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Resumen Ejecutivo 

“Para transformar nuestro mundo, debemos transformar sus ciudades”

Ban Ki-Moon

Esta publicación tiene la intención de apoyar a los tomadores de decisión de la política energética subnacional 
de las principales ciudades de América Latina en su intento de desarrollar e implementar soluciones de 
energía limpia. Nuestro objetivo es apoyar a los actores locales a comprender, planificar y ejecutar con éxito 
iniciativas que, con el tiempo, podrán:

• Ahorrar dinero, y al mismo tiempo aumentar la seguridad energética
• Aumentar la calidad de vida y proporcionar soluciones energéticas más eficientes y sustentables
• Reducir el uso general de la energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero

Si bien cada ciudad tiene sus propias circunstancias, las principales ciudades enfrentan muchos desafíos 
comunes que pueden impedir la adopción de oportunidades para mejorar la gestión energética, la eficiencia 
energética y la innovación en sus sistemas energéticos. Debido al tamaño y la complejidad de las grandes 
ciudades y las megaciudades, estos desafíos suelen verse exacerbados; sin embargo, la escala de las 
oportunidades y los beneficios potenciales relacionados también son muy significativos. Las soluciones 
de energía limpia han brindado beneficios sustanciales a millones de ciudadanos y miles de empresas e 
instituciones cívicas, proporcionando impactos materiales, sociales, económicos y ambientales positivos. Por 
estas razones es que esta publicación se enfoca en grandes ciudades y megaciudades, que colectivamente 
llamamos “principales ciudades”.

Primero, revisaremos las razones por las cuales las ciudades se han convertido en el foco principal de las 
soluciones de energía limpia, y luego haremos referencia a los desafíos clave para la planificación energética 
que enfrentan las principales ciudades con respecto a la capacidad técnica y financiera limitada y contextos de 
gobernanza complejos. Resumimos estos y otros desafíos claves y proporcionaremos estrategias ilustrativas 
para superar estos desafíos. Con el contexto establecido, las secciones siguientes cubren seis bloques 
esquemáticos para construir la planeación de energías limpias en el contexto de las principales ciudades de 
América Latina, destacando algunas de las formas en que las ciudades de América Latina están respondiendo 
a estos desafíos. Estableceremos acciones clave recomendadas para que los gobiernos de las ciudades puedan 
tomarlas y respaldar la necesaria expansión de la inversión en eficiencia energética y energía renovable. Estos 
se acompañan de estudios de casos y una descripción general de las iniciativas y herramientas pertinentes 
que pueden facilitar el progreso.

Contexto de las ciudades

Las ciudades tienen un papel vital que desempeñar para liderar la transición a energías limpias: estas 
consumen más de dos tercios de la energía mundial y son responsables de hasta el 70 por ciento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) producidas por la humanidad.1,2 Además, el impacto de las 
ciudades crecerá: se espera que la población urbana mundial aumente en 1.63 por ciento anual entre 2020 y 
2025, aumentando la proporción del uso de energía y la generación de riqueza en las áreas urbanas.3 A medida 
que la demografía mundial se transforma, existe un aumento relacionado en el número de grandes ciudades y 
megaciudades, las megaciudades siendo áreas urbanas con más de 10 millones de habitantes, y las grandes 
ciudades definidas aquí como áreas urbanas en el rango de población de cinco a 10 millones. América Latina 
es una de las regiones más urbanizadas del mundo, con más del 80 por ciento de su población viviendo en 
ciudades. Actualmente, la región alberga cinco megaciudades (Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Río de 
Janeiro y São Paulo). Se estima que para 2050 más del 86 por ciento de la población de América Latina vivirá 
en áreas urbanas.4

La tensión ejercida sobre las principales ciudades por el aumento de la urbanización es inmensa y las 
implicaciones son claras: Se necesitan esfuerzos para apoyar el desarrollo económico y social de la región, 
al mismo tiempo que se reduce el uso intensivo de energia a base de carbono en América Latina. Para 
ser coherentes con los requisitos del Acuerdo de París (negociado en la COP21 de las Naciones Unidas), las 
ciudades deben desarrollar planes de acción climática que cumplan con la meta de 1.5 grados centígrados. 
Como se refleja en los programas climáticos nacionales e internacionales, el uso de energía limpia será de 
vital importancia para estos planes, dependiendo principalmente de los patrones de uso de energía eficiente, 
despliegue de tecnologías de energía eficientes y soluciones para la generación de energía renovable. Los 
tomadores de decisión subnacionales en las ciudades deben proporcionar el liderazgo necesario para potenciar 
esta transformación.

Las energías renovables son más productivas cuando los recursos provienen de los sitios donde están más 
ampliamente disponibles, pero son más rentables cuando se implementan cerca del usuario final. Esto 
requiere sistemas de energía cada vez más integrados capaces de hacer frente a los desafíos geográficos, 
políticos y comerciales del despliegue de la energía renovable en las ciudades y sus alrededores. Por lo tanto, 
las ciudades deben impulsar la demanda de energía renovable generada fuera de los límites de la ciudad, al 
mismo tiempo que apremian oportunidades para la generación de energía renovable dentro de los límites de 
la ciudad.

Desafíos comunes

Influenciado por una combinación de factores relacionados con la geografía, la historia, la topografía, el clima, 
la política, las estructuras de gobernanza y sus competencias o jurisdicciones, las finanzas, los recursos 
humanos y naturales, cada ciudad cuenta con un conjunto particular de oportunidades y desafíos. No obstante, 
existen desafíos comunes enfrentados por todas las principales ciudades de América Latina. Estos desafíos 
pueden relacionarse con:

• Multitud de partes interesadas:  

o coordinación de múltiples municipalidades urbanas y partes interesadas, y diferentes niveles 
de gobierno con jurisdicciones sobre distintos temas.

• Restricciones financieras: 

o escala de financiamiento necesaria para desarrollar proyectos grandes y complejos;
o solvencia crediticia y límites de la deuda que dificultan el acceso a las finanzas asequibles a 

escala; 
o la necesidad de redirigir fondos de financiamiento de infraestructura con altas emisiones de 

carbono hacia el financiamiento de proyectos con bajas emisiones de carbono en las ciudades 
en desarrollo; y

o falta de capacidad y habilidades entre los funcionarios subnacionales y los bancos comerciales 
para analizar y liderar inversiones para eficiencia energética y energía renovable. 

• Restricciones de tiempo:

o plazos prolongados para llevar a cabo estudios detallados de viabilidad técnico-económica para 
proyectos grandes y a menudo complejos; y

o periodos largos de tiempo para desarrollar proyectos que pueden exceder la permanencia de 
las administraciones municipales elegidas.

• Complejidades del proyecto: 

o obtener datos de toda la ciudad; 
o complejidad y costos de transacción involucrados en la implementación de múltiples proyectos 

pequeños; 
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A medida que América Latina continúa promoviendo el crecimiento económico y el desarrollo social dentro de 
la realidad del aumento de la urbanización, un movimiento liderado por la ciudad para transformar la adopción 
de eficiencia energética y la implementación de la generación de energía renovable será decisivo para definir 
el éxito sustentable en toda la región. Varias conclusiones generales son claras:

• Las ciudades, y especialmente las principales ciudades, deben ser el foco principal de las soluciones de 
energía limpia en América Latina. 

• Usar la energía de manera más eficiente representa una oportunidad esencial para que las ciudades 
aumenten su seguridad energética.

• Las ciudades en América Latina están tomando medidas positivas para avanzar en la planificación 
de energía limpia. Se debe mantener el enfoque en una planificación sólida, al mismo tiempo que se 
reconocen los grandes obstáculos a enfrentar para convertir estos planes en políticas e inversiones 
implementadas, a fin de cumplir colectivamente los compromisos del Acuerdo Climático de París.

• Existen oportunidades que se encuentran al alcance de los gobiernos de las ciudades para elevar los 
niveles de vida en las ciudades, y que al mismo tiempo lideren la implementación de soluciones de 
energía limpia. Cumplir con la dualidad de estos objetivos requerirá un mayor soporte técnico, capacidad 
financiera y comercial, un compromiso firme de las partes interesadas, colaboración de ciudad a ciudad, 
y una alta voluntad política en todos los niveles de gobierno.

o falta de comprensión de los beneficios y co-beneficios de las acciones, tales como buena calidad 
del aire, salud y costos ahorrados, que podrían integrarse a la planeación energética con otras 
prioridades estratégicas; y

o falta de planes e inventarios de energía limpia a nivel ciudad consistentes con la meta de 1.5 
grados centígrados.

• Desafíos transversales:

o el crecimiento proyectado de la población y el desarrollo económico aumentan la demanda de 
energía;

o el crecimiento de la población y el desarrollo económico ejercen una mayor presión sobre la 
infraestructura y los servicios ya de por sí restringidos; y

o la expansión urbana y sus patrones de uso de tierra informales y, a menudo, ilegales, 
caracterizados por la pobreza y la falta de infraestructura, instalaciones públicas y servicios 
básicos.

1. Política - Alinear las estructuras legales, normativas y regulatorias para fomentar la sustentabilidad.

o Los gobiernos de las ciudades deberían liderar el desarrollo y la implementación de políticas 
para facilitar y fomentar una eficiente gestión energética, eficiencia energética y adopción de 
generación de energía renovable

2. Gobernanza: Ocuparse de la coordinación vertical y las estructuras de gobierno múltiples

o Los gobiernos de las ciudades deben trabajar dentro y fuera de sus propios límites 
administrativos, coordinando y colaborando activamente entre ministerios y departamentos y 
también con actores vecinos, regionales, nacionales e internacionales.

3. Priorización de proyectos: Identificación y priorización de proyectos para maximizar los ahorros de energía

o Los gobiernos de las ciudades deben adaptar soluciones de energía limpia a nivel nacional 
que reflejen las circunstancias y oportunidades específicas de su ciudad, basándose en una 
priorización objetiva de los proyectos cuantificados.

4. Compromisos de las partes interesadas: Compromisos y gestión de una diversa multitud de partes interesadas.

o Las ciudades necesitan desarrollar e implementar estrategias efectivas de compromisos con 
las partes interesadas como parte central de cualquier programa de energía limpia que se 
emprenda.

5. Finanzas: Acceder a financiamiento y redirigirlo a proyectos de energía bajos en carbono.

o Las ciudades necesitan investigar e identificar fuentes de financiamiento apropiadas y a veces 
novedosas, preparar proyectos listos para la inversión y complementar esos proyectos para 
hacerlos atractivos para los financiadores. 

6. Resiliencia: Mejorar la resiliencia del sistema energético.

o Las ciudades necesitan aumentar la resiliencia de sus sistemas energéticos, en particular, la 
capacidad de mantener la red eléctrica de la ciudad y otra infraestructura energética frente a 
eventos climáticos extremos.

Áreas recomendadas para la acción

Para resolver estos temas, las principales ciudades deberán tomar medidas robustas para mejorar la gestión 
efectiva del consumo de energía, crear conciencia, aumentar la capacidad y aumentar rápida y materialmente 
el despliegue de tecnologías de energía limpia. Estos desafíos clave y áreas de acción se pueden agrupar en 
seis bloques esquemáticos para la planificación energética:
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1.  Introducción

Esta publicación tiene la intención de apoyar a los tomadores de decisión de la política energética subnacional 
de las principales ciudades de América Latina en su intento de desarrollar e implementar soluciones de 
energía limpia. Nuestro objetivo es apoyar a los actores locales a comprender, planificar y ejecutar con éxito 
iniciativas que, con el tiempo, podrán:

• Ahorrar dinero, y al mismo tiempo aumentar la seguridad energética 
• Aumentar la calidad de vida y proporcionar soluciones energéticas más eficientes y sustentables
• Reducir el uso general de la energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero

Para apoyar esta transición, esta publicación proporciona ejemplos de acciones exitosas de mitigación y 
adaptación al cambio climático de todas las grandes áreas de uso de energía, incluidos el transporte, los 
edificios y los servicios públicos.

Esta guía se centra primero en las razones por las cuales las ciudades se han convertido en el foco principal de 
las soluciones de energía limpia, después resalta algunos desafíos clave para la planificación energética que 
enfrentan las principales ciudades. Con este antecedente, las siguientes secciones cubren los seis bloques 
esquemáticos para la planificación de energía limpia en el contexto de las principales ciudades de América 
Latina, y se presentan soluciones para superar los desafíos comunes asociados con estos componentes 
básicos.

Esta publicación ha sido desarrollada a partir de fuentes de conocimiento existentes y experiencias documentadas 
en planificación energética y cambio climático de publicaciones nacionales e internacionales. La base de este 
conocimiento se ha complementado con la presentación de una serie de desafíos y oportunidades específicos 
asociados con la transición a sistemas de energía limpias y sustentables en las principales ciudades, con un 
enfoque específico para América Latina.

Figura 1 – Estructura del reporte

El contexto: Energía sustentable en las ciudades principales

Planificación energética y climática: Seis bloques esquemáticos

Iniciativas de creación de capacidades y herramientas de apoyo 

Estudios de caso

¿A qué ciudades está dirigida esta guía?

Esta guía está dirigida principalmente a los tomadores de decisión de política energética de las ciudades 
subnacionales/locales en las principales ciudades de América Latina, es decir, grandes ciudades y 
megaciudades. Las megaciudades generalmente se entienden como un área metropolitana o urbana continua 
(esta guía usa la última) con una población total superior a 10 millones. i Las grandes ciudades se definen aquí 
como áreas urbanas en el rango de 5-10 millones.

Las megaciudades en el mundo se han triplicado en número desde 19905, y algunas estimaciones dicen que 
dos terceras partes de la población mundial vivirán en ciudades para 2030.6 Se espera que la población urbana 
mundial crezca aproximadamente en un 1.63 por ciento anual entre 2020 y 2025, esto será equiparado con el 
crecimiento de la prosperidad y el uso de la energía, y, como consecuencia, el aumento de las emisiones de 
carbono.7 El crecimiento de la población y el consumo de energía están indiscutiblemente relacionados, y el 
consumo de energía a su vez está vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero. Se estima que las 
ciudades a nivel global con altos niveles de crecimiento de la población representan más del 70 por ciento del 
crecimiento en el uso de la energía urbana.8

Las ciudades individuales difieren entre sí debido a una serie de factores que incluyen diferencias locales en 
la geografía y la topografía, la política, las estructuras de gobernanza y sus competencias, las finanzas, el 
clima, y los recursos naturales entre otros. A pesar de sus diferencias individuales, las grandes ciudades y las 
megaciudades comparten desafíos comunes, así como atributos y oportunidades, que se destacarán a lo largo 
de este documento.

En particular, las megaciudades y las grandes ciudades son un foco importante para la planificación energética 
del futuro debido a su crecimiento continuo, y el incremento asociado esperado en la demanda de energía, lo 
que representa desafíos significativos. Igualmente, esto representa oportunidades para mejorar la gestión e 
innovación energética, lo que podría resultar en la satisfacción de las necesidades energéticas de la población 
de una manera más limpia, rentable y eficiente en el uso de los recursos, aprovechando las economías de escala. 
La alta concentración de población en áreas urbanas, si es planeada con éxito y se gestionada adecuadamente, 
tiene el potencial de ofrecer reducciones generales en la demanda per cápita para los recursos y servicios como 
tierra ocupada, transporte y energía, en la construcción, agua tratada, y la recolección de residuos sólidos y 
desechos líquidos.9 Además, las zonas urbanas compactas, de alta densidad y utilización mixta pueden reducir 
el costo unitario de la infraestructura de transporte y energía, asi como la adopción de sistemas de tránsito 
eficientes y redes de calefacción y refrigeración con bajas emisiones de carbono. 10

Dicho esto, el rápido crecimiento demográfico y económico de las principales ciudades de América Latina (y 
de otros lugares) ha conducido comúnmente a la expansión urbana. La expansión de la ciudad puede verse 
como un efecto no deseado de la misma expansión, que conlleva a un panorama de patrones de uso de tierra 
informales y a menudo ilegales, caracterizados por la pobreza y la falta de infraestructura, instalaciones 
públicas y servicios básicos. La expansión tiene desafíos particulares para una planificación urbana exitosa, 
incluida la planificación de sistemas de energía sustentable. ii 11

i. Existen tres métodos distintos utilizados para determinar el tamaño de las ciudades en función de la población. Estos a menudo se confunden:
• Concepto de población municipal – está es la población dentro del límite administrativo o político jurisdiccional de un solo municipio o 

gobierno de la ciudad. No usaremos esta definición, ya que a menudo no se relaciona el tamaño total de la ciudad como una unidad social y 
económica. Muchas ciudades comprenden varios municipios, y algunos municipios incluyen áreas rurales cercanas.

• Concepto de área de mercado laboral, también conocida como área metropolitana, que incorpora áreas cercanas al área urbana principal 
que dependen de estas últimas para trabajos y servicios, y que están bien conectadas por carretera y transporte público. Sin embargo, no es 
comúnmente aceptada una definición de esta dependencia 

• Concepto de área urbana - esta es una medida de población de un área urbana continua o aglomeración urbana. Esta definición es la más 
usada, que da una buena indicación del tamaño de la zona urbana y de la densidad del espacio urbano potencialmente adecuado para la reha-
bilitación de edificios a gran escala, tránsito masivo o proyectos de energía en el distrito.

ii. Probablemente la expansión urbana es el problema más constante, en donde las ciudades y sus áreas circundantes tienen: (i) sistemas de 
planificación descoordinados; (ii) regímenes de aplicación ineficaces; (iii) superposiciones de sistemas formales e informales; y (iv) gobernanza 
urbana fragmentada. Las ciudades más compactas con mayor densidad de población - con beneficios asociados para planificar y suministrar 
energía y otra infraestructura y servicios- pueden surgir más fácilmente cuando el crecimiento demográfico urbano es más lento, y donde los 
regímenes de planificación y aplicación son efectivos y operan dentro de sistemas de gobierno formales y estratégicos, incluida la presencia 
de justicia distributiva. Un ejemplo famoso donde se han logrado resultados positivos a largo plazo es Curitiba en Brasil, donde la planificación 
urbana estratégica e integrada, enfocada en la sustentabilidad e implementada durante varias décadas, ha generado un desarrollo de alta den-
sidad concentrada a lo largo de corredores lineales de BRT, con una planeación de uso de suelo y transporte estrechamente vinculados, y donde 
las ordenanzas de zonificación para el desarrollo urbano fomentan activamente la alta densidad.
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2. El contexto: Energía sustentable en las 
principales ciudades
A. PROMOVER ENERGÍA SUSTENTABLE ES CLAVE EN LAS PRINCIPALES CIUDADES 
DE AMÉRICA LATINA

Basados en la definición de megaciudades como áreas urbanas continuas con una población total mayor a 10 
millones de habitantes, cinco de 28 megaciudades alrededor del mundo se localizan en América Latina: São 
Paulo (21.3 M), Ciudad de México (20.1 M), Buenos Aires (14.1 M), Rio de Janeiro (12.7m) y Lima (10.8m).12 En 
los siguientes años, se espera que las 700 ciudades alrededor del mundo con un rango de población de cinco a 
10 millones impulsarán la mayor parte de su crecimiento en el uso de energía, muchas de ellas convirtiéndose 
en megaciudades. 

