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Únete
ICLEI tiene como miembros a gobiernos
locales y regionales, así como a
asociaciones estatales y regionales de
gobiernos locales. Ofrecemos a nuestros
miembros múltiples oportunidades
y beneficios exclusivos. Otras
organizaciones pueden unirse a ICLEI
como partners asociados.
Para más información sobre cómo
unirse a ICLEI:
www.iclei-europe.org/members

“ICLEI es un socio valioso a la
hora de planificar la sostenibilidad.
Como miembro, Helsinki se ha
beneficiado de los programas
y actividades que ICLEI ofrece,
además de contribuir a aumentar
su conocimiento sobre una
gran variedad de temas, desde
la energía a la contratación, el
agua y la movilidad, y analizar
detenidamente cada sector para
crear un todo
más sostenible.”
Pekka Sauri

Conectamos a líderes
ICLEI pone en contacto a ambiciosos
gobiernos locales y regionales con
otros homólogos líderes, con gobiernos
estatales y europeos, y con otras
instituciones relevantes, las Naciones
Unidas, el sector empresarial, y ONG, para
que puedan compartir conocimientos y
avanzar a mayor velocidad.

Trabajamos conjuntamente para
influenciar el cambio
ICLEI representa a los gobiernos locales
y regionales en los procesos políticos
europeos y globales. Cooperamos con
redes europeas, con la Comisión Europea,
el Comité de las Regiones y con otros
entes para influenciar y dar forma al
debate sobre las políticas y la
legislación en materia de
sostenibilidad urbana.

Contacto
Secretariado Europeo de ICLEI
iclei-europe@iclei.org

Teniente de Alcalde,
Ciudad de Helsinki
(Finlandia)

Oficina de ICLEI en Bruselas
brussels-office@iclei.org
twitter.com/ICLEI_Europe
youtube.com/user/icleieurope
flickr.com/photos/iclei_europe

www.iclei-europe.org
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Con quién trabajamos

Conecta • Innova • Lidera

Una red mundial
ICLEI – Gobiernos Locales por la
Sostenibilidad es una red mundial de
gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo sostenible.
ICLEI en Europa
El Secretariado Europeo de ICLEI ofrece a
sus miembros a nivel europeo e internacional su voz, su plataforma para conectar

con otros y las herramientas necesarias
para impulsar cambios positivos tanto
ambientales como económicos y
sociales. Con más de 50 profesionales
en los campos de la sostenibilidad
urbana y la comunicación, con sedes en
Friburgo (Alemania) y Bruselas (Bélgica),
el Secretariado Europeo de ICLEI trabaja
estrechamente con gobiernos locales y
regionales y con socios a lo largo y ancho
de Europa, el norte de África, Oriente
Medio y Asia Occidental.

Qué hacemos

Cómo trabajamos

Fortalecer la colaboración
ICLEI trabaja con actores europeos,
estatales, regionales y locales para
movilizar recursos y establecer colaboraciones que permitan avanzar en el
desarrollo sostenible.

Biodiversity and
Ecosystem Services

1500+

CIUDADES,
PUEBLOS Y
REGIONES
OFICINAS
EN EL MUNDO

160+ MIEMBROS
35+ PAÍSES EUROPEOS
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Liderar el cambio
Las competencias de ICLEI cubren una
amplia gama de áreas en el ámbito europeo
e internacional que contribuyen a que las
ciudades avancen con mayor rapidez y
mejoren la calidad de vida de sus habitantes sin agotar los recursos naturales.
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Ofrecemos soluciones urbanas
ICLEI conecta a los gobiernos locales con
los proveedores de soluciones; prueba
y adapta las innovaciones tecnológicas,
organizacionales y financieras, y posibilita
el intercambio de conocimiento. Nuestras
actividades incluyen:
• Proyectos financiados a través del
Programa Marco Horizonte 2020, de
otras líneas de financiación europea y
estatal, y de los miembros de ICLEI
• Formación y asesoría en temáticas
como la contratación pública sostenible,
los planes de acción de energía
sostenible y la gestión integrada del agua
• Conferencias: EcoProcura, Conferencia
Europea de Ciudades y Pueblos
Sostenibles, Local Renewables,
Resilient Cities e Informed Cities
• Redes y programas sobre temas
específicos: Procura+ Red Europea
para la Contratación Sostenible y el
Programa Green Climate Cities
• Plataformas como www.procurementforum.eu y www.sustainablecities.eu

De la teoría a la práctica
ICLEI cuenta con un equipo de
profesionales con una amplia experiencia
en comunicación y en formación, expertos
en traducir temas complejos provenientes
de la investigación, directivas y políticas
a un lenguaje accesible y adaptado a la
práctica y en difundir ampliamente estos
mensajes entre los gobiernos locales.
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