
               
 

Energía Sustentable para Todos – Plataforma Global del Acelerador de Eficiencia Energética 
 

Para obtener más información sobre la 

El Acelerador de Eficiencia Energética en Edificaciones - contacto con Jennifer Layke en JLayke@wri.org  
La Iniciativa de Energía de Distrito en Ciudades - contacto con Lily Riahi en Lily.Riahi@unep.org  

Estrategias del Sector de Construcción y Energía de Distrito 

para Mejorar la Eficiencia Energética en las Ciudades 
Una sesión en el Encuentro de las Américas Frente al Cambio Climático/  

Bogotá Cumbre del Clima 
 

21 de septiembre 2015 \ 1:00-2:00 p.m. 

Archivo de Bogotá, Auditorio, Calle 6B No. 5-75, Bogotá, Colombia 
 

Los socios de la Plataforma Global del Acelerador de Eficiencia Energética de la Iniciativa de las Naciones Unidas 

Energía Sustentable para Todos (SE4ALL) están organizando una sesión en Bogotá, Colombia acerca de las 

oportunidades para la duplicación de la tasa de mejora de la eficiencia energética para el año 2030 en áreas urbanas 

de Colombia y en otras partes de las Américas. Los objetivos generales de la sesión son educar a las partes 

interesadas de las ciudades de las oportunidades para la implementación de la eficiencia energética, compartir las 

mejores prácticas para la implementación y animar a los gobiernos locales y las partes interesadas de las ciudades a 

participar en los Aceleradores SE4ALL para acelerar las mejoras de eficiencia en sus comunidades.  

 

La sesión presentará el Acelerador de Eficiencia Energética en Edificaciones SE4ALL y la Iniciativa de Energía de 

Distrito en Ciudades, discutir las actividades relacionadas propuestas y en progreso en Colombia y proporcionar 

información sobre las oportunidades para ampliar edificaciones eficientes y sistemas de energía de distrito en 

Colombia. Durante la sesión de debate, los representantes del sector privado y del gobierno tendrán la oportunidad 

para compartir sus políticas, programas e iniciativas, así como los retos específicos y oportunidades en sus 

comunidades. Los panelistas incluirán: 

 Gino Van Begin, Secretario General (por confirmar), ICLEI-Gobiernos Locales para la Sostenibilidad 

 Maria Suarez, Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo de Colombia 

 Arab Hoballah, Jefe, Estilos de vida, Ciudades y la Industria Sostenible, Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente 

 Cristina Gamboa, Directora Ejecutiva, Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 

 

Este evento está abierto a todos los participantes de la Cumbre. Está dirigido principalmente a las partes interesadas 

de los gobiernos locales, sobre todo de las ciudades de tamaño medio de Colombia y en otras partes de las 

Américas, pero también será valioso para representantes de agencias de gobierno nacionales, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones comerciales y representantes del sector privado.  

 
Eficiencia en Ciudades y la Plataforma Global del Acelerador de Eficiencia Energética SE4ALL 

  
Acelerar la absorción de eficiencia energética y energía renovable en la mezcla de energía global es la contribución más grande 

para mantener el aumento de la temperatura global a 2 grados Celsius (°C) y para aprovechar los múltiples otros beneficios 

económicos, sociales y ambientales de una economía verde e inclusiva. Las ciudades representan más de 70 por ciento del 

consumo global de energía y 40 a 50 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero por todo el mundo. En muchas 

ciudades, el uso de energía en los edificios y para la calefacción y la refrigeración representan más de la mitad del consumo de 

energía local. Cualquier solución para la transición climática y energética debe abordar explícitamente la eficiencia de los 

sistemas de energía eléctrica y térmica urbanas. Dos de las soluciones de menor costo en la reducción de emisiones y la 

demanda de energía primaria son el desarrollo de edificios de alto rendimiento y sistemas de energía de distrito en las ciudades. 

