Estáis interesados en el MAYORS in ACTION?
CONTAC TADNOS !

Coordinador del proyecto: mayorsinaction@cittametropolitana.genova.it
Prensa y rel aciones públicas: mayorsinaction@iclei.org
Página web: www.mayorsinaction.eu
Facebook , T witter , You T ube, Flick r : @MayorsInAction
Co n s o rc i o:

Área Metropolitana de Génova (Coordinador) – www.cittametropolitana.
genova.it
Dipu tació de Barcelona – www.diba.cat
CRES – www.cres.gr
Ciuda d de Z agreb – www.zagreb.hr
PNEC – www.pnec.org.pl
Región V ENE TO – www.regione.veneto.it
SOGESC A – www.sogesca.it
INTERLEUV EN – www.interleuven.be
ICLEI Europa – www.iclei-europe.org

Capacitar a los Coordinadores y a las
Estructur as de Soporte par a ayudar a los
municipios en la implementación y monitorización
w w w. m ayor s in ac t i on . eu

de su Plan de Acción par a la Energía Sostenible

Qué es MAYORS IN ACTION?

Cuá le s son nue s tros obje ti vos ?

Hasta mayo de 2014 más de 5700 municipios, con más de 185 millones de habitantes,
habían firmado el Pacto de los Alcaldes, con el compromiso de desarrollar y

Fortalecer y construir capacidad entre los Coordinadores y Promotores del Pacto para ayudar
a sus municipios. Conoce más nuestra oferta formativa (enlace).

promover su Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES). Aún así, para avanzar

Transferir buenas prácticas de un país a otro mediante formación, coaching y aprendizaje a
través de intercambios entre Coordinadores y Promotores del Pacto de toda Europa.

en su PAES, el personal de los gobiernos locales necesita soporte y formación

Dar soporte a municipios pequeños y medianos de Europa en la implementación y monitorización de sus PAES.

para conseguir estos objetivos.

MAYORS in ACTION capacita Coordinadores

y Promotores (CyP) del Pacto de los Alcaldes para asistir efectivamente a sus
municipios en la implementación y la monitorización de sus PAES.
Los CyP juegan un papel clave en
dotar de soporte técnico y financiero
a

los

municipios

y

posibilitando

que muchos de ellos desarrollen
sus PAES y superen las barreras
existentes.

Mediante

sistemas

de

tutoría y coaching, MAYORS in ACTION
permitirá que los CyP lleguen más
lejos, posibilitándoles implementar
acciones empleando herramientas y
experiencias existentes en diferentes
campos, y estableciendo sinergias
para conseguir un objetivo común.
MAYORS in ACTION es un proyecto de tres años, hasta Febrero de 2017, y está
cofinanciado por el Programa Energía Inteligente para Europa.

Qué es el Pacto de los Alcaldes?
El Pacto de los Alcaldes respalda y soporta los esfuerzos para implementar políticas de energía
sostenible desplegadas por los municipios en Europa. Los municipios juegan un rol vital en la
mitigación de los efectos del cambio climático, sobretodo porque un 80% del consumo de energía
en Europa y de la emisión de CO2 proviene de la actividad urbana. Con su compromiso, los
signatarios del Pacto pretenden cumplir y sobrepasar el objetivo de la Unión Europea de reducir
un 20 por ciento las emisiones de CO2 el año 2020.

Garantizar que las políticas de energía sostenible se mantengan en los municipios durante y
después de la vida del proyecto.
Comunicar ampliamente los resultados e ampliar el número de Coordinadores y Promotores
en la iniciativa del Pacto de los Alcaldes.

Quién puede r ecibir sopor te ?
Los Coordinadores del Pacto se beneficiaran de la formación y del proceso de capacitación que se centrará
en la implementación y monitorización de los PAES, incluyendo soporte en el aprendizaje mutuo y coaching.
Los Promotores del Pacto pueden acceder a un abanico de oportunidades para trabajar en red e
intercambiar estrategias políticas, así como soporte técnico y administrativo a miembros del Pacto.
40 municipios participarán activamente en el proyecto, recibiendo formación y capacitación
para la implementación y monitorización de PAES en los seis países objetivo (Bélgica, Croacia,
Grecia, Italia, Polonia y España)..

Qué te ofr ece l a for m ación ?
Métodos para acelerar la implementación y monitorización de los PAES mediante el análisis
para identificar soluciones técnicas y financieras factibles.
Una selección de metodologías replicables, herramientas y buenas prácticas en clima y energía.
Medios para transmitir buenas prácticas incluyendo formación, sistemas de coaching, grupos
de trabajo local, sesiones de intercambio, e iniciativas orientadas a la acción.
Información sobre oportunidades financieras en inversiones en energía eficiente, así como las
barreras legales y financieras potenciales y cómo superarlas.

Cuá le s son los beneficios ?
Participar en un programa hecho a medida para informar a los participantes de las
estrategias para evaluar los PAES, metodologías para implementación, métodos para generar
oportunidades financieras, y cómo mejorar la comunicación y el soporte con los municipios. El
programa incluye:
• Coaching internacional y acciones entre pares para Coordinadores y Promotores
• Sesiones de formación Europeas y Nacionales para Coordinadores y Promotores
• Sesiones de formación Locales para Gobiernos Locales

Seguid las últimas novedades del MAYORS in ACTION en el
Facebook, Twitter, YouTube y el Flickr – @MayorsInAction.

Red e intercambio para descubrir sinergias a nivel nacional e internacional.