América Latina tiene varias de estas ciudades con una población de 5 a 10 millones en un área urbana continua: 
Bogotá(Colombia), Santiago (Chile), Caracas (Venezuela), Guayaquil (Ecuador) y varias ciudades en Brasil. 

¿Por qué nos enfocamos en grandes ciudades y megaciudades?

América Latina, hogar de cinco megaciudades, actualmente es la región más urbanizada del planeta con 
alrededor del 80% de su población viviendo en ciudades. Se espera que esta cifra se incremente a 86 % para 
el 2050.13 Con una tasa de crecimiento anual esperada de 0.85 % en los siguientes 20 años, es probable que 
América Latina vaya incrementar sus necesidades energéticas correspondientemente.14

Tabla 1 – Porcentaje anual de población residente en áreas urbanas de América Latina

Country 1990 2015 2050

Argentina 65.3 91.8 94.7

Brazil 36.2 85.7 91.0

Chile 58.4 89.5 93.1

Mexico 42.7 79.2 86.4

Fuente: UN DESA, Population Division (2014). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision

Con la tendencia continua de crecimiento urbano, la concentración de las poblaciones y el consumo de energía 
de las ciudades es claramente una prioridad promover y planificar el suministro y uso sustentable de energía 
en las grandes ciudades de América Latina.  

Figura 2 – Porcentaje anual de población residente en áreas urbanas, 1990 - 2050

 
          

Fuente: UN DESA, 

Population Division (2014).  

World Urbanization Prospects: 

The 2014 Revision

B. ALGUNOS DESAFÍOS CLAVE A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS GRANDES CIUDADES

Los desafíos para la planificación energética se han exacerbado en las grandes ciudades 

Ambientes urbanos a gran escala comparten desafíos que podrían evitar que se implementen oportunidades 
para mejorar la gestión energética y la innovación. Estos desafíos se relacionan, entre otros factores con: (a) 
contextos de gobernanza complejos, incluyendo múltiples jurisdicciones; (b) restricciones de tiempo asociados 
a ciclos electorales; (c) interacción y manejo de una multitud compleja de partes interesadas; (d) planificación 
energética a gran escala; y (e) acceso a finanzas asequibles a escala. Estos desafíos – los cuales en función 
de la escala típicamente son más complejos en las grandes ciudades, particularmente megaciudades – se 
distribuyen a través de los seis bloques para la planificación energética en grandes ciudades. Dichos bloques 
se cubrirán con mayor detalle en la siguiente sección de este documento. 

Las ciudades en general enfrentan un número de desafíos asociados con la planificación de las energías 
limpias, ambos desde la perspectiva de la demanda y la oferta. Las ciudades suelen encontrar desafiante: 
interactuar y coordinar múltiples partes interesadas; brindar certidumbre política a largo plazo a inversionistas 
y desarrolladores; además de la gestión de temas legales y comerciales complejos. Una gran proporción de 
los desafíos que enfrentan las ciudades está relacionada con el diseño e implementación de proyectos, en 
particular con la priorización de proyectos y la capacidad de alcanzar una escala de proyectos de inversión. 
El control de las decisiones de inversión en energía, como ocurre con otras inversiones de infraestructura, es 
complicado pero necesario para tomar buenas decisiones de inversión. Las dificultades surgen en la medición 
y captura de ingresos y co-beneficios, y más generalmente para proporcionar información adecuada sobre los 
flujos de efectivo, riesgos y garantías a los financiadores de los proyectos. 

Debido al tamaño de los proyectos que se desarrollan en grandes ciudades y megaciudades, existen mayores 
riesgos y desafíos adicionales por enfrentar. Los desafíos enfrentados por grandes ciudades y megaciudades 
pueden ser agrupados en las siguientes categorías, como se muestra en la Figura 3: múltiples partes interesadas 
(y problemas de gobernanza asociados que requieren una coordinación vertical eficiente), limitaciones 
financieras, limitaciones de tiempo, la complejidad de los proyectos a desarrollar, y el tema transversal que 
también impacta y agrava los demás aspectos: el de gestionar el rápido crecimiento de la ciudad. 

Figura 3: Retos enfrentados por las ciudades principales
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Fuente:  The Carbon Trust 

¿Cuáles son los desafíos asociados con la interacción de múltiples partes interesadas? 

Los desafíos asociados con múltiples partes interesadas a menudo giran en torno a la coordinación vertical, 
funciones superpuestas, proyectos transfronterizos y una coordinación y cooperación insuficiente. 

La coordinación vertical es uno de los más grandes desafíos enfrentados por las grandes ciudades y 
megaciudades, las cuales afrontan competencias superpuestas a nivel subnacional, con estructuras de 
planificación y gobierno de toda la ciudad ubicadas sobre las de municipios individuales. Las competencias 
superpuestas a nivel nacional, regional y local incrementan la complejidad de la toma de decisiones urbanas, con 
más actores con poder de veto. Las ciudades deben trabajar más allá de sus propias fronteras administrativas, 
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colaborando con actores regionales y nacionales para garantizar la infraestructura nacional e internacional 
que se les proporciona, también deben transformarse para cumplir con metas a futuro a nivel subnacional y 
nacional. Este punto reconoce el hecho de que la mayoría de las ciudades son consumidoras netas de energía, 
es decir, deben comprar energía desde fuera de las ciudades o los límites municipales, lo que implica un alto 
grado de cooperación a través de los límites de su jurisdicción. 

Los proyectos usualmente abarcan una variedad de sectores y actividades como el transporte, los residuos, 
la energía del distrito y la remodelación de edificios, multiplicando el número de tomadores de decisión 
involucrados y exacerbando temas presupuestarios y financiamiento público limitado. No es raro que las 
partes interesadas tengan pocos incentivos para cooperar. Los gobiernos locales deben equilibrar múltiples 
prioridades, incluyendo proyectos de prosperidad, acceso a la electricidad y al agua, a la salud, educación y 
reducción de la pobreza. La intervención a nivel nacional puede ser necesaria para resolver conflictos entre las 
partes interesadas.

Otro desafío de las jurisdicciones superpuestas es que no siempre está bien definido quién tiene control 
de los activos a nivel subnacional. Se ha estimado que las ciudades pueden carecer de influencia sobre los 
presupuestos y la propiedad de alrededor de un tercio de sus activos y funciones. Esto crea desafíos adicionales 
para el diseño y entrega de soluciones localmente apropiadas y efectivas para los sistemas energéticos y la 
implementación de acciones. Los sistemas de energía son más viables donde las ciudades sostienen una 
autoridad considerable e influencia sobre la toma de decisiones y tienen poderes presupuestarios sobre sus 
activos. Por ejemplo, es clave garantizar que las ciudades tengan la habilidad de controlar los elementos clave 
de su base tributaria y monetizar las eficiencias, tales como transporte más económico y el ahorro de energía. 
La Sección III-E sobre Modelos de Financiamiento e Implementación resalta el rol de ingresos fiscales. 

Al desarrollar sus propias estrategias de energía limpia, grandes ciudades y megaciudades deben manejar 
la complejidad de integrar verticalmente dichas estrategias (y los proyectos resultantes) con las estrategias 
y planes nacionales de energía y de infraestructura (y por supuesto, las estrategias y planes nacionales de 
cambio climático alineados a los acuerdos internacionales, por ejemplo, COP 21 y G20). Las grandes ciudades 
requieren participar y facilitar continuamente la transferencia de información entre las partes interesadas; el 
intercambio de ideas y la conexión de estrategias garantizará que los programas de energía de la ciudad y sus 
acciones estén alineados con las prioridades a nivel ciudad y a nivel país, tales como la seguridad energética 
y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) contra el cambio climático. 
Dada la proporción del consumo nacional de energía que se concentra dentro de las ciudades, los gobiernos 
a nivel subnacional deben, siempre que sea posible, implementar acciones que apoyen a las estrategias y 
compromisos climáticos, energéticos y de crecimiento (o que vayan más allá). Esta alineación y coordinación 
vertical es clave, sin embargo, es especialmente desafiante cuando los gobiernos nacionales pertenecen a un 
partido político diferente que el del gobierno de la ciudad, o cuando las prioridades entre diferentes entidades 
o departamentos del gobierno local entran en conflicto.

Para garantizar una coordinación vertical eficiente y una progresión de proyectos transfronterizos, las 
grandes ciudades y las megaciudades deben minimizar las duplicaciones y gestionar las competencias 
superpuestas efectivamente. Varias capas del gobierno y de los municipios, así como múltiples departamentos 
gubernamentales por sí mismos, requieren maximizar la coordinación. Los ejemplos incluyen normas y 
procedimientos de adquisición que garanticen estándares mínimos de eficiencia energética, o sitios de 
recolección y reciclaje de residuos entre municipios vecinos. Un ejemplo que ilustra la potencial complejidad 
involucrada en la planificación energética a nivel de ciudad – y las cuestiones de coordinación que pueden surgir 
– es el sector transporte, donde las soluciones involucran una combinación de densidad urbana, planeación 
para toda la ciudad e infraestructura de transporte masivo, la cual a menudo requerirá la participación de 
diferentes niveles y entidades de gobierno (incluyendo la ubicación de la red de transporte que requiere servir a 
las áreas urbanas que se extienden a través de las fronteras entre múltiples territorios municipales, estatales 
o regionales, como es el caso de las megaciudades como Ciudad de México).

Recuadro 1 – Ciudad de México: Una megaciudad dentro de una compleja matriz jurisdiccional 

La gran Ciudad de México, oficialmente llamada Zona Metropolitana del Valle de México es un ejemplo de la complejidad y los 
desafíos de gobernanza que enfrentan las grandes ciudades y megaciudades. El área está compuesta por 76 municipios de la Ciudad 
de México, el estado de México e Hidalgo, y por lo tanto combina muchas legislaciones diferentes. 

Considerando que en México el 82% de los ingresos promedio a nivel estatal provienen de fuentes federales y que las competencias 
dentro de los estados están limitadas a temas de transporte, agua, uso de suelo urbano, residuos y construcción, la Ciudad se ha 
dependido en gran medida de los recursos y la guía federal para llevar a cabo actividades de desarrollo urbano. Además, la 
legislación mexicana en este momento no permite ayuntamientos de gobierno metropolitanos.  

Esta falta de coordinación entre múltiples autoridades dentro del área metropolitana de la Ciudad de México ha exacerbado los 
problemas de gobernabilidad. La falta de unidades regionales de gobierno capaces de resolver las necesidades regionales ha 
obstaculizado las perspectivas de políticas efectivas para la ciudad. 

¿Por qué encontrar financiamiento es tan importante y a la vez un desafío para las grandes ciudades?

Una vez que proyectos de energía renovable y eficiencia energética han sido identificados, las ciudades deben 
ser capaces de encontrar y utilizar financiamiento asequible a escala suficiente para materializar estos 
proyectos y garantizar un cambio significativo en el escenario energético de la ciudad. 

Actores a nivel subnacional/urbano usualmente luchan por obtener financiamiento, aunque las reglas 
de compromiso para las diversas fuentes de financiamiento internacional a menudo requieren que el 
dinero fluya a través de los gobiernos nacionales, lo que dificulta que las ciudades accedan directamente 
a fuentes internacionales; tales como financiamiento de donantes, bancos de desarrollo internacional y 
fondos internacionales. Además, muchas ciudades no tienen un historial o calificación crediticia sólida, y 
tampoco lo tienen muchas compañías creadas específicamente con el propósito de implementar proyectos de 
infraestructura (tales como el Bus Rapid Transit, BRT, o las líneas de metro en la Ciudad de México). 

Estos obstáculos llevan a que las ciudades tengan que competir por la inversión con una amplia gama de 
prioridades nacionales divergentes, en términos financieros y políticos. La competencia se ve reforzada por 
una falta general de financiamiento adecuado, es decir que esté bien alineado o etiquetado a las inversiones de 
energía limpia. Esto se convierte en un problema particular para las ciudades que intentan avanzar en iniciativas 
que involucran tecnologías innovadoras. Dichos proyectos innovadores a menudo son muy complejos, las 
tecnologías no pueden probarse a gran escala y, por lo tanto, son típicamente percibidas como riesgosas para 
inversionistas y tomadores de decisión. Es aconsejable ampliar la escala de los proyectos para hacerlos mas 
atractivos a los inversionistas. Sin embargo, la experiencia limitada de los tomadores de decisión locales en el 
diseño de ese tipo de proyectos, usualmente junto con escalas de proyecto insuficientes, puede dar lugar a una 
definición débil de lo que deberían ser proyectos atractivos para inversión en primer lugar. Esta imagen puede 
complicarse aún más con la presencia continua de subsidios, a menudo considerables (y a veces complejos) 
para los combustibles fósiles (incluidos los combustibles para el transporte y la electricidad generada a partir 
de combustibles fósiles). 

Por lo tanto, la creación de un caso de negocios adecuado y sólido es clave para asegurar que los proyectos de 
energía limpia reciban la evaluación correcta, lo que es necesario para avanzar aún más y atraer y asegurar 
un respaldo financiero adecuado. Un débil caso de negocio a menudo conduce a una mala definición de 
distribución de ingresos y de riesgo: las percepciones de los interesados serán que no están recibiendo los 
incentivos adecuados para alentarlos a invertir, dejando a las ciudades en una posición muy débil para obtener 
financiamiento. Por otro lado, cuando las ciudades logran obtener financiamiento, particularmente desde o a 
través del gobierno nacional, surgen preocupaciones en torno a los gobiernos subnacionales que muestran 
fatiga fiscal, lo que significa que pueden recaudar menos impuestos locales a medida que las transferencias o 
aportaciones del gobierno central se incrementan. 
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¿Cuáles son los desafíos asociados a las limitaciones de tiempo? 

El tiempo es un factor crucial en el desarrollo de infraestructura energética, así como en la implementación 
de medidas de eficiencia energética, como la remodelación de edificios. Mientras que todas las ciudades y 
los gobiernos enfrentan limitaciones de tiempo, los largos plazos para llevar a cabo estudios detallados de 
viabilidad técnico-económica para grandes proyectos en las grandes ciudades en particular pueden significar 
que los plazos de desarrollo del proyecto general exceden la duración de los periodos de administración de los 
gobiernos de las ciudades. Lo anterior suele ser problemático porque alcaldes y administradores de la ciudad 
suelen trabajar bajo plazos estrictos (y a menudo cortos) que reflejan ciclos de elección fijos (Por ejemplo, 
típicamente los alcaldes en Ciudad de México están en el cargo por tres años y no pueden ser reelectos ). Si 
un promotor de un proyecto está llegando al final de su mandato, el proyecto en sí podría estar en riesgo. Para 
asegurar que los proyectos tengan las mayores probabilidades de avanzar a una etapa de operación completa, 
los tomadores de decisión en grandes ciudades y megaciudades requieren enfocarse en la participación 
constante de las partes interesadas para garantizar el apoyo constante. La Sección 3 -D, de esta guía se enfoca 
en el Compromiso y la Gestión de las partes involucradas y explica cómo la participación continua de actores 
clave puede incrementar considerablemente las probabilidades de éxito de un proyecto. 

¿Cuáles son los desafíos asociados con la complejidad de los proyectos? 

La complejidad y la escala de los proyectos que los gobiernos subnacionales en las grandes ciudades y las 
megaciudades requieren llevar a cabo, pueden presentar un número adicional de desafíos para los gobiernos 
de las ciudades. Los desafíos surgen en torno a la recopilación de datos, tales como en la dificultad de obtener 
datos del suministro de energía (y otros datos del inventario de carbono) a través de los diferentes gobiernos 
locales y de otras partes interesadas, y la dificultad de escalar las inversiones de proyectos y calcular los 
ahorros precisos cuando se evalúan grandes esquemas, como la remodelación de múltiples edificios en toda 
la ciudad. 

Uno de los desafíos básicos que enfrentan las ciudades es recopilar suficientes datos para permitir una 
priorización bien sustentada de soluciones de energía limpia efectivas y rentables. Las dificultades surgen 
para cualquier proyecto que requiera compromiso con partes interesadas, incluidas las compañías de servicios 
públicos y grandes industrias, y que requieren la recopilación de datos en múltiples jurisdicciones y municipios. 
La estimación del uso de energía puede generar incertidumbre debido a la dificultad de obtener datos sobre 
las actividades en diferentes sectores económicos y las evaluaciones de carbono pueden complicarse por 
la incertidumbre sobre la precisión o la aplicabilidad de los factores de emisión de carbono disponibles. 
Cuando se trata de grandes ciudades y megaciudades, los desafíos aumentan conforme a la restricción de 
los límites de las actividades por lo que se vuelven más complejos, y la capacidad dentro de los gobiernos 
subnacionales como la cantidad y calidad de los recursos humanos que tiene las habilidades, experiencia y 
recursos requeridos, están limitados

C. OPORTUNIDADES PARA AHORRAR ENERGÍA EN LAS CIUDADES PRINCIPALES DE 
LATINOAMÉRICA

¿Cuáles son las principales oportunidades ahorro de energía en las ciudades principales en Latinoamérica?

Las ciudades principales en Latinoamérica tienen diferentes combinaciones de energía, que pueden estar 
relacionadas con su geografía y la infraestructura de suministro de energía existente en su localidad y a nivel 
nacional. El gas y la energía hidroeléctrica son las fuentes de generación eléctrica más frecuentes, aunque 
los combustibles fósiles también se usan ampliamente para diversos fines, incluido el transporte. En general, 
en el sector de energía eléctrica en Latinoamérica, el 48% de la capacidad de generación utiliza fuentes de 
energía renovable, la gran mayoría de las cuales son hidroeléctricas (que representan alrededor del 44% de la 
capacidad total de generación en América Latina). 

La mayor parte de la demanda de energía está concentrada en áreas urbanas. La Sección 3 de esta guía, sobre 
los seis bloques seis bloques esquemáticos para la planificación energética y climática en grandes ciudades 
y megaciudades, brinda una visión general de las soluciones que los funcionarios de las ciudades pueden 

implementar en el uso de la energía y el suministro a estos sectores. Es importante que los diseñadores y 
tomadores de decisones consideren que las condiciones climáticas, el crecimiento esperado y la densidad de 
población influirán en la aplicabilidad de soluciones de energía sustentable para diferentes ciudades. 

