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¿POR QUÉ LAS CIUDADES DEBEN INTERVENIR?
El 54% de la población
mundial vive actualmente en
ciudades y se prevé que para
2050 llegará al 66%

En el Acuerdo de París
se estableció la meta de
mantener el aumento de
la temperatura en 2°C

El 55% del PIB regional se
genera en las ciudades
(80% a futuro)

Las ciudades consumen dos
tercios de la energía global y
son responsables del 70% de
las emisiones de GEI

América Latina y el Caribe es
altamente vulnerable a los
efectos del Cambio Climático
por su geografía y factores
socio –económicos y
demográficos

Las ciudades en América Latina presentan grandes desafíos y, al mismo tiempo, enormes
oportunidades para lograr su desarrollo sostenible y compatible con el clima

DESAFÍOS
Disminuir la pobreza

Aumentar la equidad y
disminuir la desigualdad

Incrementar los índices de
seguridad

Acceder a recursos
financieros para implementar
las iniciativas (normalmente
una limitante para la
implementación de las
políticas)

Asegurar el suministro de los
servicios básicos de sus
residentes (agua, energía,
transporte, saneamiento,
vivienda, etc.)

Planificar el crecimiento urbano y territorial, frenando la
expansión ineficiente (redensificar) e incorporando las
amenazas del Cambio Climático

Detener el uso insostenible de
los recursos naturales

OPORTUNIDADES
Existen grandes oportunidades de planificar ciudades sostenibles y compatibles con el clima, entre las
que se destacan:


Asegurar el abastecimiento de los servicios básicos para
la población, por ejemplo el servicio de agua potable



Reducir el costo en la provisión de infraestructura



Reducir las pérdidas económicas anuales que podrían
ascender entre un 1,5% y 5% del PIB para el año 2050



Reducir las pérdidas humanas y los costos en salud



Aumentar la competitividad y productividad



Generar nuevas fuentes de empleo

Migrar hacia modelos de ciudades sostenibles y compatibles con el clima no solamente
representa beneficios ambientales sino también grandes beneficios económicos

¿CÓMO?
No existe una “receta única”, existe una amplia “variedad” o “combinación” de intervenciones que podrían
ayudar


Todas las intervenciones deben diseñarse de acuerdo con las
circunstancias sociales, políticas y económicas de cada ciudad
(iniciativas ad-hoc)



Se requiere impulsar intervenciones holísticas en la planeación
urbana y territorial, con visión de largo plazo e integrales que
consideren tanto la mitigación como la adaptación del cambio
climático



Acceso a información clara, oportuna y confiable para la toma
de decisiones

Acciones realizadas hasta la fecha
(i) Huella de Ciudades (www.huelladeciudades.com)
Medición de Huellas en LAC:

14 ciudades en 5 países
Población meta:

24,4 millones
Potencial de reducción a 2030:

144 millones de t CO2e
Potencial de reducción HH a 2030

Incidencia en políticas públicas
Resultados Estratégicos:

4.000 millones m3

Acciones realizadas hasta la fecha
(ii) Índice de Vulnerabilidad de Cambio Climático – Región (2015)
0<X<=2,5 Riesgo extremo
2,5<X<=5 Riesgo alto
<5X<=7,5 Riesgo medio
<7,5X<=10 Riesgo bajo



Se incluyeron 33 países de la región de ALC,
representan 600 millones de habitantes (8%
población mundial)



Se trabajó a una escala de 22km²



IVCC evaluó la vulnerabilidad de las poblaciones
humanas a eventos y cambios relacionados con
el clima extremo durante los próximos treinta
años



Las ciudades capitales de la región de ALC
presentan vulnerabilidad significativa al cambio
climático, con 48% de ellas incluidas en la
categoría de “ciudades en riesgo extremo”

Fuente: Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/517

Acciones realizadas hasta la fecha
(ii) Índice de Vulnerabilidad de Cambio Climático – Región (2015)

Fuente: Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. http://scioteca.caf.com/handle/123456789/517

IVCC país y ciudades, ejemplo Uruguay
(ii) Índice de Vulnerabilidad de Cambio Climático – Región (2015)

Fuente: Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. http://scioteca.caf.com/handle/123456789/517. 2014

Acciones realizadas hasta la fecha y en curso

al nivel urbano
- Mantener el concepto de
índice e ir mas allá
- Participación activa de
las autoridades
municipales
- Identificar potenciales
acciones
- Aumentar resiliencia y
reducir vulnerabilidad

