperación (regional, bilateral, multilateral, etc.). 

 Plataforma de los gobiernos locales para dar a conocer sus 

preocupaciones y deseos a la comunidad internacional. 
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 Buenas prácticas y errores 

 Networking con expertos, científicos, autoridades, 

organizaciones, instituciones, academia, etc. 

 Coordinación de esfuerzos con los gobiernos subnacionales 

(SNGs, por sus siglas en inglés), ciudades  y demás 

autoridades locales para alcanzar las metas del Plan 

Estratégico (PE)  y las metas de  Biodiversidad de Aichi.  

Más recursos monetarios se invierten a nivel global  en 

biodiversidad a nivel local y subnacional que a niveles nacional 

y multilateral . 

 

Cumbre de Estados y Ciudades 
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 Los SNGs y las Áreas  Metropolitanas son factores clave para el manejo de 

servicios sustentables: seguridad de alimentaria/agua, huella ecológica, 

reducción de riesgos, manejo de bosques y pesquerías, etc. 

 Las Ciudades y otras autoridades locales están privilegiadamente 

posicionadas para apoyar a las Partes en acciones de comunicación, 

educación e información pública en estándares de consumo:  ecoetiquetado e 

inversiones verdes , incentivos económicos y  operacionales, restauración de 

ecosistemas, manejo de uso de suelo,  cumplimiento de regulaciones 

ambientales y licencias 

 Esta  cooperación ha propiciado la producción de muchas importantes 

publicaciones 
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Mtro. José Carlos Tenorio 
Secretario Ejecutivo 

jose.tenorio@iclei.org 
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