Cómo se mencionó anteriormente, las ciudades pueden carecer de la experiencia técnica necesaria para 
seleccionar los proyectos más rentables o para estimar los impactos de sus políticas. Al observar a los 
sectores que consumen más energía (y contribuyen en mayor medida a las emisiones de GEI) en su ciudad, 
los encargados de la formulación de políticas locales pueden obtener una mayor comprensión de los sectores 
prioritarios a los cuales dirigir las acciones para ahorrar energía y reducir las emisiones de carbono. En este 
sentido, las curvas de costo marginal de abatimiento (MACC por sus siglas en inglés), incluso solo a nivel 
nacional, pueden ser buenos indicadores de a qué sectores dirigirse, ya que comparan la rentabilidad de un 
número de medidas de mitigación, mostrando el potencial de ahorro de emisiones en proporción al costo de 
implementar cada medida. Las MACC pueden ser útiles para seleccionar proyectos prioritarios, aunque los 
planificadores de política y líderes de las ciudades también considerarán otros factores y métricas para tomar 
decisiones sustentadas, incluyendo los co-beneficios de los proyectos y las oportunidades para maximizar 
sinergias y beneficios en múltiples proyectos. 

Las Figura 4 y Figura 5 a continuación muestran ejemplos de inventarios de emisiones. El uso de energía 
en el transporte y en los edificios son los mayores contribuyentes al consumo de energía y a las emisiones 
de carbono en las megaciudades de Latinoamérica y, por lo tanto, son dos de los sectores en los cuales 
este estudio se centrará en las secciones posteriores haciendo recomendaciones de buenas prácticas en la 
planificación energética de las ciudades. Más ideas sobre la evaluación de inventarios y la priorización de 
proyectos se proporcionan en la siguiente sección.  

Figura 4 – Inventario de emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México, 2014 

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, 2016 

Total: 12.92 MtCO2e

(Endnotes)

1 Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno de la 
Ciudad de México (SEDEMA). 
Available from: http://www.
sedema.cdmx.gob.mx 
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Figura 5 –Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Buenos Aires, 2014

Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 201515

Existe una amplia gama de opciones energéticas bajas en carbono para las ciudades con alta densidad de 
población, especialmente en los sectores de transporte y edificios: calefacción y refrigeración de la ciudad, 
uso de renovables in situ, transporte público eléctrico, infraestructura de carga de vehículos eléctricos para 
vehículos eléctricos privados, infraestructura para apoyar modos de transporte activos y “ligeros” (por ejemplo, 
caminar y andar en bicicleta), electrificación en edificios, remodelación de edificios a través de eficiencia 
energética, energía solar térmica para agua caliente, etc. 

Las ciudades establecen sus propias metas de mitigación del cambio climático

Al estar a la vanguardia de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, se espera que cada 
vez más ciudades establezcan sus propias metas energéticas y de carbono, tanto a corto como a largo plazo. 
Actualmente, 19 de cada 20 países en América Latina han establecido al menos un tipo de meta de energía 
renovable a nivel nacional16. Como se puede ver en la siguiente tabla, los sectores de transporte y residencial 
son dos sectores que están siendo activamente seleccionados por las megaciudades. 

Tabla 2 – Objetivos de reducción de carbono en megaciudades de Latinoamérica

Ciudades Línea
base 

Objetivo Objectivo
 (-%)

Fuentes de GEI 

Ciudad de México 2012 2020 3.9% Transporte.

Ciudad de México 2012 2020 6.4%
Residencial: Emisiones por el consumo de electricidad y uso de 
combustibles fósiles (GLP y gas natural) en diferentes tipos de 
hogares. 

Rio de Janeiro 2005 2020 20%
Transporte por carretera, ferroviario, sector residencial, comercial, 
sector público, emisiones fugitivas y otros, uso de tierra y bosques, 
residuos sólidos urbanos y aguas residuales. 

Buenos Aires 2008 2030 30% El objetivo se aplica al sector de energía, transporte y residuos, tanto 
de áreas públicas como privadas. 

Lima 2015 2016 10% Sector transporte dentro de los límites del área metropolitana
 
Fuent: CPD open data portal, https://data.cdp.net/ 

3. Planificación energética y climática 
en las grandes ciudades: seis bloques 
esquemáticos 

Para avanzar en la gestión de la energía y la implementación de tecnologías de energía limpia a nivel de ciudad, 
los tomadores de decisión a nivel subnacional en materia de energía necesitan crear una visión de largo plazo y 
una hoja de ruta para la acción. Como parte de esta visión, existen cinco áreas para las acciones de mitigación:

1. Política: Alinear las estructuras legales, políticas y regulatorias para fomentar la sustentabilidad;

2. Gobernanza: Atender la coordinación vertical y las estructuras de gobiernos múltiples; 

3. Priorización de proyectos: Identificar y priorizar proyectos para maximizar los ahorros de energía e 
incrementar la seguridad energética;

4. Compromisos de las partes interesadas: Involucrar y administrar una multitud de diversas partes 
interesadas; y 

5. Finanzas: Acceder a las finanzas y redirigirlas a proyectos bajo en carbono 

Además, el cambio climático en curso continuará creando impactos negativos significativos para las principales 
ciudades; existe, por lo tanto, una sexta área de enfoque en relación con la infraestructura energética de las 
ciudades, que también se menciona a continuación:

6. Resiliencia: Mejorar la resiliencia del sistema energético, en particular, la capacidad de mantener la red 
eléctrica de la ciudad (y otra infraestructura energética) frente a eventos climáticos extremos.

Figura 6 – Bloques esquemáticos para para la planeación energética de las principales ciudades

 

A. ESTRUCTURAS LEGALES, POLÍTICAS Y REGULATORIAS 

Las ciudades tienen limitaciones sobre el control de sus activos y presupuestos. Sin embargo, las ciudades 
tienen una serie de instrumentos de apalancamiento que pueden utilizar para establecer o aplicar políticas 
y crear una visión común, en particular, en el sector energético.17 Esto es clave ya que las ciudades tienen el 
potencial de desbloquear la eficiencia energética a través de la regulación, como la planeación del uso de la 
tierra y programas de vivienda pública, códigos de construcción, normas técnicas, reglas de conexión de red 
y más. Por lo tanto, los gobiernos de las ciudades tienen el potencial de ofrecer acciones políticas de alto 
impacto simplemente utilizando mejor sus propios poderes de decisión. 
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Las ciudades deberían tomar el liderazgo del uso de políticas para facilitar la eficiencia energética y la 
gestión de energía, y deberían garantizar que tengan visiones claras y hojas de ruta establecidas para generar 
consenso, lo que puede ayudar a superar los desafíos que se relacionan con ciclos electorales cortos. Los 
gobiernos nacionales y las autoridades regionales subnacionales tienen un papel que desempeñar en apoyar 
estas políticas a nivel ciudad. Más específicamente, los gobiernos nacionales tienen el poder de complementar 
las iniciativas en toda la ciudad e impulsar acciones más ambiciosas para la ciudad. Además de delegar 
poderes y hacer que los fondos públicos sean accesibles, los gobiernos nacionales los cuales también deberán 
garantizar la seguridad política de largo plazo requerida para la inversión privada (ver Sección 3-E Modelos de 
Implementación y Financiamiento).

Las alianzas entre ciudades permiten el intercambio de experiencias y pueden generar una mayor acción a 
nivel de ciudad en soluciones energéticas eficientes y sustentables. El Pacto de los Alcaldes para el Clima 
y la Energía (Covenant of Mayors for Climate & Energy), el Grupo de Liderazgo del Clima de las Ciudades 
C40 (C40 Cities Climate Leadership Group), 100 Ciudades Resilientes (100RC) y los Gobiernos Locales para 
la Sustentabilidad (ICLEI) son buenos ejemplos de asociaciones entre ciudades. En una escala sub-ciudad, 
los municipios también son alentados a cooperar para impulsar un enfoque de ciudad. Para lograr esto, es 
importante enfocarse en los co-beneficios, esto alineará el apoyo político y conllevará a la adopción de políticas 
y legislación para la resiliencia baja en carbono.

Un fuerte y ambicioso soporte a las políticas es esencial para aprovechar el potencial de la eficiencia energética 
en las ciudades, pero en algunas ocasiones ésto puede involucrar políticas no energéticas. Por ejemplo, los 
gobiernos locales pueden incluir dentro de sus licitaciones públicas, políticas de adquisición que fomenten 
soluciones de energía eficientes y sustentables. Las especificaciones para la adquisición podrían exigir el 
despliegue de soluciones de energía eficientes, por ejemplo, en la construcción de carreteras con asfaltos de baja 
temperatura y alumbrado público eficiente; también en la adquisición de electrodomésticos, incluyendo equipos 
de iluminación eficientes y de tecnologías de la información (TI), que sean compradas por el gobierno municipal 
que puedan ser de alta eficiencia energética. Al implementar políticas y prácticas de compras explícitamente 
“verdes”, los gobiernos municipales de las principales ciudades pueden aprovechar significativamente su 
poder adquisitivo y desempeñar un rol importante para influir en una amplia transformación en la eficiencia 
energética de los aparatos y equipos eléctricos.

B. GOBERNANZA PARA LA PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN LA CIUDAD

Los desafíos de gobernabilidad enfrentados por las grandes ciudades y megaciudades

La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es clave para asegurar la coexistencia de largo 
plazo con las partes interesadas, la movilización de recursos a escala y la efectiva toma de decisiones. Las 
ciudades deben trabajar para lograr la colaboración entre los diferentes departamentos internos y más allá 
de las fronteras administrativas, colaborando con actores a nivel regional, nacional e incluso internacional 
para comprender y ayudar a configurar los marcos reguladores regionales, nacionales e internacionales que 
den forma al contexto local, y que puedan para garantizar que la infraestructura de energía que abastece a 
la ciudad también se transforme para cumplir con las metas futuras. El testimonio del Grupo de Liderazgo 
Climático C40 sugiere que las ciudades que trabajan en colaboración con socios (como grupos y redes de la 
sociedad civil y del sector privado) pueden llevar a cabo más acciones en diferentes sectores relacionados con 
la energía baja en carbono.18

Los proyectos para las ciudades es muy probable que abarquen una variedad de sectores, como el transporte, 
los desechos, la energía de la ciudad y la remodelación de edificios, multiplicando el número de tomadores 
de decisión involucrados. Los gobiernos de las ciudades deben equilibrar múltiples prioridades, incluidos el 
desarrollo económico, el acceso a la electricidad y el agua, la salud pública y la atención médica, la educación 
y la reducción de la pobreza y la movilidad social. Los municipios adyacentes deben cooperar fuertemente en 
proyectos transfronterizos para avanzar en programas que beneficien a toda el área urbana y sus alrededores, 
y aumenten el apetito de los inversionistas para lograr economías de escala. La intervención y el apoyo desde el 
nivel nacional pueden ser necesarios para resolver conflictos desde el punto de vista de las partes interesadas, 

o cuando las estructuras y recursos individuales dentro de los gobiernos subnacionales son insuficientes para 
lograr el progreso. Con proyectos de energía limpia que en ocasiones abarcan sectores como el transporte, 
los residuos, la energía de la ciudad y la remodelación de edificios, es importante comprender el alcance de 
los poderes otorgados a los alcaldes en las ciudades más grandes de América Latina. Por ejemplo, cómo se 
puede ver en la Figura 7 acerca de los poderes de las alcaldías en las megaciudades de América Latina en 
varios sectores clave, en varias ciudades los poderes son muy limitados con respecto al suministro de energía.  

Figura 7 – Poderes de las alcaldías en las megaciudades de América Latina, por sector

Fuente: Extraído de C40 Cities, http://www.c40.org/cities 

Los alcaldes y otros líderes subnacionales conducirán la acción climática a nivel mundial y tendrán el potencial 
de alcanzar el 40 por ciento de la meta del Acuerdo de París; el uso de energía más limpia, de manera más 
eficiente, es la mayor ganancia para estas ciudades.19 Estas metas son particularmente desafiantes dada 
la tasa de crecimiento urbano en América Latina. Por lo tanto, el liderazgo de la alcaldía debe estar en la 
vanguardia para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Los sistemas de energía limpia son más fáciles de implementar donde los gobiernos de las ciudades tienen 
autoridad e influencia considerable sobre la toma de decisiones, y tienen poderes presupuestarios sobre los 
activos. Por ejemplo, las ciudades deben tener la capacidad de controlar los elementos clave de su base 
impositiva y monetizar las eficiencias, como un transporte más barato y los ahorros por una mayor eficiencia 
energética. La Sección 3 - E sobre los Modelos de Implementación y Financiamiento resalta aún más el rol de 
los ingresos tributarios.

De acuerdo con lo anterior, la planificación de la energía en las megaciudades de América Latina también 
está influenciada por el crecimiento de la informalidad y, tiene que ser analizada a la luz de la expansión; 
aproximadamente una cuarta parte de la población urbana reside en viviendas informales. Los programas 
de remodelación y reubicación han sido vistos durante mucho tiempo como la respuesta para combatir el 
crecimiento de la informalidad. Sin embargo, las intervenciones son cada vez más proactivas en lugar de 
reactivas, con el objetivo de liderar el desarrollo urbano desde el inicio. El “Making Room” de la NYU Urban 
Expansion Initiative abogó por la adopción de un programa de acción de cuatro pasos para dar cabida a la 
expansión urbana que comienza con una proyección realista de las necesidades del suelo urbano y termina con 
la identificación de espacios públicos abiertos para protegerlos frente al desarrollo urbano. Siempre que sea 
posible, mencionaremos los desafíos de la vivienda informal y la expansión urbana en los siguientes bloques 
de construcción para la planificación energética.

http://www.c40.org/cities
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¿Cuáles son las principales estrategias para superar los problemas de gobernanza?

Los acuerdos de delegación que permiten la descentralización del poder más cerca de los ciudadanos a fin 
de responder mejor a los factores locales en la toma de decisiones, permiten a las ciudades recibir ciertos 
poderes del gobierno nacional y son una respuesta al problema de la coordinación vertical. Hay una variedad 
de ejemplos de diferentes estrategias empleadas por las ciudades:

• En 2016, una reforma política federal convirtió la estructura previa del Distrito Federal a la Ciudad de 
México, otorgándole a la capital del país más autoridad bajo la condición de entidad autónoma. Aunque 
la ciudad no se convertirá en un estado per se, tendrá su propia constitución y asumirá un nivel de 
autonomía con responsabilidades y poderes comparables a los 31 estados del país.20

• El gobierno de Colombia ha llevado a cabo un proceso de descentralización durante los últimos 30 
años, que otorga más poderes a las administraciones locales. Hoy, aproximadamente el 50 por ciento 
de la inversión pública total ocurre en los niveles subnacionales del gobierno.21

• El gobierno central del Reino Unido ha delegado poderes a las ciudades más grandes de Inglaterra. 
Este proceso está brindando a las ciudades la capacidad de desarrollar esquemas integrados de 
planificación energética, como el Plan de Londres y el Plan de Infraestructura de Londres.

Cuando las ciudades adquieren poderes en la toma de decisiones por parte del gobierno central, tan pronto sea 
posible las ciudades necesitan involucrarse con las partes interesadas, así como con las ciudades vecinas o los 
suburbios, para garantizar que los nuevos proyectos de energía limpia y los proyectos de transporte urbano, 
estén interconectados y se desarrollen en conjunto. La creación de gobiernos inteligentes con intervenciones 
sectoriales (pan-city governments) o el establecimiento de autoridades sectoriales, como las autoridades 
integradas de transporte, que estén habilitadas para coordinar y unir diferentes modos de transporte en el 
área urbana, también podrían ayudar a lograr este objetivo.

Ejemplos de acciones entre municipios y esfuerzos conjuntos a nivel de ciudad  

Las ciudades deben compartir las mejores prácticas en materia de planificación energética y evaluación de 
inventarios a nivel subnacional y municipal, centrándose en estrategias adecuadas y adaptadas al contexto 
local, incluidos los marcos regulatorios locales. Las mejores prácticas demuestran que la cooperación 
regional brinda por ejemplo, sinergias en el desarrollo de inventarios mediante el intercambio de datos y la 
mejora de la calidad de los datos. En México, a través del establecimiento de un programa municipal para 
el cambio climático en la región norte del estado de Jalisco, existen planes actuales para unir más de seis 
municipalidades en un esfuerzo por compilar un inventario único y un plan de acción resultante. La Ciudad de 
México ha desarrollado una variedad de acciones similares.

      

Recuadro 2 – México: apoyando la cooperación más allá de los límites de la ciudad

La Ciudad de México creó un organismo de coordinación política denominado Comisión Ambiental para la Megalópolis22 que busca 
diseñar, coordinar y catalizar programas y acciones que contribuyan a la adaptación, mitigación y preservación del equilibrio 
ecológico de la región central de la Megalópolis, centrado en la Ciudad de México. Al agrupar a todos los municipios, esta Comisión 
es un ejemplo institucional de buenas prácticas de sustentabilidad urbano-regional. Como se destacó en la sección anterior, la 
Ciudad de México también está tomando medidas importantes para considerar y mejorar la contaminación del aire y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, en particular del transporte urbano. El programa ProAire de la ciudad, lanzado por primera 
vez en 1990, se encuentra ahora en su cuarta ronda que cubre el período 2011-2020. El programa tiene como objetivo, entre otras 
cosas, reducir las emisiones industriales y de automóviles y contener la expansión urbana.23 ProAire IV cubre acciones en áreas que 
incluyen consumo de energía, enverdecimiento de las flotas municipales de transporte y uso de la tierra y reforestación.24

Sabemos que las ciudades necesitarán liderar el crecimiento verde en el futuro, pero es importante alinear las 
acciones subnacionales con las acciones nacionales e internacionales a fin de permitir y maximizar la efectividad 
de estos esfuerzos si se quiere cumplir con los compromisos climáticos de París. Esto potencialmente podría 

lograrse a través de instituciones regionales para cada ciudad que podrían vincular los niveles local y nacional 
para resolver temas de sustentabilidad. También existen oportunidades para la cooperación internacional 
entre ciudades. Los alcaldes de la Ciudad de México, São Paulo y Buenos Aires firmaron una Declaración 
Conjunta (Environmental LAC G3) durante la Cumbre Rio +20. Su compromiso era intercambiar datos, así 
como explorar nuevos mecanismos de acción, como un fondo común para importar, transferir y desarrollar 
localmente tecnologías limpias.25 

C. CREACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Soluciones adaptadas a las principales ciudades 

Con el aumento de las principales ciudades como unidades sustanciales de escala económica, es necesario 
adaptar las soluciones de energía limpia nacionales a cada ciudad, a fin de reflejar situaciones urbanas 
específicas y garantizar que las soluciones sean adecuadas para su propósito. Cada vez más, el uso eficiente 
y racional de la energía son prioridades nacionales de desarrollo, pero para lograr un éxito perdurable es 
fundamental que las ciudades desarrollen inventarios completos de energía y de carbono.