- Identificar medidas de
adaptación a partir de la
vulnerabilidad específica
de cada ciudad
- Mejor metodología dada
la información secundaria
existente y disponible
- Construir resiliencia de
cada ciudad a partir de la
medidas priorizadas por
los actores clave de la
ciudad

Resultados

- De la escala región y país

Alcance

IVCC Urbano

(iii) Índice de Vulnerabilidad de Cambio Climático – A nivel urbano
- Análisis de vulnerabilidad
climática por zonas y
sectorial de la ciudad
identificando zonas,
áreas y aspectos
prioritarios de
intervención
- Medidas de adaptación
identificadas, socializadas
y priorizadas
- Notas de concepto de
medidas/ proyectos
priorizados

Concluidos IVCC Urbano en: Guayaquil, Arequipa, Sao Paulo (Cioeste*) y Valparaiso (iniciando)
*Área Metropolitana de la Región Oeste de São Paulo, población 1.9 millones hab., comprende los municipios: Cotia, Osasco, Carapicuiba, Barueri, Santana de Parnaiba,
Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus

Resultados IVCC de Guayaquil y Arequipa
Arequipa

Guayaquil

A partir del análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático,
la priorización de zonas críticas y el análisis de vulnerabilidad por
zonas se propuso 4 grandes problemas a resolver:

Las parroquias del núcleo urbano de Guayaquil presentan
muy altos riesgos de inundación y son las de mayor índice de
vulnerabilidad
Medidas de adaptación propuestas:

Inadecuada capacidad de
respuesta frente a eventos de
lluvia intensa
refuerzo de la
capacidad adaptativa
Disponibilidad inadecuada
de recursos hídricos

Presión sobre el río Chili
por urbanización

Potencial efecto de “isla de
calor” por déficit de áreas
verdes y pérdida de la campiña

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/1181

medidas de
adaptación
“verdes”, basadas
en los ecosistemas

medidas híbridas y
grises

El desarrollo de gran parte de la ciudad ha sido sobre planicies, llanuras de
inundacion y ocupando áreas de manglar y de estero salado.

Acceso a recursos del Fondo Verde del Clima
Agencia Acreditada del Fondo
 Acreditación CAF: 9/Julio/ 2015
 Tipo de Proyectos: Large – hasta USD 250 M
 Tipo de Riesgo Ambiental: categoría “A”
 Tipo de instrumentos acreditados: Subvenciones,
créditos concesionales, garantías, capital (todos los
disponibles)

Acceso a recursos del Fondo Verde del Clima
(iv) Transporte Sostenible para Ciudades Intermedias (STIC) en Colombia
Objetivo: Reducir emisiones de GEI como resultado de la adopción de modos de transporte más
eficientes y menos intensivos en carbono y menos intensivos en carbono en: Pasto, Pereira, Montería
y Valledupar.






Cambio modal de vehículos de baja capacidad a
vehículos de mayor capacidad (eg, SETP, BRT, carpool)

• Inversión Total: USD 50M

Cambio modal de vehículos motorizados a no
motorizados (bicis y peatones)

• Estado Actual del Proyecto:
en formulación

Menores distancias de traslado como resultado de mejor
planeación urbana y manejo de la demanda de
transporte

• Entidad Ejecutora: Gobierno
Nacional / Ministerio de
Transporte en coordinación
con las ciudades.

• Tiempo de Ejecución: 5 años
(2019-2023)

A la fecha el FVC aprobó USD 1,5 M para la formulación del proyecto a detalle.
Se estima que la propuesta se presentará para aprobación en 2019-II

LAIF sobre Ciudades y Cambio Climático
Actividades en curso








Total LAIF EUR 4.2 millones, plan de inversión
acordado para iniciar contrataciones por EUR 2
millones (49%)
Estudios en 17 ciudades de seis países de la
región
Presentadas y revisadas 12 fichas de proyectos
(estudios) a realizar en el marco del LAIF
Presentados formatos y fichas a partir
de la experiencia del LAIF previo

COLOMBIA
Montería
AMVA
Bogotá
Barranquilla

BRASIL
Recife
Fortaleza *
Jangurussu: Diagnóstico prefactibilidad simple

ECUADOR
Santa Cruz de Galápagos
Portoviejo

BOLIVIA

Guayaquil: Plan Gestión
forestal urbana
Loja: Factibilidad PTAR

La Paz
Tarija

PERU
Arequipa
Trujillo
Piura

ARGENTINA
Buenos Aires
Otras Ciudades

10

