
¡Únete a ICLEI – Gobiernos Locales
 por la Sostenibilidad!

Lidera el desarrollo sostenible

ICLEI tiene como objetivo conectar a aquellos gobiernos locales
y regionales de Europa y de todo el mundo, con metas ambiciosas 
y con un firme compromiso con el desarrollo sostenible, y ofrece
a sus miembros oportunidades y beneficios exclusivos



ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, fundado 
en 1990 como el Consejo Internacional de Iniciativas 
Medioambientales Locales, es la red mundial líder de 
gobiernos locales y regionales comprometidos con el 
desarrollo sostenible. 

Creemos que los gobiernos locales y regionales están mejor 
posicionados para afrontar los retos medioambientales, 
sociales y económicos existentes, y lograr así una 
transformación hacia la sostenibilidad, además de ofrecer 
a su ciudadanía una mejor calidad de vida. Con una red 
global de más de 1.000 gobiernos locales y regionales, 
ICLEI apoya a sus miembros en la búsqueda de soluciones 
sostenibles, a través de la creación de un movimiento 
entre iguales que impulsa un cambio positivo por medio 
de proyectos, iniciativas y programas. ICLEI lidera el 
reconocimiento del papel de los gobiernos locales y 
regionales a nivel internacional y asegura que sus intereses 
sean considerados tanto en la escena europea como en la 
mundial.

El Secretariado Europeo de ICLEI, con sedes en Friburgo 
(Alemania) y Bruselas (Bélgica), ofrece su apoyo a 
miembros a lo largo de 35 países en Europa, el Norte 
de África, Oriente Medio y Asia Occidental. ICLEI está 
involucrado en procesos políticos relacionados con la 
sostenibilidad urbana en el marco de la Unión Europea y 
trabaja estrechamente con redes europeas, la Comisión 
Europea, el Comité de la Regiones, y con otras muchas 
organizaciones que comparten el mismo objetivo.

Conecta con otros
Únete a un movimiento con más de 1.000 gobiernos locales 
y regionales a nivel mundial que impulsan compromisos 
ambiciosos y responsables a nivel europeo e internacional, a la par 
que construyen un reconocimiento y un apoyo a la acción local.

Haz que tu voz sea escuchada 
ICLEI tiene un gran peso en la esfera europea e internacional 
y trabaja estrechamente con otras instituciones europeas, así 
como con las Naciones Unidas para asegurar que la opinión de 
los gobiernos locales sea tenida en cuenta.

Sitúate a la vanguardia 
ICLEI reúne a gobiernos locales, centros de investigación y 
representantes del sector industrial para desarrollar proyectos 
innovadores en temas como servicios sobre biodiversidad y 
ecosistemas, la mitigación y adaptación al cambio climático, la 
energía, la alimentación, las infraestructuras, la contratación, la 
movilidad y el agua.

Aprende de otros
Los miembros de ICLEI tienen prioridad en la obtención de cuotas 
reducidas y en el acceso a eventos, conferencias y talleres donde 
se les ofrece la oportunidad de intercambiar conocimientos 
y experiencias con otros miembros y socios estratégicos. Los 
miembros también tienen la oportunidad de organizar eventos 
en el marco de las diferentes series de conferencias de ICLEI, tales 
como EcoProcura, la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos 
Sostenibles, Local Renewables, Resilient Cities e Informed Cities. 
ICLEI, además, tiene en marcha plataformas temáticas en línea, 
como www.procurement-forum.eu.

Da a conocer tus logros
ICLEI presenta en sus boletines informativos digitales mensuales, 
sus redes sociales, su sección de noticias y su espacio de 
miembros destacados en su web, los logros en el ámbito de la 
sostenibilidad alcanzados por sus miembros. También se dan a 
conocer las actividades de los miembros por medio de proyectos, 
servicios, plataformas y campañas.

Mantente informado
ICLEI provee a sus miembros de acceso a publicaciones clave, 
ejemplos prácticos y herramientas, además de información 
acerca de las últimas evoluciones y novedades en el campo de 
la sostenibilidad. Aquellos eventos que pueden ser relevantes 
para los miembros se anuncian en el boletín informativo digital 
mensual y también se hacen llegar a través de invitaciones 
individuales.