Para informar cómo los proyectos son priorizados y llevados a cabo, las ciudades deben comprender sus 
consumos de energía y mapear los puntos relevantes que tienen un potencial de ser intervenciones rentables. 
El análisis de estos puntos brinda a los tomadores de decisión la orientación estratégica sobre que sectores se 
deben priorizar al desarrollar estrategias de ahorro de energía y energía limpia. Los inventarios de energía y de 
carbono robustos en las ciudades de América Latina son fundamentales para ayudar a identificar los sectores 
y tecnologías correctos para desarrollar los planes de energía limpia. Los inventarios deben abarcar áreas 
tales como fuentes estacionarias (principalmente edificios), transporte y el uso de procesos industriales y de 
productos. Como se mencionó anteriormente, sin embargo, reunir datos sigue siendo un desafío sustancial 
para muchas ciudades y rara vez se cuenta con los recursos adecuados. 

Dentro de la ciudad, es importante operar en edificios y vecindarios con una visión macro. Por ejemplo, 
yendo más allá dde un enfoque micro edificio-por-edificio para evaluar la totalidad del stock de construcción 
es posible acelerar la inversión en infrarestructura. Con un enfoque holístico a la energía limpia en la 
construcción mediante la agregación de proyectos, en vez de un enfoque de intervenciones individuales, se 
tiene el potencial de atraer más financiamiento porque los costos transaccionales y costos de estudios de 
factibilidad de los proyectos constituyen un porcentaje menor del gasto total y además se diversifica el riesgo 
en múltiples proyectos. Sin embargo, un desafío a este enfoque puede ser la falta de datos robustos en poder 
de los gobiernos de las ciudades sobre el número y las características de los edificios que poseen/ocupan y la 
colaboración conjunta requerida entre jurisdicciones.

También es útil observar ejemplos de mejores prácticas. La priorización objetiva de proyectos cuantificados es 
la clave en el cual se necesita adaptar soluciones de energía limpia a nivel nacional a las grandes ciudades y 
megaciudades para reflejar situaciones urbanas específicas. Es necesario asegurar que las soluciones sean 
aptas para el propósito y aprender de otras ciudades puede ser clave.

Iniciativas para ayudar a las ciudades a identificar y priorizar proyectos de energía limpia

Aproximadamente el 80 por ciento de las 150 ciudades más grandes del mundo carecen de las herramientas 
básicas requeridas para la planificación energética baja en emisiones de carbono.26 Esto hace evidente la 
necesidad de construir capacidad. Las ciudades pueden obtener experiencia externa para completar la 
brecha de las habilidades, aunque la planificación energética es una prioridad a largo plazo que exige que los 
municipios desarrollen y retengan las habilidades internamente para garantizar la continuidad y la reducción 
de los costos. A pesar de que se cuenta con capacitación y herramientas para la planeación energética y de 
baja emisión de carbono, solo una cantidad limitada se enfoca específicamente en la planeación energética 
en las ciudades y las megaciudades. Iniciativas como el Certificado del Planificador Climático de la Ciudad del 
Banco Mundial (World Bank’s City Climate Planner Certificate), el Programa de Asistencia para la Gestión del 
Sector Energético (ESMAP, Energy Sector Management Assistance Program), Herramienta para la Evaluación 
Rápida de la Energía Urbana (TRACE, Tool for Rapid Assessment of City Energy) y redes como C40 Ciudades, 
tienen como objetivo abordar y superar esto.
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Como muchos gobiernos de ciudades carecen actualmente de las habilidades y los recursos para recopilar y 
analizar datos y crear casos de negocio sólidos y bancables, las herramientas y las plataformas de creación 
de capacidades que ofrecen las instituciones internacionales son indispensables. Ejemplos notables incluyen 
guías sobre los reportes de carbono como el Protocolo Global para Comunidades - Inventarios de Gases de 
Efecto Invernadero (GPC, Global Protocol for Community) y el Acelerador de la Eficiencia en la Construcción 
(BEA, Building Efficiency Accelerator) de Energía Sustentable para Todos (SE4ALL), una red liderada por el World 
Resource Institute (WRI) que brinda orientación y apoyo en capacidades técnicas para gobiernos subnacionales 
que se comprometen a implementar e informar sobre medidas de eficiencia energética para edificios en sus 
ciudades.27

Las ciudades en América Latina están aprovechando estas plataformas; la Ciudad de México es la primera 
ciudad del mundo que reporta un inventario de emisiones de toda la ciudad al Pacto de Alcaldes usando GPC 
Basic+28, y fue una de las primeras ciudades (en asociación con el gobierno federal de México) en comprometerse 
con BEA. Para proporcionar una imagen completa, presentamos una lista de herramientas y las iniciativas 
de creación de capacidades en el Apéndice 1 (incluida una evaluación de su aplicabilidad/idoneidad para las 
principales ciudades de América Latina).

Figura 8 – BRT, panorama por región, América Latina

Uso del suelo urbano y los planes maestros 

El plan de uso de la tierra de Singapur es un ejemplo convincente de un marco estratégico de planificación 
del uso de la tierra a nivel de ciudad: para 2030, ocho de cada diez hogares estarán dentro de un radio de 
diez minutos caminando a una estación de Transporte Rápido Masivo (MRT, Mass Rapid Transit).30 En Curitiba, 
Brasil, un estricto código de zonificación impone el crecimiento a lo largo de los corredores de tránsito e 
integra el uso del suelo al transporte público y redes de calles, y las ordenanzas de zonificación basadas en 
los requisitos de relación de superficie (FAR, Floor Area Ratio) fomentan el desarrollo de alta densidad.31 En 
la actualidad, el 18% de las acciones existentes adoptadas por las ciudades de C40 están en el ámbito del 
tránsito, y se espera que esta proporción continúe aumentando y alcance el 28 por ciento en 2020. Actualmente, 
América Latina es la región con la mayor demanda en términos de pasajeros por día32 y un alto potencial de 
transporte sustentable; en este contexto, los sistemas de transporte rápido de autobuses han demostrado ser 
una herramienta importante (ver Recuadro 3).

Transporte público

Recuadro 3 – Sistemas de transporte rápido de autobuses (BRT) y otras innovaciones de transporte que 
ofrecen beneficios en las principales ciudades 

BRT puede ser una forma rentable de crear opciones de transporte masivo en ciudades en desarrollo. Ciudad de México, Río de 
Janeiro y Lima han implementado BRT, mientras que Bogotá está implementando días sin automóvil y grandes ciclovías 
interconectadas con las rutas del BRT, “Transmilenio”. Buenos Aires y Nueva York están logrando importantes ahorros de energía y 
mejoras en la calidad del aire cambiando los sistemas carreteros y eliminando autopistas urbanas, y redistribuyendo el espacio de 
la calle en favor de carriles exclusivos para bicicletas, carriles para autobuses, espacios peatonales, así como, espacios verdes/
recreativos. En Santiago, Chile, el Metro será alimentado por un 42% de energía solar y un 18% de energía eólica para 2018.33

La Ciudad de México, por ejemplo, está promoviendo su 
Plan Verde e incorporando criterios de sustentabilidad 
en las regulaciones de construcción de la ciudad.35 

Además, la ciudad también desarrolló un programa 
de hipotecas verdes en asociación con el gobierno 
federal llamado Hipoteca Verde que ofrece una línea de 
crédito para vivienda social equipada con tecnologías 
verdes.36 En Sao Paulo, Brasil, según la Ordenanza 
Solar, los nuevos edificios residenciales, comerciales e 
industriales requieren instalar calentadores solares de 
agua para cubrir el 40 por ciento o más de la energía 
utilizada para calentar agua.37 Considerando que los 
edificios son generalmente responsables del 30% del 
consumo de energía, las ciudades también deberían 
poner gran énfasis en la eficiencia energética y la 
resiliencia en la remodelación de edificios existentes y 
la construcción sustentable de los nuevos edificios. Sin 
embargo, se necesitan más acciones e inversiones en 
toda la ciudad, especialmente en la eficiencia energética 
de los edificios. Las ciudades necesitan aprovechar 
todas las oportunidades rentables disponibles para 
modernizar escuelas, viviendas, hospitales, oficinas y 
otros edificios comerciales con tecnologías de eficiencia 
energética y de energía renovable, y deben fortalecer 
y hacer cumplir los códigos de construcción para 
edificios nuevos y existentes. Esto resultará en edificios 
que cuesten menos con la finalidad de proporcionar 
y ejecutar un mejor ambiente para los usuarios de la 
construcción. 

Edificios

En el sector de edificios, los gobiernos subnacionales tienen la capacidad de utilizar estructuras políticas en 
el ámbito de la planificación para fomentar la sustentabilidad. Las principales ciudades tienen la escala y el 
capital económico y, por lo general, los poderes legislativos para establecer sus propios códigos de construcción 
para la eficiencia energética.

Fuente: BRTdata (2015)34

Está surgiendo una cantidad cada vez mayor de trabajo en relación con el impulso simultaneo de reducir las 
emisiones de las ciudades de alta densidad y aumentar la expectativa de vida humana. Es necesario limitar 
el crecimiento exterior de las ciudades mientras que se impulsa la gestión de la densidad de la población 
en las zonas urbanas de manera eficiente y se garantiza el desarrollo sustentable. Las ciudades compactas, 
conectadas y coordinadas pueden generar ahorros de energía (por ejemplo, en el sector transporte) y ayudar a 
reducir las emisiones “efecto de bloqueo” de infraestructura ineficiente. La expansión urbana aumenta tanto 
el consumo per cápita de tierra (entre 60 y 80 por ciento) como los viajes en automóvil (entre 20 y 60 por ciento) 
en comparación con desarrollos de mayor densidad.29 Ciudades compactas, transitables, aptas para ciclistas, 
ciudades orientadas al tránsito, usan eficientemente los espacios de tierra y pueden aprovechar las opciones 
de transporte más eficientes.
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¿Por qué necesitamos entender las perspectivas de las partes interesadas y recopilar sus datos?

Los gobiernos locales y las autoridades de la ciudad necesitan desarrollar e implementar estrategias de 
participación con las partes interesadas como parte de cualquier proyecto de energía limpia que quieran 
emprender. El éxito de los proyectos depende de la comprensión de las opiniones de las partes interesadas 
y la garantía de compromiso de una serie de partes interesadas para pasar del statu quo a algo considerado 
como nuevo.39 Las autoridades locales y municipales pueden desempeñar un poderoso papel de promoción. 
Para agregar rigor a este proceso, Carbon Trust utiliza un enfoque específico cuando apoya a las ciudades, 
incluyendo un enfoque de cinco pasos para el compromiso de las partes interesadas en los proyectos de 
infraestructura energética (ver Recuadro 4). Este enfoque, se basa en la literatura prevaleciente sobre el tema, 
garantiza que el compromiso de las partes interesadas sea una parte integral del desarrollo del proyecto. 
Proporciona un marco de referencia para guiar a los promotores de proyectos y los ayuda a evitar problemas 
comunes como el compromiso inconsistente o parcial. Dar seguimiento a este enfoque ha proporcionado 
mejores resultados para los proyectos tanto para los desarrolladores de proyectos como para los grupos de 
las partes interesadas.

La recopilación de datos a gran escala, de una variedad de fuentes de toda la ciudad, es un desafío significativo 
para los proyectos de infraestructura en las principales ciudades. Por ejemplo, los datos necesarios para crear 
mapas energéticos de toda la ciudad e inventarios de carbono deberán provenir de múltiples partes interesadas, 
es así que un buen compromiso de las partes interesadas es vital para facilitar esto. A partir de la experiencia 

D. COMPROMISOS DE LAS PARTES INTERESADAS
¿Por qué es importante el compromiso de las partes interesadas?

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define la participación de las partes 
interesadas como un “medio para prevenir conflictos, gestionar compensaciones, incrementar la conciencia 
y crear complementariedades intersectoriales a la escala correcta”.38 No solo es necesaria la participación 
de las partes interesadas como un factor en el desarrollo de proyectos, también es una herramienta crucial 
para la toma de decisiones y un factor clave en el logro de los principios de la buena gobernanza, como la 
transparencia y la rendición de cuentas. Un buen compromiso de las partes interesadas permite a la ciudad:

• Generar el soporte necesario de una amplia base de apoyo para impulsar el cambio;

• Planear y desarrollar proyectos exitosos;

• Ofrecer resultados positivos para sus ciudadanos; y 

• Empoderar a las poblaciones locales.

La forma en que se entrega y se consume la energía impacta en la vida cotidiana de todos; la participación 
efectiva de las partes interesadas es, por lo tanto, absolutamente fundamental para la planificación e 
implementación de proyectos de energía limpia exitosos. El compromiso de las partes interesadas es un 
instrumento de gobernanza: los marcos de referencia efectivos ayudan a comprender la dinámica multifacética 
de las partes interesadas en torno a la planificación energética a nivel subnacional.

Si una ciudad trata de imponer una solución que no funciona para los ciudadanos, los resultados podrían ser 
catastróficos, tanto desde el punto de vista político como económico. El éxito del compromiso de las partes 
interesadas permite a las administraciones “escuchar a la ciudad”, asegurando que las soluciones propuestas 
sean equitativas y funcionen para los ciudadanos. La comunicación efectiva conduce a la colaboración, lo que 
puede ayudar a superar las limitaciones en la influencia de la política del gobierno de la ciudad. El compromiso 
de las partes interesadas es, por lo tanto, uno de los factores más importantes para reducir el riesgo de 
fracaso del proyecto o de iniciativas de política impopulares, y para mejorar los resultados y asegurar que el 
dinero público se gaste adecuadamente.

Figura 9 – El efecto del compromiso de las partes interesadas en los costos y riesgos de la política y los proyectos 

La actual conversación sobre energía limpia entre las partes interesadas y las autoridades gubernamentales es, 
por lo tanto, crucial para que una ciudad prospere social, económica y medioambientalmente. Si las ciudades 
quieren avanzar hacia un futuro energético más limpio y ecológico, necesitarán el apoyo de sus negocios y 
sus comunidades. El compromiso de las partes interesadas es un tema que considerar para cualquier ciudad, 
pero a escala real de una ciudad principal, con una población de cinco a diez millones de personas, trae 
consigo una amplificación de estos desafíos. Probablemente las principales ciudades enfrentan una mayor 
diversidad en términos de geografía, escala de proyecto y tipo y número de grupos de partes interesadas. 
Especialmente relevante para las principales ciudades de América Latina, es la naturaleza informal de las 
partes características del entorno urbano, con muchos asentamientos y barrios marginales no legalizados 
que pueden hacer que el compromiso de las partes interesadas sea aún más complicado y arriesgado.
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1. Identificación

2. Mapeo

3. Priorización

4. Planeación

5. Compromiso

Paso 1. Identificación: Identifique a todas las partes interesadas, incluyendo a individuos, 
grupos y organizaciones. Las ciudades deberían considerar una amplia gama de partes 
interesadas internas y externas como le sea posible.

Paso 2. Mapeo: Mapee y analice individuos con nombre para comprender la naturaleza de 
sus intereses, barreras y motivaciones. Desarrolle un perfil para cada parte interesada 
para informar y fortalecer la estrategia de participación. Categorice y clasifique las partes 
interesadas según una lista de grupos previamente acordada (por ejemplo, clientes del 
sector público/privado, proveedores de infraestructura, inversionistas, etc.). Siempre trate 
de refinar este paso a medida que avanza el compromiso.

Paso 3. Priorización: Clasifique la importancia de las partes interesadas para informar aún más la estrategia de participación. 
Se puede utilizar una Matriz de Interés-Influencia para presentar visualmente la importancia de las partes interesadas, de 
acuerdo con el probable “interés” que muestran las partes interesadas en el proyecto y la “influencia” que pueden ejercer 
sobre su éxito. Las ciudades deberán priorizar a las partes interesadas y refinar esta actividad a lo largo del programa de 
participación. Las evaluaciones iniciales pueden ser incorrectas, y las actividades de participación presentes pueden afectar la 
clasificación.

Paso 4. Planeación: Definir y planificar una estrategia de participación, diferenciando los canales de comunicación y los recursos 
entre los grupos de las partes interesadas de acuerdo con su nivel de prioridad. Hacer referencia a los objetivos estratégicos 
generales ayuda a las ciudades a desarrollar mensajes clave e informar del proyecto efectivamente. Desarrolle un plan de 
participación que asigne tareas clave a los miembros del equipo a lo largo de una línea de tiempo definida.

Paso 5. Compromiso: Mediante el uso de actividades de participación, como talleres, asegúrese de que todas las partes 
interesadas comprendan el propósito del compromiso, así como los antecedentes y la visión estratégica del proyecto. El 
compromiso continuo permite a las ciudades demostrar continuidad y asegurar la confianza.

Para respaldar la implementación de este marco de referencia de 5 pasos para el compromiso de las partes interesadas, Carbon 
Trust utiliza una herramienta personalizada para el compromiso de las partes interesadas con la finalidad de permitir que los 
equipos de proyectos de la ciudad planifiquen, den seguimiento e informen sobre las interacciones y resultados, y calculen el 
riesgo de las partes interesadas. Esta herramienta es particularmente efectiva para apoyar la recopilación de datos y proyectos 
con un gran número de partes interesadas clave que pueden afectar directamente el proyecto. Actualmente, Carbon Trust está 
utilizando esta herramienta para apoyar a Colombia en el desarrollo de una hoja de ruta para un posible Sistema de Comercio 
de Emisiones (ETS), como parte del World Bank´s Partnership for Market Readiness.

Cuanto mas involucradas están las partes 
interesadas, menores son los riesgos y 
costos del proyecto. Cuando las partes 
interesadas no están comprometidas y 
el proyecto sigue adelante, aumentan 
los riesgos por la baja apropiación del 
proyecto.

Recuadro 4 –Enfoque de cinco pasos de Carbon Trust para el compromiso de las partes interesadas de la 
ciudad 
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de Carbon Trust en brindar este apoyo en México a nivel estatal, el compromiso de las partes interesadas fue 
efectivo para que se diera una recopilación exitosa de los datos para el inventario de carbono del estado y de la 
ciudad; sin esto, el inventario no hubiera sido lo suficientemente preciso o creíble, y por lo tanto defectuoso 
como una hoja de ruta efectiva para reducir las emisiones de carbono del estado y la ciudad. 

Otras organizaciones también han desarrollado herramientas de apoyo para llevar a cabo actividades de 
participación de las partes interesadas. La Herramienta Práctica de Adaptación Energética (HEAT, Hands-
on Energy Adaptation Toolkit) tiene como objetivo realizar evaluaciones de riesgo basadas en las partes 
interesadas acerca de las vulnerabilidades climáticas y las opciones de adaptación para la cadena de 
suministro de energía.40 ONU-Hábitat también identificó los mecanismos que las ciudades podrían utilizar 
para interactuar con sus principales partes interesadas, como los inversionistas, arrendatarios y escuelas. 
Estos mecanismos abarcan tres categorías: consulta, participación y mecanismos de coordinación.41 Como 
ejemplo del mecanismo de participación, Perú ha creado un parque ecológico (Parque Ecológico Voces para el 
Clima42) que está compuesto por cinco pabellones: ciudades sustentables, energía, océanos, montañas y agua, 
y bosques. A través de módulos de aprendizaje interactivo diseñados científicamente, estos pabellones cubren 
temas de importancia estratégica para Perú en relación con los impactos del cambio climático. El Ministerio 
de Medio Ambiente considera que esta es una buena forma de involucrar a los ciudadanos y a las partes 
interesadas en temas de cambio climático y energía limpia.