 

Para facilitar esta transición energética, decenas de organizaciones no gubernamentales de negocio y gobiernos están 

trabajando en cooperación bajo las colaboraciones del Acelerador para aumentar la adopción de medidas de ahorro de energía 

en zonas urbanas. El Acelerador de Eficiencia Energética en Edificaciones SE4ALL y la Iniciativa de Energía de Distrito en 

Ciudades, el mecanismo de implementación del Acelerador de Energía de Distrito SE4ALL, son colaboraciones internacionales 

de múltiples partes dedicadas a ayudar a las ciudades y gobiernos subnacionales acelerar la adopción de políticas de mejores 

prácticas y la implementación de proyectos de eficiencia. Las colaboraciones están construidas alrededor de la idea de que al 

mejorar la colaboración entre los sectores privados y públicos, tanto a nivel local como a nivel mundial, podemos superar las 

barreras que han frenado el progreso en la eficiencia en el pasado. Las colaboraciones están diseñadas para complementar las 

redes existentes de ciudades y proporcionar un espacio para el compromiso con los socios del sector privado. 

mailto:JLayke@wri.org
mailto:Lily.Riahi@unep.org
http://www.encuentroporelclima.com.co/
http://www.encuentroporelclima.com.co/


               
 

Sustainable Energy for All – Global Energy Efficiency Accelerator Platform 

 

For more information on the 

Building Efficiency Accelerator - contact Jennifer Layke at JLayke@wri.org 
District Energy in Cities Initiative - contact Lily Riahi at Lily.Riahi@unep.org 

Building Sector and District Energy Strategies to Improve 

Energy Efficiency in Cities 
A session at the Meeting of the Americas against Climate Change /  

Bogota Climate Summit 
 

21 September 2015 \ 1:00-2:00 p.m. 

Archivo de Bogotá, Auditorio 

Calle 6B No. 5-75  

Bogotá, Colombia 
 

Partners to the United Nations Sustainable Energy for All (SE4ALL) Global Energy Efficiency Accelerator 

Platform are hosting a session in Bogota, Colombia on opportunities for doubling the rate of energy efficiency 

improvement by 2030 in urban areas in Colombia and elsewhere in the Americas. The overall objectives of the 

session are to educate city stakeholders on opportunities for implementing energy efficiency, share best practices 

for implementation, and encourage local governments and city stakeholders to participate in the SE4ALL 

Accelerators to accelerate efficiency improvements in their communities. 

 

The session will introduce the SE4ALL Building Efficiency Accelerator and the District Energy in Cities Initiative, 

discuss related activities proposed and underway in Columbia, and provide insights on opportunities to scale 

efficient buildings and district energy systems in Colombia. During the discussion session, participating private 

sector and government representatives will be given an opportunity to share their policies, programs and initiatives 

as well as specific challenges and opportunities in their communities. Panelists will include: 

 Gino Van Begin, Secretary General (to be confirmed), ICLEI-Local Government for Sustainability 

 Maria Suarez, Colombian Ministry of Environment and Sustainable Development 

 Arab Hoballah, Chief, Sustainable Lifestyles, Cities & Industry, United Nations Environment Program 

 Cristina Gamboa, Executive Director, Colombia Green Building Council 

 

This event is open to all participants of the Summit. It is primarily targeted toward local government stakeholders, 

particularly from intermediate-sized cities from Colombia and elsewhere in the Americas, but will also of value to 

representatives from national government agencies, non-governmental organizations, trade associations, and 

representatives of the private-sector.  

 

 
Efficiency in Cities and the SE4ALL Global Energy Efficiency Accelerator Platform 

 

Accelerating the uptake of energy efficiency and renewable energy in the global energy mix is the single biggest contribution 

to keep global temperature rise under 2 degrees Celsius (°C) and to reap the multiple other economic, social and environmental 

benefits of an inclusive green economy. Cities account for over 70 percent of global energy use and 40 to 50 percent of 

greenhouse gas emissions worldwide. In many cities energy use in buildings and heating and cooling accounts for over half of 

local energy consumption. Any solution for the climate and energy transition must explicitly address the efficiency of urban 

electric and thermal energy systems. Two of the least-cost solutions in reducing emissions and primary energy demand are the 

development of high-performance buildings and modern district energy systems in cities. 

 

To facilitate this energy transition, dozens of business NGOs, and governments are working in cooperation under the 

Accelerator partnerships to increase the adoption of energy saving actions in urban areas. The SE4ALL Building Efficiency 

Accelerator and the District Energy in Cities Initiative, the implementing mechanism for the SE4ALL District Energy 

Accelerator, are international multi-stakeholder partnerships devoted to helping cities and sub-national governments speed up 

the adoption of best-practice policies and the implementation of efficiency projects. The partnerships are built around the idea 

that by improving collaboration between the private and public sectors, both locally and globally, we can overcome the barriers 

that have slowed progress on efficiency in the past. The partnerships are designed to complement existing networks of cities 

and provide a venue for engagement with private sector partners.  
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