Aprovecha nuestras oportunidades de formación y 
servicios de consultoría
ICLEI ofrece materiales y formación a medida a precios reducidos 
para sus miembros, en ámbitos como la contratación sostenible, 
la gestión integrada del agua y los planes de acción sobre energías 
sostenibles. Asimismo, los miembros cuentan con condiciones 
especiales para acceder a los servicios de consultoría de ICLEI 
para el diseño de estrategias locales de desarrollo sostenible, 
y a servicios especializados en temas como la contratación 
sostenible, el clima y la energía.
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http://www.ecoprocura.eu
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016
http://www.local-renewables-conference.org
http://resilient-cities.iclei.org
http://informed-cities.iclei-europe.org


Cuota para Gobiernos locales

Tamaño de la 
autoridad local
(número de habitantes)

Grupo I
Producto Nacional 
Bruto per cápita: 
menos de 1.036 $ 
Kirguistán, Tayikistán

Grupo II
Producto Nacional 
Bruto per cápita:
1.036 - 4.085 $ 
Albania, Armenia, Egipto, 
Georgia, Moldavia, 
Marruecos, Sudán, Siria, 
Ucrania, Uzbekistán, 
Yemen

Grupo III
Producto Nacional 
Bruto per cápita: 
4.086 - 12.615 $
Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Hungría, Irán, Irak, Jordania, 
Kazajistán, Líbano, Libia, 
Macedonia, Montenegro, 
Rumanía, Serbia, Túnez, 
Turkmenistán, Turquía

Grupo IV
Producto Nacional 
Bruto per cápita:  
superior a 12.615 $
Europa del Norte, del Oeste y del 
Sur, Baréin, Croacia, República 
Checa, Estonia, Israel, Kuwait, 
Letonia, Lituania, Omán, 
Polonia, Qatar, Rusia, Arabia 
Saudí, Eslovaquia, Eslovenia, 
Emiratos Árabes Unidos

0 a 50.000 100 € 300 € 400 € 600 €

50.001 a 100.000 150 € 350 € 450 € 1.200 €

100.001 a 200.000 200 € 400 € 500 € 1.750 €

200.001 a 300.000 250 € 450 € 550 € 2.250 €

300.001 a 500.000 300 € 500 € 600 € 2.750 €

500.001 a 750.000 350 € 550 € 650 € 3.500 €

750.001 a 1.000.000 400 € 650 € 750 € 4.500 €

1.000.001 a 2.000.000 450 € 750 € 1.000 € 5.750 €

2.000.001 a 4.000.000 500 € 1.000 € 2.000 € 7.000 €

Más de 4.000.000 750 € 1.500 € 3.000 € 8.000 €

Cuota para Asociaciones de Municipios e Institutos Municipales
Nacionales 600 € 1.200 € 2.000 € 3.500 €

Subnacionales 350 € 600 € 1.000 € 2.500 €

Cuota para Partners asociados
Agencias estatales y 
gobiernos nacionales

500 € 750 € 1.500 € 3.000 €

Organizaciones no 
gubernamentales y 
organizaciones sin ánimo 
de lucro, centros de 
investigación y universidades

150 € 200 € 350 € 550 €

La Red Europea de Contratación Sostenible Procura+ 
representa a más de 40 autoridades públicas, que se relacionan, 
intercambian conocimientos y experiencias y actúan en el 
ámbito de la contratación sostenible y de innovación.

GreenClimateCities Europa apoya a los 
gobiernos locales a implementar un enfoque 
integrado sobre la adaptación y mitigación del 
cambio climático.

Membresía

Los gobiernos locales y las asociaciones nacionales y regionales de gobiernos locales se pueden unir a ICLEI como 
miembros. ICLEI es una organización democrática gobernada por sus miembros, que abonan una cuota anual en 
función del número de habitantes en el área de la autoridad local y la renta per cápita nacional. Para saber qué cuota le 
correspondería a tu autoridad local, por favor consulta la siguiente tabla:

Partners asociados
Las agencias estatales, los gobiernos nacionales y sus departamentos, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones sin ánimo de lucro, los centros de investigación y las universidades también pueden unirse a ICLEI como 
partners asociados. La afiliación como socio permite beneficiarse de los servicios de información y publicaciones sin poseer 
todos los poderes formales, reservados únicamente para los gobiernos locales y sus asociaciones.

Las cuotas están sujetas a variaciones mínimas. 
Para consultar la información más actualizada, por favor visita www.iclei-europe.org/members

Participación en los programas y redes específicas de ICLEI

Los miembros de ICLEI disfrutan de cuotas reducidas en las siguientes redes y programas liderados por ICLEI:



¿Necesitas más información?

Si quieres saber más sobre cómo hacerte miembro o partner asociado, 
por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
ICLEI – Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
Secretariado Europeo 
Leopoldring 3, D-79098 Friburgo, Alemania 
Teléfono: +49-761/ 368 92 0 - Fax: +49-761/ 368 92 19 
Correo electrónico: membership.services@iclei.org
Página web: www.iclei-europe.org/members

COPENHAGUE

LILLE

BARCELONA

BOLONIA

ZAGREB

MISKOLC

BURGAS

FRIBURGO

TARTU

twitter.com/ICLEI_Europe

www.flickr.com/photos/iclei_europe
www.youtube.com/user/icleieurope
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http://twitter.com/ICLEI_Europe