¿Cuáles son los factores críticos de éxito para el compromiso de las mejores prácticas con las partes intere-
sadas?

Con el fin de superar los desafíos asociados al compromiso de un gran número de grupos de partes interesadas 
en el progreso de proyectos de energía limpia, hemos desarrollado una lista de factores de éxito:

• Claridad en el propósito  – las ciudades deben comprender por qué se debe involucrar a las partes 
interesadas y que se necesita de cada una de estas. ¿Es información? ¿Aprobación? ¿Fondos? Si 
recopilan información de las partes interesadas, ¿pueden las ciudades proporcionar plantillas para 
facilitar la recopilación de esta información? 

• Planeación – gran parte importante de la gestión de las partes interesadas ocurre detrás de escena y 
antes de que comience el compromiso real. Una investigación y planificación meticulosa informa por 
qué, cuándo y cómo se debe contactar a las partes interesadas para obtener mejores resultados.

• Tiempo  – es la clave para comprometerse con las partes interesadas en el momento adecuado. Por 
ejemplo, ¿tienen la suficiente información en un momento particular para permitirse responder una 
pregunta? Es importante reconocer que es posible comprometerse demasiado temprano o demasiado 
tarde.

• Momento de inercia – la fatiga de las partes interesadas es un desafío conocido en los proyectos de 
infraestructura, ya que tardan mucho tiempo en madurar. Verifique el historial de la participación, evite 
los frecuentes o desarticulados compromisos, tenga cuidado con las promesas excesivas y siempre 
comunique los resultados de cualquier participación.

• Comunicación bidireccional y retroalimentación  – la participación de las partes interesadas no es un 
proceso unidireccional. Los municipios deben escuchar a las partes interesadas y completar el ciclo 
de retroalimentación.

• Compromiso – la auténtica participación de las partes interesadas tiene en cuenta las opiniones de 
todas las partes y busca llegar a un compromiso que satisfaga genuinamente las necesidades de todos. 
Las ciudades deben estar preparadas para adaptar políticas o proyectos; el compromiso de las partes 
interesadas es más que un argumento de venta.

Figura 10. La fórmula ganadora de las mejores prácticas de compromiso con las partes interesadas       

E. MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Las ciudades deben redirigir las finanzas de los proyectos de energía altos en carbono a los de bajos en 
carbono 

En la COP21 en París, los países desarrollados acordaron comprometer USD100 mil millones por año hasta 
2020 para la mitigación y adaptación al cambio climático.43 El enfoque principal de este gasto se dirigirá a 
los sectores de edificios y de transporte para reducir la demanda de energía a nivel ciudad; es probable que 
los programas de energía urbana sean lo más amplios y constituyan la gran mayoría de las acciones incluso 
después de 2020.

Las inversiones rentables y las inversiones de energía eficiente en edificios y sistemas de transporte tienen el 
potencial de reducir el uso de energía urbana y generar ahorros financieros en el rango de 1.7 a 9.5 por ciento 
del PIB anual a escala de ciudad.44 La infraestructura energética intensiva, como edificios de baja calidad y el 
transporte vial basado en combustibles fósiles se están convirtiendo cada vez más en soluciones obsoletas, 
soluciones de corto plazo debido al aumento del costo del carbono, y existe un riesgo real de activos bloqueados y 
en desuso, que las ciudades, que las ciudades ya no pueden utilizar de manera efectiva. Además, la infraestructura 
de uso intensivo de energia aumenta el riesgo de quedar capturados en trayectorias ineficientes, costosas, y 
contaminantes, reforzando la idea de que las ciudades deben actuar ahora para avanzar consistentemente 
hacia un camino de energía limpia. Sin embargo, en las últimas décadas, las ciudades latinoamericanas han 
enfocado su agenda energética principalmente en reformas energéticas pasando por alto los programas 
de eficiencia energética. Ahora hay una necesidad de financiamiento de infraestructura a nivel ciudad para 
pasar de la generación de combustibles fósiles, carreteras e inversiones que pueden tener un menor costo 
inicial pero mayores costos operacionales de por vida, a edificios bajos en carbono, transporte público bajo en 
carbono y proyectos de generación de energía renovable compatibles con los desarrollos urbanos de mayor 
densidad. Para crear infraestructuras resilientes al clima, necesitamos un cambio en el escenario base de las 
inversiones urbanas. Un paso bien dado en la dirección correcta fue el anuncio de octubre de 2016 del Banco 
de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), el banco de desarrollo más grande de América Latina, 
que redujo el crédito a inversiones en energía alta en carbono e incrementó el crédito a energías renovables 
e inversiones energéticamente eficientes. Según BNDES, esta prometedora solución apunta a “aumentar las 
fuentes alternativas de energía en la matriz de generación brasileña, dirigiendo las inversiones a proyectos con 
altos rendimientos sociales y ambientales”.45

Las ciudades deben verse más atractivas para la inversión privada

Las ciudades deben estar equipadas con las habilidades adecuadas para evaluar las opciones de inversión y 
utilizar las finanzas públicas eficientemente. Uno de los principales desafíos es hacer coincidir las finanzas 
con proyectos bancables. Para que sus proyectos coincidan exitosamente con las fuentes de financiamiento, 
los municipios deben gestionar y reducir los riesgos del proyecto. Esto se puede hacer mediante; 

• realizar un análisis de riesgo completo;

• usar garantías de desempeño; 

• agrupación de activos de alto riesgo para reducir el riesgo total (titularización);

• combinar fuentes de financiamiento pública y privadas para reducir el riesgo de inversión;

• implementar estrategias de gestión de proyectos y de gestón de actores principales; y

• proporcionar a los inversionistas una estrategia de salida (por ejemplo, desarrollo de un mercado 
secundario para vender acciones de bonos verdes). 

Claridad Planeación Tiempo Momento
Mejores prácticas de 
compromiso de las 
partes interesadas

Comunicación 
de dos vías Compromiso
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Si los municipios quieren desbloquear todo el potencial de las finanzas verdes, deberán ser más atractivos 
para los inversionistas privados. Esto puede ser un desafío, y para hacerlo, los gobiernos locales necesitan, 
como mínimo, seguir los siguientes pasos:

• diseñar estructuras de financiamiento económicamente racionales;

• llevar a cabo análisis de flujo de caja descontado en proyectos identifiados y priorizados;

• agregación de proyectos para generar escalas de inversiones;

• reducir la burocracia y los costos de administración de las adquisiciones como porcentaje de capital;

• garantizar que los resultados sean mensurables y entreguen adicionalidad; y

• crear un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) después de la implementación de cada 
proyecto.

Aprovechar el financiamiento privado tiene el potencial de permitir que las ciudades hagan un mejor uso de 
los escasos fondos públicos.46 Aprovenchando economias de escala y agregando proyectos son estrategias 
inteligentes para que las municipalidades atraigan al sector privado.

Una vez que las municipalidades se vuelvan más atractivas para los inversionistas privados, pueden aprovechar 
sistemas de financiamiento híbrido tales como Alianzas Publicas-Privadas (APP, Public Private Partnerships) 
que combinan el aspecto de las finanzas públicas que ayudan a monetizar los beneficios globales y locales 
con el apetito privado por el retorno de las inversiones. Sin embargo, un tema a tener en consideración es que 
algunos gobiernos en América Latina aún no cuentan con los marcos legales para respaldar el registro de 
dichos contratos. Además, la celebración de contratos a largo plazo no siempre se considera deseable a nivel 
local porque puede estar asociada a una adquisición sustancial de deuda y, por lo tanto, a una fuente de riesgo 
financiero.

Los gobiernos subnacionales deben proporcionar a los inversionistas privados una comprensión clara de los 
beneficios no monetarios de las inversiones verdes, incluyendo, incluyendo la valoración de la calidad del aire 
y el aumento de la resiliencia energética, entre otros. Carbon Trust y otros han desarrollado plantillas para 
ayudar a los gobiernos locales a asegurar la calidad financiera y otras métricas a partir de evaluaciones de 
inversiones específicas para proyectos, y las ciudades están siendo capacitadas en el software de preparación 
de proyectos como SOURCE para maximizar las opciones de financiamiento del sector público, incluyendo APP 
(ver el Apéndice 1).

Recursos para financiar energia limpia - programas de asistencia para ciudades 

Para responder a los desafíos de financiamiento que enfrentan las ciudades, una serie de actores externos e 
internos están poniendo en marcha iniciativas para fomentar las inversiones bajas en carbono a nivel ciudad. 
Dividimos estas iniciativas de acuerdo con los principales promotores: las instituciones financieras interna-
cionales y los fondos climáticos internacionales, los gobiernos subnacionales y las iniciativas a nivel ciudad.

Figura 11 –  Ejemplos de programas de asistencia y mecanismos de financiación climática disponibles para las ciudades

 

Instituciones financieras internacionales y fondos climáticos internacionales 

Las opciones de energía renovable y eficiencia energética son los candidatos clave para el cambio en las 
políticas e inversiones en energía limpia. Las estimaciones muestran que al menos 14 países en América 
Latina han establecido fondos o facilidades públicas para financiar proyectos de energía renovable en los 
sectores de electricidad, transporte, térmico y acceso a la energía47. Sin embargo, es importante señalar que 
las ciudades también tengan opciones para aumentar sus propias finanzas. Esta sección describe las iniciativas 
actuales que apoyan a las ciudades para obtener la capacidad necesaria con la finalidad de aprovechar las 
oportunidades de financiamiento, utilizando como ejemplo la experiencia mexicana hasta ahora.

Los fondos climáticos internacionales proporcionan subsidios y préstamos a las ciudades, y también se enfocan 
en la creación de capacidades para la adaptación y la mitigación. Las fuentes de financiamiento climático 
internacional incluyen el Fondo de Tecnología Limpia (CTF, por sus siglas en inglés), el Programa Piloto para 
la Resiliencia Climática (PPCR, por sus siglas en inglés), el Fondo para Países Menos Desarrollados (LDCF, por 
sus siglas en inglés) y el Fondo Especial para el Cambio Climático (SCCF, por sus siglas en inglés), así como el 
Fondo para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) y el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en 
inglés). Una de las cinco prioridades de inversión del GCF son las ciudades compatibles con el clima, y el GCF 
está financiando actualmente un proyecto de seis años en América Latina destinado a proyectos de eficiencia 
energética en el lado de la demanda. El proyecto se inició como piloto en México y las estimaciones indican que 
tiene el potencial de evitar emisiones de 2.6 millones de tCO2e.48 El GCF también ha lanzado recientemente una 
solicitud de propuestas de US$500 millones para apoyar proyectos del sector privado que ayudan a combatir el 
cambio climático en los países en desarrollo. Esta es la primera vez que el GCF invita directamente al sector 
privado a solicitar fondos.

El BID está desarrollando herramientas económicas y sistemas de financiamiento que sirven para reunir 
recursos internacionales, y también proporciona un apoyo financiero significativo para mejorar el acceso de 
las ciudades al capital de largo plazo en América Latina.49 Además, el BID está ayudando a las ciudades a 
fortalecer su sostenibilidad fiscal y de gobernanza, así como mejorar su calificación crediticia ayudando a 
las ciudades a preparar proyectos que sean atractivos para el mercado financiero.50 Existen estimaciones 
de que por cada US$1 gastado en mejorar el perfil de riesgo crediticio de la ciudad, se atraen US$100 de 
financiamiento del sector privado.51

El Banco Mundial está implementando otros programas similares, como su Iniciativa de Solvencia de la Ciudad 
(CCI, por sus siglas en inglés), así como su Iniciativa de Transformación de la Eficiencia Energética de la Ciudad 
(CEETI, por sus siglas en inglés), un programa de asistencia técnica enfocado en la creación de capacidades 
y la difusión del conocimiento. El CEETI, liderado por ESMAP, vincula ciudades con fuentes de financiamiento 
y ayuda a sus gobiernos a desarrollar prospectivas de inversiones prometedoras en eficiencia energética. 
Siguiendo el éxito de esto, el CEETI estará constituido por dos pilares complementarios: Preparación de 
Proyectos de Servicios Energéticos Eficientes y el Programa de Edificios Eficientes y Sustentables. El trabajo 
de ESMAP incluye el apoyo para el diagnóstico energético de la ciudad (a través de TRACE - ver Apéndice I), 
así como asistencia técnica a las ciudades a través de auditorías energéticas detalladas. En México, ESMAP 
está apoyando auditorías energéticas detalladas en seis municipalidades, que cubrieron alumbrado público, 
uso de energía en edificios municipales y agua y aguas residuales.52 Estas auditorías constituyeron un apoyo 
álgido de asistencia técnica para el préstamo del Banco Mundial de US$100 millones para un programa de 
Eficiencia Energética Municipal en México. Este programa, conocido como PRESEM, está siendo liderado por 
la Secretaría de Energía (SENER) en el gobierno federal de México y respalda el primer programa nacional de 
México enfocado en la eficiencia energética a nivel municipal.53

Hasta la fecha, en América Latina el financiamiento climático y de energía se ha concentrado en dos de los 
países más grandes: entre 2003 y 2016, Brasil recibió más de US$800 millones y México más de US$700 
millones.54 Entre 2010 y 2014, se han proporcionado aproximadamente US$850 millones de fondos climáticos 
específicos para proyectos explícitamente urbanos, de los cuales US$250 millones se entregaron a México 
para fines de mitigación.55
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Figura 12 – Financiamiento climático aprobado en países seleccionados de América Latina, 2003-2016

Fuente:  Climate Funds Updates  2016,  http://www.climatefundsupdate.org/regions/latin-america

Además del financiamiento climático, las ciudades de América Latina también han sido beneficiadas de fuentes 
de financiamiento no climáticas como del BID, el Banco Mundial, la CAF y otras instituciones financieras 
internacionales (IFIs) que financian la eficiencia energética y las energías renovables. Entidades como el BID 
trabajan cada vez más con especialistas en inversión sustentable y también usan herramientas de software 
para evaluar y optimizar los posibles beneficios ambientales durante las fases de diligencia y ejecución de los 
proyectos en los que invierten.

Figura 13 – Nuevas inversiones en energías renovables 2004-2015, América (excepto EE. UU.)

Fuente: Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, http://fs-unep-centre.org/publications

Movilizar más recursos a nivel subnacional

La Alianza de Liderazgo de Finanzas Climáticas de las Ciudades (CCFLA, por sus siglas en inglés) hace 
un llamado a los gobiernos para crear marcos propicios para que las ciudades inviertan en proyectos de 
emisiones bajas en carbono. Un informe reciente del BID alienta a los gobiernos subnacionales en América 
Latina a generar más ingresos propios y aumentar los recursos presupuestarios para destinarlos a inversiones 
de desarrollo local.56 La Ciudad de México, por ejemplo, ha establecido un Fondo Ambiental para el Cambio 
Climático (FACC). El FACC tiene como objetivo financiar acciones y proyectos relacionados con la conservación 

y protección de los recursos naturales; inventario y mitigación de emisiones; programas educativos, estudios 
e intercambio de información; y la implementación del plan de acción climática de la ciudad. Los programas y 
acciones financiados por este fondo se relacionan tanto con la mitigación como con la adaptación.57

A nivel internacional, los actores abogan cada vez más por una descentralización de los ingresos hacia los 
gobiernos locales para permitirles administrar mejor su base tributaria. Estos ingresos tributarios pueden 
representar tanto una fuente de financiación de energía limpia para las ciudades y como un factor impulsor 
del comportamiento bajo en carbono. Por ejemplo, las ciudades podrían usar sus sistemas tributarios para 
cobrar a los residentes por medidas de eficiencia energética (por ejemplo, impuestos a los residentes para 
generar fondos para financiar medidas de eficiencia energética en toda la ciudad o cobrar directamente a los 
residentes para que instalen medidas de eficiencia energética en sus hogares), que como un co-beneficio 
pueden reducir sus facturas. Los ingresos tributarios también pueden capturar un porcentaje del aumento 
del valor de la tierra de los proyectos de transporte público proporcionados por el gobierno de la ciudad, como 
tránsito masivo.58 Debe señalarse, sin embargo, que estudios anteriores han encontrado que la participación 
de los ingresos del gobierno local en las ciudades latinoamericanas deriva de la variación considerable de los 
impuestos; en México y Chile, el gobierno nacional es la principal autoridad, mientras que en Brasil y Colombia 
las estructuras impositivas están menos centralizadas. Esto resulta en que las ciudades de los dos primeros 
países tienen mayores limitaciones de poder tributario.59

Estudios recientes sugieren que los esquemas de comercio de emisiones (ETS) atraen cada vez más el interés 
de los gobiernos subnacionales como una forma potencial de apalancamiento de las finanzas.60 Se dice que 
21 jurisdicciones subnacionales implementaron o están planeando implementar instrumentos de fijación de 
precios de carbono como ETS e impuestos.61 Tokio, por ejemplo, implementó el primer programa de comercio 
de carbono urbano, enfocado en las industrias urbanas y aplicado por su gobierno metropolitano.62 En la 
actualidad, Colombia, México, Chile y Brasil están investigando el potencial de los mercados de carbono. Estos 
se implementarán inicialmente a nivel nacional (como ocurrió en Colombia y Chile). Sin embargo, también 
existe la posibilidad de seguir el ejemplo japonés y desplegar esquemas subnacionales donde las ciudades 
tienen (o adoptan) los poderes apropiados para la formulación de políticas y la legislación en esta área, y tienen 
la capacidad de progresar e implementar dichas políticas.

