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Descripción del proyecto

Información General

Duración Alcance - Ejecución

RedesDonantes

Objetivo

Proyecto

CEELA 
Fortaleciendo capacidades para la eficiencia energética en edificios 
en América Latina – CEELA

Programa de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático

Reducir las emisiones de CO2 en el sector edificación de Latinoamérica y mejorar el confort térmico y la calidad de 
vida de los ocupantes, particularmente la población más vulnerable y en desventaja económica.

3 años (02/01/2021 - 31/10/2023) México, Colombia, Ecuador y Perú

EBP

Reducir las emisiones de CO2 en el sector edificación de Latinoamérica y mejorar el confort térmico y la calidad de 
vida de los ocupantes, particularmente la población más vulnerable y en desventaja económica.

Dirección: Av. de los Shyris N37 - 313 y El Telégrafo / Edif. Rubio - Piso 8 
Teléfono: (02) 2266795  / Celular: 0985483035  / COD. P: 170506

- Cambio Climático
ODS 11

Ciudades y comunidades 
sostenibles

ODS 13
Acción por el Clima

- Promoción y consolidación de 
sistemas de buena gobernanza 

Área Temática Enfoque FFLA ODS relacionado

Resultados

1. Muestra de Caso
- Nuevas edificaciones piloto planificadas e implementadas en cada país
- Monitoreo asegurado
- Estado del arte de las edificaciones en los distintos países
- Guía de recomendaciones y criterios para edificaciones nuevas

2. Capacitación y comunicación
Cursos presenciales y digitales están ejecutados, escuela de verano también
Plataforma digital está en funcionamiento
Identidad corporativa y estrategia de comunicación están definidas
Conferencias internacionales, intercambios regionales y concurso regional bianual están iniciadas
 
3. Marco regulatorio
- Informe general comparativo entre los 4 países, propuestas de cambios regulatorios a nivel nacional y municipal
- Proceso participativo (consulta) en cada país para validación de las propuestas
- Plan de implementación para cambios o bajadas regulatorias seleccionado en cada país

Contacto
pablo.lloret@ffla.net 

https://twitter.com/SwissDevCoop
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