Los fondos de pensiones locales están invirtiendo cada vez más en financiamiento de energía limpia, ya que 
responden al creciente deseo de los ciudadanos de ver su dinero utilizado para inversiones sustentables y 
responsables. Estas son fuentes prometedoras de financiamiento y aportan co-beneficios para apoyar la 
economía local si se realizan en monedas locales. El crowdfunding y los bonos verdes son otros ejemplos de 
fuentes de financiamiento utilizados por las ciudades. Hasta la fecha, São Paulo ha recaudado alrededor de 
US$2,000 millones mediante la venta de bonos para proyectos de infraestructura, y Nueva York y Johannesburgo 
han emitido bonos verdes para el transporte público, y este último con una demanda que superó en 1.5 veces 
la oferta.63 Un análisis más profundo de este se puede encontrar en el Informe de la Iniciativa de Política 
Climática 2016: Bonos verdes para las ciudades: una guía estratégica para los responsables en la formulación 
de políticas a nivel de ciudad en los países en desarrollo.64

Finalmente, los Contratos de Rendimiento Energético (EnPC) pueden ayudar a las ciudades a monetizar el 
ahorro de recursos: en este modelo, las Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs) implementan proyectos 
de energía baja en carbono y utilizan los ahorros energéticos para reembolsar los costos de la inversión.65 
Hasta la fecha, no hay evidencia de que un gobierno local en América Latina haya firmado un contrato con 
una ESCO (esto se deriva de varias razones, incluyendo barreras legales y regulatorias, relativamente una 
madurez temprana del lado de la oferta del mercado de ESCOs; problemas con la solvencia crediticia de 
algunos gobiernos locales en la región), aunque existen algunos programas federales y municipales que en 
efecto funcionan como ESCO, como los que ofrece el Fideicomiso de Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) en 
México.66
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Iniciativas transversales para la ciudad

Las iniciativas transversales para la ciudad tienen un gran potencial en términos de intercambio de conocimiento 
y mejores prácticas. Por ejemplo, el C40 Cities Finance Facility (CFF) en asociación con el gobierno alemán, 
GIZ, USAID y BID se han enfocado en proyectos demostrativos con modelos de financiamiento replicables, 
y proporcionan fondos de asistencia técnica para aumentar las capacidades de las ciudades y ayudarlas a 
acceder y administrar mercados y mecanismos. Actualmente, CFF se comprometió a apoyar el proyecto 
de super-vías para ciclistas en Bogotá, así como a apoyar a la Ciudad de México con el desarrollo de un 
corredor verde de transporte con una flota de autobuses eléctricos.67 Además, la Iniciativa de Financiamiento 
de Ciudades Sustentables de C40 desarrolla comunidades de aprendizaje entre iguales, proporciona asistencia 
técnica y ofrece una plataforma de participación en línea para promover un lenguaje común entre las ciudades 
y los inversionistas.68

Otros ejemplos de iniciativas de ciudades se encuentran en Colombia, donde el gobierno firmó un acuerdo, 
Protocolo Verde, con bancos nacionales públicos y privados para alinear sus estrategias con las políticas 
ambientales nacionales69; y en Brasil, donde los gobiernos estatales transfieren una parte de sus ingresos 
tributarios a las municipalidades a través de un mecanismo fiscal, ICMS-Ecológico, que compensa a los 
gobiernos subnacionales por restricciones de uso de la tierra.70 También en Brasil, la Ley Nacional de Movilidad 
Urbana fomenta la transferencia de fondos del gobierno nacional a las ciudades para apoyar medidas de 
transporte sustentable.

F. RESILIENCIA A LOS RIESGOS NATURALES Y LOS SISTEMAS DE ENERGÍA DE LA 
CIUDAD 

¿Cómo afectan los riesgos naturales al sistema de energía en las principales ciudades?  

Ahora se reconoce ampliamente que los eventos climáticos existentes se han intensificado por el cambio 
climático lo que causa impactos económicos y sociales significativos. Los fenómenos meteorológicos extremos, 
como las olas de calor, han provocado una fuerte demanda de electricidad, mientras que otros fenómenos 
meteorológicos extremos (huracanes y otras tormentas severas, inundaciones, deslizamientos de tierra) han 
causado daños en la infraestructura y cortes de energía. Los principales riesgos naturales relacionados con 
el clima que afectan los sistemas de energía que se han producido recientemente en las grandes ciudades y 
megaciudades de América Latina incluyen olas de calor, sequías, EL Niño-Oscilación del sur, inundaciones y 
deslizamientos de tierra.

Recuadro 5 - ¿Qué constituye el sistema de electricidad?

En general, el sistema eléctrico está compuesto de tres componentes: generadores, redes para transmisión y distribución, y demanda 
del consumidor. Los generadores producen electricidad en las centrales eléctricas de fuentes renovables o no renovables, que a 
menudo están ubicadas lejos de los centros de población. Luego, la red de transmisión transporta la electricidad producida desde los 
desde los centros de generación hasta las redes de distribución. Esta transmisión se produce a altos voltajes para ayudar a minimizar 
las pérdidas. Finalmente, las redes de transmisión alimentan a la red de distribución para entregar energía a los consumidores, a 
voltajes más bajos71. Gran parte de este sistema está fuera del control directo de los gobiernos subnacionales.

A continuación, la Tabla 3 muestra una lista de los riesgos climáticos más comunes en las principales ciudades 
de América Latina y la percepción del riesgo percibido en la red eléctrica y las necesidades de la población. 

Tabla 3 – Riesgos climáticos e impactos en las megaciudades de América Latina

Notas: S= serios; ES= extremadamente serios

Ciudad Riesgo Climático

Ciudad de     
México

Fuegos forestales (S); Olas de calor (S); Enfermedades transmitidas por vectores (ES); Inun-
daciones (S)

Rio de Janeiro Días calientes extremos (S); Olas de calor (ES); Tormentas (ES); Inundaciones (S); Vientos 
severos (S); Sequías (ES)

Sao Paulo Inundaciones (S); Olas de calor (S); Sequías (ES); Enfermedades transmitidas por vectores (S)

Buenos Aires Olas de calor (ES); Días calientes extremos (S); Tormentas (S); Inundaciones del río (ES); 
Inundaciones costeras (S); Enfermedades transmitidas por vectores (ES); Vientos severos (S)

Lima Inundaciones costeras (S); Sequías (S); Olas de calor (S); Deslizamientos de tierra (S); fuertes 
nevadas (S); Marejadas (S)

Fuente: CDP open data portal https://data.cdp.net/ 

Buenos Aires vio una de sus olas de calor más intensas registradas en diciembre de 2013 y enero de 2014, 
lo que provocó una serie de cortes de energía, dejando a cientos de miles de argentinos sin electricidad, 
iluminación y agua.72 Las fuertes lluvias tienen un gran impacto en las áreas urbanas densamente pobladas y 
causan derrumbes e inundaciones de aguas superficiales, lo que lleva a daños a la infraestructura.

En los últimos 30 años se han visto dos eventos de El Niño muy fuertes (1997-98 y 2015-16) que contribuyeron a 
lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierra y sequía en toda la región. Otros eventos climáticos 
extremos también se han experimentado en la región en los primeros meses de 2017, especialmente 

https://data.cdp.net/
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Recuadro 7 – Redes de transmisión y distribución en el Reino Unido

En el Reino Unido, la red de transmisión tiende a ser resiliente a los fenómenos meteorológicos severos, con el impacto de este 
último, generalmente restringido geográficamente gracias al manejo diversificado de las bases de las principales líneas de 
transmisión y los altos niveles de atención prestados a la resiliencia operativa de la red.80 Los sistemas de distribución son menos 
resilientes a tales fenómenos meteorológicos y al daño localizado lo que puede ocasionar que grupos de consumidores no estén 
abastecidos durante algunos días, particularmente en las zonas rurales.81 Las empresas de distribución han tomado medidas para 
aumentar la resiliencia a los fenómenos meteorológicos severos, utilizando conductores aislantes en líneas aéreas, reconstrucción de 
líneas para cumplir con una especificación de construcción más dura, aumento de la capacidad para soportar sobretensiones de 
rayos y uso de conmutación automática para aislar fallas y restaurar el suministro.82

Lograr la resiliencia a través de sistemas de energía descentralizados

Las ciudades líderes y sus ciudadanos se están alejando de jugar simplemente un rol de consumidor del 
lado de la demanda, y están tomando medidas para convertirse en productores de su propia energía. La 
generación distribuida, especialmente cuando se implementa a escala, puede traer complejidades regulatorias 
(por ejemplo, tarifas de conexión) así como desafíos prácticos y comerciales para la red y los proveedores 
de servicios públicos existentes. El uso de la infraestructura compartida debe planificarse, administrarse 
y compensarse equitativamente. No obstante, cuando sea posible y apropiada la generación distribuida de 
electricidad (es decir, la generación de energía en el punto de consumo o cerca de ella) y las microrredes 
influirán positivamente en la confiabilidad del suministro ante eventualidades como tormentas, inundaciones 
e incendios importantes, entre otros.83,84 Los beneficios de los elementos descentralizados para el sistema 
energético pueden combinarse con las medidas de eficiencia energética en el lado de la demanda y con el 
desarrollo de una red eléctrica “inteligente”.

Cuba es actualmente el segundo país a nivel mundial en términos de escala de generación distribuida, con 
alrededor del 40 por ciento de la producción de energía distribuida en el país.85 El cambio de un modelo 
centralizado a uno descentralizado ha sido principalmente consecuencia del daño causado por desastres 
naturales como los huracanes. Los estudios muestran que la confiabilidad en el suministro y la eficiencia 
de Cuba se han incrementado por la descentralización de su generación de electricidad. Además de tener la 
seguridad del suministro y los beneficios de la eficiencia, una red descentralizada es la más adecuada para el 
futuro despliegue de las energías renovables.

inundaciones y deslizamientos de tierra en Perú y Colombia, y los meteorólogos han indicado que existe un 
50 a 60 por ciento de posibilidades de que se forme un evento de El Niño en la segunda mitad del 2017.73 
En Perú, las pérdidas económicas registradas por las inundaciones mortales y los deslaves durante el Niño 
de 1997-98 fueron de aproximadamente US$3,500 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 
4.5 por ciento del PIB del país en ese momento, principalmente por el impacto en el sector de producción 
primaria y destrucción de la infraestructura.74 En las ciudades de América Latina, podemos esperar que las 
inundaciones aumenten en su gravedad debido a las intensas lluvias en superficies urbanas impermeables, 
como las carreteras.

Lima, una ciudad altamente dependiente de la energía hidroeléctrica, experimenta sequías frecuentes y esto 
crea vulnerabilidad en su generación de electricidad. La escasez de agua ya se ha convertido en un problema 
debido al rápido crecimiento de la población, agravada por la falta de cobertura de los servicios relacionados 
con el agua y las fugas en la red de suministro de agua. Para que la red de generación de electricidad sea 
más resiliente, los responsables de formular políticas deben establecer relaciones entre el cambio climático 
y los desafíos económicos y sociales existentes. Para Lima, las sequías más frecuentes y severas exacerbarán 
los problemas de escasez de agua existentes. La gestión integrada de los recursos hídricos desempeñará un 
papel cada vez más importante en la optimización del uso del agua en el sector de la energía.

¿Cómo podemos construir resiliencia en el sistema de energía para las principales ciudades de América 
Latina?

Al considerar la resiliencia de los sistemas de energía en las ciudades, es probable que los riesgos e impactos 
climáticos primarios sean para el sistema eléctrico. Comprender el sistema eléctrico de cada ciudad y el 
mapeo de los potenciales choques serán el primer paso cuando se planea aumentar la resiliencia en el sistema 
eléctrico. Si bien la disponibilidad de recursos, información e incentivos es clave para fomentar la adaptación, los 
planificadores de energía subnacionales deben considerar el contexto institucional en el que están cimentadas 
sus ciudades y, en particular, resolver las barreras asociadas con la gobernanza y la participación multinivel.75

Box 6 - What is resilience?

The definition of resilience used in this guide is “the ability of assets, networks and systems to anticipate, absorb, adapt to and/ or 
rapidly recover from a disruptive event.”76  

The UK Government’s Cabinet Office identified four components that contribute to making infrastructure resilience: resistance, 
reliability, redundancy, and response and recovery.

• Resistance focuses on providing protection to resist the hazard or its primary impact;
• Reliability ensures the design and operation of infrastructure components under a range of conditions;
• Redundancy enables operations through backup installations or spare capacity in the event of disruptions; and
• Response and Recovery provides a fast and effective response to and recovery from events. 

 
Therefore, two characteristics provide resilient infrastructure: (a) good design of network and systems to ensure the necessary 
resistance, reliability and redundancy and (b) the organisational governance of risk and resilience to respond to, and recover from, 
disruptive events.

Una encuesta desarrollada por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) mostró que el 95 por ciento de 
las ciudades latinoamericanas que respondieron a la encuesta, estaban en 2012, planeando como enfrentar el 
cambio climático y, la región mostró las tasas más altas de participación en la planificación de adaptación.77 

Funcionarios locales están trabajando con científicos que los ayudan a realizar evaluaciones y examinar nuevas 
medidas para preparar mejor a las ciudades para las futuras amenezas del cambio climático. Una razón por 
la cual las ciudades latinoamericanas demostraron un alto compromiso con la planificación de la adaptación 
parece ser que ven fuertes vínculos entre la adaptación climática y otros temas estratégicos como el desarrollo 
económico, la vivienda, la migración y la salud pública.78 La planificación de la resiliencia representa una 
oportunidad para los gobiernos locales para integrar los esfuerzos de adaptación con las responsabilidades y 
estrategias departamentales existentes a nivel de la ciudad.

Recuadro 6 - ¿Qué es la resiliencia?

La definición de resiliencia utilizada en esta guía es “la capacidad de los activos, redes y sistemas para anticipar, absorber, adaptarse 
y/o recuperarse rápidamente de un evento disruptivo”. 76

La Oficina del Gabinete del Gobierno del Reino Unido identificó cuatro componentes que contribuyen a la resiliencia de la 
infraestructura: resistencia, confiabilidad, redundancia,  y respuesta y recuperación.

• La resistencia se enfoca en proporcionar protección para resistir el peligro o su impacto primario;
• La confiabilidad garantiza el diseño y la operación de los componentes de la infraestructura bajo una variedad de 

condiciones;
• La redundancia permite operaciones a través de instalaciones de respaldo o capacidades extra en caso de interrupciones; 
• Respuesta y Recuperación proporciona una respuesta y recuperación rápida y efectiva de los eventos.

 
Por lo tanto, dos características proporcionan una infraestructura resiliente: (a) un buen diseño de la red y los sistemas para 
garantizar la resistencia, confiabilidad y redundancia necesarias y (b) la gobernanza organizacional del riesgo y la resiliencia para 
responder y recuperarse de eventos disruptivos.
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2. Gobernanza 
Los gobiernos de las ciudades deben trabajar dentro y fuera de sus propios límites administrativos, 
coordinando y colaborando activamente entre ministerios y departamentos individuales y también con actores 
vecinos, regionales y nacionales (incluso internacionales). Deberían esforzarse para: 

o lograr la coordinación y la colaboración horizontal entre diferentes departamentos internos 
del gobierno de la ciudad; ir más allá de los límites administrativos para buscar la coordinación 
vertical con niveles más altos del gobierno con la finalidad de asegurar que la planificación de la 
infraestructura regional y nacional sea lo más sustentable posible para los objetivos de la ciudad;

o asegurar que los desafíos relacionados, tales como el uso de la tierra, el transporte público y la 
gestión de desechos estén considerados dentro de un marco coherente que respalde el desarrollo 
de la energía limpia;

o equilibrar múltiples prioridades, incluido el desarrollo económico, el acceso a la electricidad y 
el agua, la salud pública y la atención de la salud, la educación, la reducción de la pobreza y la 
movilidad social;

o buscar la descentralización del poder cuando este pueda proporcionar mayores poderes para 
planificar y entregar programas de energía limpia;

o involucrarse rápidamente con las partes interesadas con el fin de garantizar que los proyectos de 
energía limpia estén interconectados y considerados como un todo en toda el área urbana; y

o crear redes con otras ciudadespara compartir las mejores prácticas con el fin de acelerar el progreso 
del inventario y la planeación energética y la evaluación del inventario.

3. Priorización de proyectos 
Los gobiernos de las ciudades necesitan ajustar las soluciones de energía limpia a nivel nacional para reflejar 
situaciones urbanas específicas en su ciudad. La priorización objetiva del proyecto cuantificado es clave en este 
contexto. Para apoyar a esto, los gobiernos de la ciudad necesitan:

o desarrollar y retener las capacidades y habilidades internamente;

o aprovechar las plataformas de aprendizaje existentes y las iniciativas de creación de capacidades, 
que son proporcionadas y apoyadas por las principales organizaciones internacionales;

o crear un programa de acciones, utilizando el amplio conjunto de herramientas existentes 
(proporcionadas y apoyadas por las principales organizaciones internacionales) para administrar 
datos y cuantificar y priorizar proyectos;

o interactuar con redes internacionales de ciudades como ICLEI y C40, que facilitan a las ciudades el 
aprendizaje de la experiencia de los demás; e

o identificar y analizar estudios de casos de otras ciudades que destacan que acciones e intervencionen 
han sido y no han sido efectivas en otros lugares. 

4. Compromisos con las partes interesadas 
Los gobiernos de las ciudades necesitan desarrollar e implementar estrategias efectivas de participación con 
las partes interesadas como parte de cualquier programa de energía limpia y cualquier proyecto individual que 
ellos emprendan. Los gobiernos de la ciudad deberían:

o seguir el enfoque robusto de los cinco pasos para el compromiso con las partes interesadas: 
identificación, mapeo, priorización, planificación e involucramiento;

o reconocer las claves de éxito de las mejores prácticas para involucrar a las partes interesadas, 
incluyendo la claridad del propósito, el tiempo y el compromiso; y

1. Política   
Los gobiernos de las ciudades deberían liderar el desarrollo y la implementación de políticas para facilitar la 
eficiencia energética, la gestión energética y la adopción de energías renovables. Ellos deberían:

o asumir un papel de liderazgo proactivo, asegurándose que tengan una visión clara de largo plazo y 
una hoja de ruta para construir consensos y alianzas en las ciudades, y establecer metas de acción 
en toda la ciudad;

o ser proactivo involucrando a los socios, incluidos los actores del sector privado, los financieros y las 
ONG, con el fin de impulsar y facilitar la inversión en infraestructura de energía limpia;

o tratar de limitar el crecimiento y la extensión a la ciudad, con un enfoque renovado en la gestión 
del desarrollo urbano para lograr concentraciones de mayor densidad de población que sean más 
propicias para un desarrollo eficiente y sustentable;

o desarrollar e implementar estructuras de políticas en el ámbito de la planeación que fomenten 
la sustentabilidad, con énfasis en estándares de eficiencia energética para edificios, eficiencia 
energética integral en la remodelación y entornos urbanos compactos, transitables y orientados al 
transporte; y

o buscar aprovechar el potencial de eficiencia energética a través de políticas no energéticas, como la 
adquisición verde y ayudar a influir en la transformación industrial.

4. CONCLUSIONES Y UNA MIRADA HACIA ADELANTE  

Al considerar la promoción de mayor crecimiento económico y desarrollo social en América Latina, mientras 
se usa la energía eficientemente y se implementan esfuerzos de reducción de emisiones de carbono a escala, 
surgen varias conclusiones generales:

• Las principales ciudades serán el foco principal de las soluciones de energía limpia en América Latina.

• Usar la energía de manera más eficiente presenta una oportunidad para que las ciudades aumenten 
su seguridad energética.

• Las ciudades en América Latina están tomando medidas positivas para avanzar en la planificación de 
energía limpia. No obstante, debe acelerarse el enfoque en una planificación sólida, al mismo tiempo 
que se reconoce que existen grandes obstáculos que se deben considerar para convertir los planes 
en políticas e inversiones implementadas, a fin de cumplir colectivamente con los compromisos del 
Acuerdo Climático de París.

• Existen oportunidades al alcance de los gobiernos de las principales ciudades para elevar los niveles 
de vida en las ciudades, a la vez que se reduce el consumo de energía y se combate el cambio climático 
global; estas oportunidades implican la aplicación de medidas de eficiencia energética y la generación 
de energía renovable. Cumplir estos objetivos duales requerirá no solo una mayor capacidad técnica y 
financiera, sino también voluntad política.

Para ayudar a los tomadores de decisión de política energética nacional a establecer programas más holísticos 
de energía limpia, las organizaciones internacionales están desarrollando diversas iniciativas y herramientas. 
Estas incluyen herramientas de reporte y planificación como GPC y CURB, la herramienta de planificación de 
la Acción del Clima para la Sustentabilidad Urbana del Banco Mundial e iniciativas de creación de capacidades 
como la Iniciativa Ciudades Emergentes Sustentables (ESCI) del BID y la Red de Ciudades C40 (expuestas 
en Apéndice I). Comprender cómo estas herramientas e iniciativas se han aplicado en contextos reales de la 
ciudad proporciona lecciones importantes, tanto en términos de los desafíos y las condiciones para el éxito.

Con base en un análisis del contexto latinoamericano y de otras experiencias globales, así como de iniciativas y 
herramientas existentes, resaltan varias recomendaciones clave para guiar la acción en seis áreas prioritarias:
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o aprovechar el apoyo empresarial y de la comunidad manteniendo un diálogo continuo con las partes 
interesadas y reiterando continuamente los muchos beneficios relacionados con la energía limpia 
en los edificios, el transporte y la industria.

5. Finanzas 
Los gobiernos de las ciudades necesitan redirigir las finanzas de la infraestructura, pasar de proyectos altos en 
carbono a proyectos bajos en carbono. Los gobiernos de la ciudad deben:

o aprovechar su capacidad para convocar y coordinar, llamando a las: partes interesadas para 
conformar un portafolio amplio de proyectos viables y bancables;

o enfocarse en ser más atractivos para los financieros del sector privado mediante la agregación 
de proyectos que logren escalas interesantes y asegurando que los resultados sean medibles y 
demuestren adicionalidad; y

o aprovechar las iniciativas existentes de instituciones financieras internacionales, fondos climáticos 
y de gobiernos nacionales que fomentan las inversiones bajas en carbono.

6. Resiliencia  
Las ciudades deben aumentar la resiliencia de sus sistemas energéticos. Para tomar una posición de liderazgo, 
los gobiernos de las ciudades deben:

o comprender completamente los sistemas de electricidad que sirven a la ciudad; y

o mapear los posibles puntos de estrés, vincularlos con los riesgos climáticos y otros factores como 
el desarrollo económico, la vivienda, la migración y la salud pública.

Apéndice 1 – Herramientas existentes

Este apéndice sirve como una sección de referencia que cubre una gama de herramientas existentes y 
documentos de orientación para la planificación urbana de energía limpia y reducción de carbono. Además de 
presenta una lista de herramientas existentes y plataformas de creación de capacidades que abordan cuestiones 
de sustentabilidad a nivel de gobierno local, y en la que se evalua la aplicabilidad de dichas plataformas a las 
principales ciudades de América Latina. Nuestro objetivo aquí es comentar cómo estas herramientas pueden 
ayudar a las megaciudades de América Latina en la planificación de acciones energéticas sustentables, y a 
compilar un inventario robusto de emisiones de carbono.

INICIATIVAS DE CREACIÓN DE CAPACIDADES Y ORIENTACIÓN DE APOYO PARA LAS 
PRINCIPALES CIUDADES 

Nuestra evaluación de alto nivel considera si las ciudades latinoamericanas ya han implementado o podrían 
implementar las herramientas o las iniciativas, y si estas herramientas están disponibles en un idioma que no 
sea el inglés. También consideramos la capacidad de estas herramientas para lidiar con la complejidad de las 
múltiples capas de los gobiernos locales y las múltiples partes interesadas en las megaciudades. Aunque se 
han tomado medidas razonables para considerar las herramientas e iniciativas más conocidas, esta lista no 
debe considerarse exhaustiva.

Tabla 4 - Herramientas internacionales de reporteo y metodologías para las ciudades de América Latina

Plataformas de reporteo, herramientas y metodologías Evaluación  

GPC: Protocolo Global para Comunidades - Inventarios de 
Gases de Efecto Invernadero: es un estándar de informes 
globales que contabiliza consistentemente las emisiones 
entre los subsectores de las emisiones estacionarias a 
otras emisiones del Alcance 3. Se está convirtiendo en 
el marco internacional de referencia para la contabilidad 
y reporte de GEI en las ciudades y los gobiernos 
subnacionales. Permite a las ciudades y comunidades 
medir y reportar las emisiones de GEI consistentemente 
y desarrollar planes de acción climáticos y estrategias de 
desarrollo urbano bajas en emisiones.

Las ciudades latinoamericanas ya están utilizando la 
herramienta, y otros programas e iniciativas como el 
Compact of Mayors y ESCI, que tienen una representación 
latinoamericana, también lo están utilizando. Buenos 
Aires, la Ciudad de México y Río de Janeiro se 
encontraban entre las 24 ciudades piloto de la GPC.

El Carbon® Climate Registry (cCR): es una plataforma de 
reporteo alternativa al GPC, designada como el almacén 
central del Compact of Mayors. Permite a los gobiernos 
locales reportar las acciones climáticas, así como los 
inventarios de emisiones y las acciones de adaptación 
climática. Es la plataforma de reportes más grande del 
mundo para acciones y compromisos climáticos y la 
respuesta global de los gobiernos locales y subnacionales 
hacia las acciones climáticas para que sean medibles, 
reportables y verificables.

São Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Bogotá 
y Lima se encuentran entre las ciudades de América 
Latina que ya informan al cCR. Las guías también están 
disponibles en español y portugués.
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CURB: la herramienta de planificación del Climate Action 
for Urban Sustainability utiliza datos de la ciudad local 
para proporcionar análisis personalizados que ayudarán 
a las ciudades a evaluar las acciones bajas en emisiones 
de carbono. El Banco Mundial, C40 Cities, el Compact 
of Mayors y otros socios lanzaron esta herramienta de 
planificación para ayudar a los funcionarios de la ciudad 
a identificar, priorizar y planificar formas más eficientes y 
rentables de reducir las emisiones de carbono.

La herramienta CURB ahora está adoptada por el 
Compact of Mayors, que incluye cientos de ciudades, 
incluso en América Latina. La herramienta está diseñada 
específicamente para el uso de las ciudades. La guía 
del usuario del Banco Mundial para CURB también está 
disponible en español.

TRACE: La herramienta del Banco Mundial para la 
Rápida Evaluación de la Energía en la Ciudad es una 
herramienta de apoyo a la decisión, diseñada para ayudar 
a las ciudades a identificar rápidamente los sectores 
con bajo rendimiento, evaluar el potencial de mejora y 
ahorro de costos y priorizar sectores y acciones para 
intervenciones de eficiencia energética. Abarca seis 
sectores municipales: transporte de pasajeros, edificios 
municipales, agua y aguas residuales, alumbrado público, 
residuos sólidos y energía y calor. La herramienta se 
compone de un módulo de evaluación comparativa 
de energía, un modelo de priorización sectorial y una 
selección de intervención que combina la capacidad 
de la ciudad con las capacidades requeridas para 
implementar cada recomendación. Los funcionarios de 
la ciudad pueden entonces seleccionar del conjunto de 
recomendaciones clasificadas. La versión 2.0 de TRACE ya 
está disponible gratuitamente en el sitio web de ESMAP.

Las recomendaciones de TRACE siempre se ajustan a 
las necesidades de la ciudad. Ya se ha implementado en 
algunas ciudades de América Latina como Río de Janeiro, 
Bogotá y Medellín (Colombia), y Puebla y León (México).

SOURCE: software de preparación de proyectos a 
estándar global, confiable, seguro y fácil de usar 
para maximizar las opciones de financiamiento de 
los usuarios del sector público, incluidas las APP, 
proporcionando proyectos bien preparados de manera 
coherente y transparente a la comunidad internacional de 
contratistas, inversores y prestamistas. 

Los usuarios de SOURCE son los gobiernos y las 
instituciones públicas, y los bancos multilaterales de 
desarrollo como el BID que forman parte del comité 
asesor. Los países de América Latina ya están siendo 
capacitados y tienen proyectos en SOURCE.

HEAT+: la Herramienta de Análisis de Emisiones 
Armonizadas de ICLEI, es una herramienta multilingüe de 
inventario de emisiones de GEI en línea, que cumple con 
GPC. HEAT+ tiene la intención de ayudar a los gobiernos 
locales a informar sobre las decisiones de las acciones 
climáticas e identificar las medidas más eficaces en 
cuanto a las emisiones y la reducción de contaminantes.

Inicialmente el software HEAT se desarrolló para cuatro 
países, incluido Brasil. La nueva herramienta HEAT+ es 
multinacional y multilingüe, está disponible en español y 
portugués.

Carbon Trust Carbon Inventory Tool y Project Register: 
modelo que se desarrolló en línea con el GPC y con el 
estándar internacional FAST para modelos financieros 
(FAST = Flexible, Apropiado, Estructurado y Transparente).

Esta herramienta ha sido utilizada por gobiernos 
subnacionales en México y está disponible en español. 
Sin embargo, no está específicamente dirigido a las 
megaciudades.

NASA Megacities Carbon Project: El proyecto de la NASA 
se está desarrollando, probando y mejorando robustos 
métodos para evaluar las emisiones de carbono y 
monitorear las tendencias atmosféricas de carbono 
atribuidas a las ciudades más grandes del mundo. 

Los Ángeles y París son actualmente dos de las ciudades 
piloto, aunque las discusiones están en curso respecto a 
la inclusión de una tercera ciudad hermana en Sao Paulo, 
Brasil. Si esto se logra, las estimaciones resultantes de 
la línea base potencialmente serían aplicables para otras 
megaciudades Latinoamericanas. Las estimaciones son 
específicamente para las grandes ciudades. 

Tabla 5 – Iniciativas de desarrollo de capacidades internacionales para ciudades latinoamericanas

Iniciativas de creación de capacidades Evaluaciones  

ESCI (Iniciativa de Ciudades Emergentes Sustentables): 
programa del BID de asistencia técnica no reembolsable, 
proporciona apoyo directo a los gobiernos nacionales 
y subnacionales en el desarrollo y ejecución de los 
Planes de Acción de la Ciudad. Esto emplea un enfoque 
multidisciplinario para identificar, organizar y priorizar 
las intervenciones urbanas para afrontar los principales 
obstáculos que impiden el crecimiento sustentable.

ESCI se enfoca en ciudades emergentes de América 
Latina y el Caribe. Aunque ha abordado en ciudades 
emergentes, potencialmente la metodología de ESCI 
podría aplicarse a grandes ciudades y megaciudades. 

Compact of States and Regions: iniciativa diseñada para 
catalizar la mitigación del cambio climático mediante el 
desarrollo de inventarios, el establecimiento de objetivos y 
el desarrollo de estrategias a nivel regional y estatal.

Se ha convertido en la plataforma global para que los 
estados, provincias y regiones midan y administren sus 
emisiones de GEI y entre los gobiernos que lideran este 
camino están: Sao Paulo, Río de Janeiro y en México 
los gobiernos estatales de Hidalgo, Jalisco y Yucatán. 
Por lo tanto, algunas megaciudades y grandes ciudades 
de América Latina ya participan activamente en esta 
iniciativa.

Pacto Global de Alcaldes para Iniciativas Climáticas y 
Energéticas: la mayor coalición mundial de ciudades 
comprometidas con el liderazgo climático. Formalmente 
reúne el Compact of Mayors y el Covenant of Mayors y 
proporciona una plataforma central que reúne datos 
relevantes sobre las acciones energéticas y climáticas 
de las ciudades. Captura estas acciones a través de la 
medición estandarizada de las emisiones y el riesgo 
climático, y un reporte público coherente de sus 
esfuerzos.

Entre las ciudades comprometidas se encuentran la 
Ciudad de México, Río de Janeiro, Santiago, Lima y 
Bogotá. Algunas grandes ciudades y megaciudades 
de América Latina están, por lo tanto, activamente 
involucradas en esta iniciativa, y deberían beneficiarse de 
la presentación de informes de acciones colectivas.

C40 Cities networks: reúne 17 redes que brindan una serie 
de servicios de apoyo a los esfuerzos de cambio climático 
de las ciudades. Las redes cubren temas de mitigación, 
adaptación y sustentabilidad y facilitan el diálogo entre 
los funcionarios de la ciudad. Esto construye relaciones 
de confianza, lo que a su vez asegura que las ideas, 
soluciones, lecciones, preguntas e incluso la competencia 
amistosa puedan fluir libre y receptivamente a las 
necesidades de las ciudades.

Las redes de C40 se enfocan principalmente en ciudades 
más grandes, éstas cuentan con varios miembros de 
ciudades latinoamericanas. Muchos casos de estudio 
y ejemplos de mejores prácticas están en español, por 
lo que estas redes pueden tener una gran influencia en 
las ciudades de América Latina. También existe una red 
específica de ciudades C40 sobre energía limpia, que tuvo 
su reunión inaugural en Buenos Aires en julio de 2017.

City Credit Worthiness Initiative: este programa del Banco 
Mundial ofrece a las autoridades locales un apoyo 
integral, práctico y de largo plazo, y les ayuda a alcanzar 
una mayor solvencia crediticia y mejorar tanto la oferta 
como la demanda del financiamiento.

Las asociaciones de City Creditworthiness Academies 
ofrecen un conjunto de módulos de capacitación que van 
desde la gestión de ingresos hasta la planificación de 
la inversion de capital inteligente del clima, desde las 
opciones de financiamiento de la deuda hasta un entorno 
habilitante para las finanzas subnacionales. La última 
de estas iniciativas tuvo lugar en Bogotá, sugiriendo que 
podría haber un gran potencial de transferibilidad a otras 
megaciudades y grandes ciudades de América Latina.
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Urban-LEDS (Estrategia Urbana de Desarrollo Bajo en 
Emisiones): proyecto financiado por la UE, implementado 
por ONU-Hábitat e ICLEI, con el objetivo de mejorar la 
transición al desarrollo urbano bajo en emisiones en 
países de economías emergentes, ofreciendo capacitación 
ajustada a los gobiernos locales para integrar estrategias 
bajas en carbono en todos los sectores de la planificación 
y el desarrollo urbano.

Urban-LEDS se enfocó a nivel de la comunidad local y 
entre 2012 y 2016 proporcionó a los gobiernos locales 
seleccionados de cuatro países específicos (Brasil, 
Indonesia, India y Sudáfrica) un marco metodológico. Por 
lo tanto, esto es relevante para los entornos urbanos en 
Brasil. Otros países de América Latina podrían replicar 
este tipo de capacitación.

Solutions Gateway: un recurso de plataforma online 
desarrollada y probada bajo el proyecto Urban-LEDS (ver 
arriba), dirigida a los gobiernos locales. Ofrece soluciones 
de energía limpia y orientación basadas en tecnologías 
y prácticas comprobadas, elaboradas y revisadas por 
expertos.

Inicialmente, se enfocó en las prioridades de LEDS 
identificadas por el modelo Urban-LEDS y las ciudades 
satélites. Como se vio anteriormente, Brasil es uno de 
los cuatro países de Urban-LEDS. Además, la plataforma 
presenta una serie de casos de estudio latinoamericanos, 
por ejemplo, en Chile y México. Esta plataforma se 
está volviendo cada vez más útil para otras ciudades 
latinoamericanas a medida que se expande su contenido.   

Under 2 MOU: un Memorando de Entendimiento 
(Memorandum of Understanding) de liderazgo climático 
global firmado por los gobiernos subnacionales que 
compromete a los firmantes a adoptar metas de 
reducción de emisiones en línea con la mejor ciencia 
disponible, lo que ayuda a elevar el nivel internacional de 
ambición para enfrentar el cambio climático.

24 gobiernos subnacionales en América Latina ya forman 
parte de esta coalición, incluidos Sao Paulo, Ciudad de 
México y Santiago, Chile. Estos gobiernos locales ahora 
pueden establecer planes que resalten las acciones 
y los compromisos actuales o futuros para alcanzar 
las metas de reducción de emisiones hasta el 2030. El 
impacto para las grandes ciudades y las megaciudades 
latinoamericanas será mayor cuanto más de estas 
ciudades se vuelvan signatarias.

Megacities Alliance for Water and Climate (Alianza de 
megaciudades para el agua y el clima): la iniciativa 
tiene como objetivo mejorar la creación de capacidades 
entre las megaciudades para que puedan adaptarse 
mejor al cambio climático. Esto incluye una plataforma 
de cooperación mundial para mejorar el diálogo sobre 
la adaptación o la mitigación de los efectos del cambio 
climático relacionados con el agua en las megaciudades.

Diez megaciudades están involucradas en la iniciativa, 
entre las que se encuentran Buenos Aires y la Ciudad de 
México. Esta alianza puede mejorar las capacidades en 
América Latina. Sin embargo, se enfoca principalmente 
en el agua en lugar del uso de energía.

Carbon Neutral Cities Alliance (Alianza de Ciudades 
Carbono Neutral): una nueva iniciativa de implementación 
y diálogo técnico, que garantiza la colaboración entre 
ciudades internacionales comprometidas con el logro de 
metas agresivas de reducción de emisiones de carbono a 
largo plazo.

Esta iniciativa tiene como objetivo que las ciudades 
internacionales trabajen juntas para alcanzar sus metas 
respectivas de manera más eficiente y efectiva. La 
aplicabilidad para América Latina es mediana, ya que Río 
de Janeiro, una de las ciudades miembro más nuevas, 
es la única ciudad latinoamericana que se ha unido a la 
Alianza hasta ahora (todos los demás miembros están en 
economías desarrolladas en América del Norte, Europa, 
Australia y Japón).

ICLEI 100% RES Cities & Regions Network (ICLEI 100% RES 
- Red de Ciudades y Regiones): reúne ciudades, pueblos y 
regiones líderes que están impulsando la transición hacia 
la energía 100% renovable, en una comunidad de práctica 
global para facilitar el aprendizaje mutuo y acelerar 
el progreso mediante la creación de oportunidades de 
cooperación.

Para unirse a la red, una ciudad, pueblo o región debe 
haber aprobado una meta de energía 100% renovable 
en al menos un sector o tener el interés de explorar la 
viabilidad de una meta del 100% en su territorio. Hasta 
la fecha, no hay ninguna ciudad latinoamericana que 
participe en esta iniciativa.

URBACT: Programa de Cooperación Territorial 
Europea que actúa como un programa de intercambio 
y aprendizaje que promueve el desarrollo urbano 
sustentable. Permite a las ciudades trabajar en conjunto 
para desarrollar soluciones a los principales desafíos 
urbanos, reafirmando el papel que desempeñan en 
el enfrentamiento de cambios sociales cada vez más 
complejos.

Este programa promueve temas comunes que enfrentan 
las ciudades europeas; la expectativa es que las metas de 
los sectores difieran en las ciudades latinoamericanas.

ESMAP Renewable Energy Resource Mapping Initiative 
(Iniciativa de Mapeo de las Fuentes de Energía 
Renovable): iniciativa que apoya a los países en la 
realización de estudios de mapeo y evaluación de los 
recursos de energía renovable. Soporta la evaluación de 
energías renovables y el mapeo de la biomasa, pequeñas 
centrales hidroeléctricas, energía solar y eólica.

La iniciativa se centra en proyectos de países de bajos a 
medianos ingresos, como Etiopía, Indonesia, Vietnam y 
Nepal. No hay evidencia de que esta iniciativa se extienda 
a los países de América Latina y sus ciudades, por lo que 
evaluamos su aplicabilidad como Baja.
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Apéndice 2 – Estudios de caso 

Esta sección resalta un número exitoso de programas de energía sustentable y proyectos que promueven la 
energía limpia a nivel urbano. Se abordan ejemplos del trabajo realizado por Carbon Trust, así como ejemplos 
adicionales de implementación de proyectos de energía sustentable y reducción de carbono en ciudades de 
América Latina. 

PROGRAMA CIUDADES BAJAS EN CARBONO DE CARBON TRUST  

Carbon Trust ha desarrollado un Programa de Ciudades Bajas en Carbono que apoya a las ciudades y regiones 
en el desarrollo de estrategias de sustentabilidad y reducción de carbono en todas sus áreas. El programa 
apoya a las ciudades a través del proceso de recopilación de datos y creación de una hoja de ruta para 
promover un crecimiento bajo en carbono y alcanzar ahorros eficientes. El objetivo final es la colaboración 
en las estrategias de reducción de carbono dirigidas por los gobiernos locales o municipales en sus zonas de 
influencia, promovidas por el sector público, apoyadas activamente por el sector privado y propiedad de toda 
la comunidad. A continuación, presentamos ejemplos de nuestro trabajo en México, Malasia y Reino Unido. 

México 

El programa México: Ciudades Bajas en Carbono, financiado por el Prosperity Fund del Gobierno de Reino Unido, 
trabaja con los gobiernos estatales para crear estrategias de energía que incluyen un portafolio de proyectos 
de eficiencia energética y energía renovable listos para ser implementados y financiados. El programa ha 
desarrollado y aplicado exitosamente un marco estructurado,  una base de datos del inventario de emisiones y 
herramientas y,  una serie de capacitaciones y asesoramiento. De esta manera se ha brindado apoyo directo a 
cinco de 32 gobiernos estatales para desarrollar una estrategia robusta de reducción de emisiones de carbono 
y  plan para su implementación. En particular, el Programa ha permitido a los gobiernos estatales liderar con 
el ejemplo en el manejo de sus edificaciones grandes, flotas de vehículos, bombeo de agua y otras actividades 
operaciones. 

En 2014/15 Carbon Trust inicialmente brindó entrenamientos y asistencia técnica técnicos y de gestión de 
cambios a dos gobiernos estatales para guiarlos en la identificación, cuantificación, priorización y planificación 
para la implementación de la eficiencia energética y otras medidas bajas en carbono en un periodo de 3 a 
5 años. Posteriormente, en 2016/17, para impulsar la implementación de sus planes, se siguió apoyando a 
Jalisco y Tabasco, junto a un nuevo programa de apoyo (basado en el programa piloto original de Jalisco/
Tabasco) para tres gobiernos estatales adicionales: Baja California, Morelos y Yucatán. 

Los pasos claves para los programas son:

1. Involucrar a las principales partes interesadas incluyendo al gobernador y el gabinete estatal, para 
garantizar el compromiso del gobierno estatal con la finalidad de liderar con el ejemplo. Al final, el 
gobierno estatal publicará un Plan de Gestión de Carbono estratégico, que incluye inventario de carbono, 
metas y proyectos para los edificios y operaciones del gobierno estatal.

2. Guiar y apoyar a cada gobierno estatal en el mapeo de las partes interesadas, en el diseño y 
establecimiento de estrategias de comunicación y en las estructuras de gobernanza para garantizar un 
enfoque coherente de las soluciones de eficiencia energética y energía renovable.

3. Establecer un conjunto de herramientas de energía y carbono para los gobiernos estatales, incluyendo 
una herramienta en Excel basada en la linea base del inventario de carbono y una herramienta de 
registro de proyectos de mitigación de carbono/eficiencia energética, respaldada por un programa de 
talleres de capacitación y apoyo de asesoramiento individual.

4. Crear un inventario objetivo y detallado de energía y de emisiones de carbono, así como de metas de 
mitigación (cumplimiento del GPC) para cada uno de los gobiernos estatales participantes.

5. Una hoja de ruta de proyectos consiste en una serie de iniciativas potenciales y existentes. Las cuales 
incluyen la remodelación de la iluminación en edificios (a LED), actualizaciones del aire acondicionado, 
mejoras en la construcción de fábricas, oportunidades de energía renovable in situ (energía solar 
fotovoltaica, calentamiento solar de agua, viento), cogeneración de electricidad, calefacción y 
refrigeración, oportunidades de ahorro a través de la gestión de la energía y disciplinas en el servicio/
mantenimiento, iniciativas de transporte (sustitución de vehículos de bajas emisiones: GLP/gas/
electricidad, planificación de la flota y el kilometraje).

6. Capacitación técnica sobre tecnologías clave para la eficiencia energética, la gestión de la energía y la 
reducción de carbono en edificios públicos/administrativos.

7. Asesoramiento sobre el acceso a financiamiento de proyectos, incluyendo modelos de financiamiento 
innovadores.

8. Lanzamiento de los Planes de Gestión de Carbono por cada estado, con la ratificación y publicidad del 
Gobernador/Gabinete, así como una amplia promoción a otros gobiernos estatales y partes interesadas 
en México para fomentar una mayor aceptación de estos principios y procesos.

Los resultados de proyecto incluyen:

• Estrategias de gestión de carbono a 5 años y planes de acción implementadas por el Gobierno del 
Estado de Jalisco y el Gobierno del Estado de Tabasco, para los bienes y las operaciones del gobierno, 
con un ahorro total anual de más de 70,000 toneladas de CO2e y se proyectaron $132 millones de pesos 
en costos de energía evitados. Los gobiernos de los estados de Baja California, Morelos y Yucatán están 
en camino de terminar y publicar Planes de Gestión de Carbono similares para junio de 2017

• Rutas creíbles para que cada gobierno estatal logre sus metas de reducción de emisiones de carbono 
y ahorro de energía a través proyectos técnicos y de comportamiento identificados y cuantificados para 
implementarlos de manera rentable.

• Bosquejo de casos de negocios financieros para apoyar proyectos clave, desbloqueando fondos de los 
departamentos de finanzas e inversionistas.

• Compromiso de los gobernadores de los estados y los ministros del gabinete con la eficiencia energética 
como prioridad para permitir que, en sus regiones más amplias, el gobierno estatal lidere con el ejemplo.

• Difusión de los resultados del proyecto en eventos de las partes interesadas en la Ciudad de México y 
en otros lugares.

• Implementación de un programa de apoyo para Jalisco y Tabasco, cubriendo las especificaciones 
técnicas e identificación de soluciones, modelos financieros, asesoramiento sobre adquisiciones y 
verificación de ahorros
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Reino Unido

El Ayuntamiento o Consejo de Bristol es una autoridad unitaria responsable de todas las funciones del gobierno 
local en la sexta ciudad más grande de Inglaterra. El Ayuntamiento o Consejo de Bristol se ha comprometido 
a convertirse en una ciudad con bajas emisiones de carbono y sede de industrias ecológicas, y fue la Capital 
Verde Europea en 2015. El Ayuntamiento o Consejo de Bristol logró reducir su propia huella de carbono en un 
28 por ciento entre 2003/04 y 2011/12. El Consejo también tiene una meta más amplia de reducir las emisiones 
de la ciudad como un todo en un 40 por ciento para 2020 en comparación con la línea de base de 2005.

The Carbon Trust ha estado trabajando con el Ayuntamiento o Consejo de Bristol desde 2003 para ayudarlos 
a liderar en energía limpia y mitigación climática. La ciudad implementó por primera vez un plan para reducir 
las emisiones de los bienes municipales, y después en 2008, por primera vez creó una estrategia energética 
para toda la ciudad.

Una prioridad clave para Bristol es llevar a cabo una serie de oportunidades para redes de calefacción 
dentro y alrededor de la ciudad, reduciendo las pérdidas de energía por el calor residual. Para hacer esto, el 
Ayuntamiento de Bristol aplicó con éxito al financiamiento de asistencia técnica de ELENA del Banco Europeo 
de Inversiones. Estos fondos han permitido que el Ayuntamiento o Consejo obtenga experiencia externa de 
Carbon Trust y de otros para apoyarlos y asesorarlos en el proceso de desarrollo del proyecto.

Los dos primeros esquemas: el Temple y Redcliffe (sistema de calderas de biomasa que atiende a una zona 
empresarial) y el esquema City Center (sistema de ciclo combinado de calefacción y energía eléctrica (CHP) 
que sirve a una universidad, hospital y vivienda social) ahora se están implementando. Estos esquemas tienen 
como objetivo proporcionar la reducción de emisiones de carbono, reduccion en costos de energía y mayor 
seguridad energética, así como tambien, abonar el camino para el futuro desarrollo.

Algunos de los resultados del proyecto incluyen:
• Un programa de gestión de clientes y participación de las partes interesadas con los principales usuarios 

locales de calefacción para ayudarlos a comprender los beneficios y las implicaciones prácticas de 
conectarse al plan y asegurar el compromiso y la aceptación.

• Una política de planificación urbana mejorada, para apoyar el crecimiento de soluciones energéticas 
limpias descentralizadas.

• Un modelo financiero a la medida para la red de calefacción de City Center. Carbon Trust trabajó junto 
con el departamento de finanzas del Consejo durante 6 meses, mejorando e integrando el modelo en 
las prácticas locales del Consejo. Estos esfuerzos garantizaron una contribución presupuestaria de £5 
millones a través del informe del Consejo de Ministros, a raíz de las elecciones a la alcaldía de Bristol.

El resultado ha sido el desarrollo acelerado de oportunidades de energía limpia a través de la viabilidad y 
discusiones comerciales, la reducción de los costos de transacción para el Consejo y una mayor apropiación 
de los proyectos a nivel del gobierno de la ciudad.

 

Malaysia

El Programa de Ciudades Bajas en Carbono de Carbon Trust en Malasia es un marco y un conjunto de 
herramientas diseñadas para ayudar a los municipios de Malasia a desarrollar una estrategia de mitigación 
climática, principalmente enfocándose en soluciones de energía limpia. Carbon Trust brindó asistencia técnica 
para facilitar a los gobiernos locales y municipales de Malasia en la implementación estratégica de eficiencia 
energética y medidas bajas en carbono en sus regiones urbanas más amplias, en asociación con organismos 
clave del sector público y privado como Foreign Trade & Commonwealth Office del Reino Unido, Green Tech 
Malaysia, y PEMANDU (la agencia de transformación económica del Gobierno de Malasia). Este programa tiene 
un gran potencial para ayudar a los gobiernos locales de Malasia para convertirse en líderes de baja emisión 
de carbono en Asia, al mismo tiempo que se transfiere experiencia entre el Reino Unido y Malasia.

Después de extensos procesos de aplicación en 2014, 2015 y 2016 donde todos los municipios dentro de Greater 
Kuala Lumpur (KL) pudieron expresar su interés en participar en el programa, Carbon Trust seleccionó el 
Kuala Lumpur City Hall (DBKL), el Petaling Jaya City Council (MBPJ) y el Ampang Jaya City Council (MPAJ). El 
programa se enfoca en ayudar a los gobiernos de las ciudades a liderar con el ejemplo a través de una gestión 
eficiente de sus propios bienes y operaciones, así como también en la planeación energética en toda la ciudad.

Algunos de los resultados del proyecto incluyen:
• Una estrategia de gestión de carbono y un plan de acción para los bienes y operaciones del gobierno local 

de DBKL, MBPJ y MPAJ, con ahorros de efectivo netos positivos.
• Un plan de mitigación climática y energía conforme a GPC para el área municipal más amplia y la ciudad 

de Petaling Jaya (aproximadamente 650,000 personas) y Ampang Jaya (aproximadamente 600,000) dentro 
de Greater KL. El plan identifica ahorros anuales por arriba de 9 millones de toneladas de CO2e y RM 
8,700 millones a través de proyectos incluyendo la planeación del transporte, la eficiencia de los procesos 
industriales, la remodelación de la iluminación LED, los vehículos eléctricos y la energía renovable.

• Casos de negocios financieros y una curva MACC para proyectos identificados tanto en los edificios 
municipales como en toda la ciudad.

• Compromiso con la mitigación del cambio climático por parte de las principales partes interesadas, 
incluidos el alcalde de la ciudad y los organismos gubernamentales nacionales.

• Una evaluación de alto nivel de los riesgos climáticos para la ciudad y la región cubriendo los impactos 
como las inundaciones y el calor.

• Una plataforma de energía limpia y baja en carbono para ciudades y municipios malasios, que tiene, un 
sitio web (website), habilidades y desarrollo de capacidades a través de talleres de capacitación, un marco 
de referencia para la gestión de proyectos y un conjunto de herramientas que facilitan la construcción de 
inventarios de carbono de la ciudad y el registro de proyectos.

• Apoyo a la implementación técnica de proyectos nuevos y existentes incluyendo la verificación de 
ahorros, asesoramiento independiente y capacitación sobre la documentación de la licitación, fuentes de 
financiamiento y compromiso del mercado para guiar proyectos a través de las adquisiciones.

“Desde el año 2000, MBPJ ha estado 
trabajando estrechamente con varias partes 
interesadas de diversas disciplinas y sectores 
en programas para convertir a Petaling Jaya 
como una ciudad líder, dinámica y sustentable. 
Es un privilegio y un honor para MBPJ ser la 
autoridad local pionera en esta iniciativa de 
sustentabilidad.”

Datin Paduka Alinah Ahmad, Alcalde de 
Petaling Jaya

““Con los precios de la energía aumentando 
fuertemente en los últimos años y la restricción 
general sobre las finanzas públicas, reducir las 
facturas y combatir la pobreza son dos grandes 
preocupaciones para nosotros en este momento. 
Los esquemas de energía descentralizados son 
una gran parte de nuestro compromiso de invertir 
para hacer de Bristol la ciudad más sustentable del 
Reino Unido, con una alta calidad de vida.”

Paul Barker, Oficial de Gestión de la Energía, 
Bristol City Council

http://(website)
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4 Las emisiones de la línea base de Río en 2005 se reportaron por primera vez como 11.252 ktCO2e en LCCDP de Río, cuando el plan se lanzó en 2011. 
En el inventario de GEI actualizado de la ciudad lanzado en 2013 (enlace a continuación), las emisiones de 2005 fueron revisadas a 11.613 ktCO2e. Este 
informe calculó las cifras de las metas de LCCDP de las figuras, basadas en esta actualización de la cifra total de emisiones de 2005 de la ciudad. 

OTROS ESTUDIOS DE CASO 

Rio de Janeiro

El Programa de Desarrollo Bajo en Carbono de la Ciudad de Río de Janeiro (el Río LCCDP) se lanzó en junio 
de 2012 en la conferencia Rio+20 como un enfoque sistémico para el desarrollo bajo en emisiones de carbono. 
Establece un marco certificado por la ISO y un conjunto de requisitos integrales para ayudar a la ciudad a 
implementar, monitorear y contabilizar de manera transparente y creíble un plan de inversiones bajas en 
carbono y de acciones de mitigación del cambio climático. Desarrollado conjuntamente por la Ciudad de Río 
de Janeiro y el Banco Mundial, el LCCDP de Río es visto como un modelo prototipo de negocio para que otras 
ciudades puedan reproducirlo para un crecimiento verde y respetuoso con el clima.

Metas de reducción de GEI para 2012, 2016 y 2020, y de progreso hasta la fecha

Las bases del LCCDP de Río son las metas voluntarias de reducción de GEI definidos por la Ley Municipal de 
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, ley No. 5,248, promulgada en 2011. Esta ley establece las metas de 
reducción de GEI en 8%, 16% y 20% de los niveles de emisión de 2005 (11,613 ktCO2e) para los años 2012, 2016 
y 2020, respectivamente, como lo muestran las curvas en la Figura 14 continuación.4

Las metas de Río incluyen emitir 12,240 ktCO2e/año en 2012; 12,590 ktCO2e en 2016; y 13.645 ktCO2e en 2020, 
muy por debajo del business and usual estimado.

Lo que Rio presenció desde la definición de su LCCDP fue de hecho muy diferente a su trayectoria de emisión 
de GEI planificada. El inventario de GEI más reciente de la ciudad de Río86, lanzado a finales de 2013, reveló 
que las emisiones en 2012 fueron casi dos veces más altas que las previstas, sumando ~ 22,760 ktCO2e.

Figura 14 – Metas de reducción de GEI para Rio de Janeiro

 

A pesar del progreso en la implementación de medidas de mitigación de GEI a gran escala (en particular: un 
nuevo vertedero con capacidad para clasificar, reciclar o recuperar una parte significativa de los desechos 
sólidos de la ciudad87; estaciones de metro adicionales que conectan los lados sur y oeste de la ciudad, referido 
como la línea 488, y un nuevo Sistema BRT, con 125 km de corredores exclusivos y 440 vehículos que conectan el 
extremo oeste de la ciudad con el sistema de metro89) varios factores han conspirado en contra de la trayectoria 
baja en carbono de la ciudad. De hecho, la trayectoria se basó en un escenario de business as usual que ya se 
alejaba de la realidad en el año del lanzamiento del LCCDP

Los factores clave detrás del fuerte aumento de las emisiones de GEI de Río fueron:

• Un aumento en la actividad económica y del PIB impulsado por la Copa Mundial de la FIFA de Brasil en 2014 
y los Juegos Olímpicos de Río en 2016, incluyendo las significativas incorporaciones de infraestructura, lo 
que llevo al aumento del PIB del 45% entre 2005 y 2012.

• Inicio de las operaciones de una planta siderúrgica de gran escala en el extremo oeste de la ciudad, a 
finales del 2011, conocida como TKCSA90, agregando aproximadamente 6.3 MtCO2e a las emisiones de la 
ciudad solo en 2012.

• Políticas energéticas federales brasileñas que llevaron a un aumento significativo en el uso de centrales 
termoeléctricas en compensación por la reducción de la producción de las centrales hidroeléctricas de 
Brasil, especialmente entre 2012 y 2015 - una parte importante de la capacidad termoeléctrica de Brasil 
se encuentra en el municipio de Río, incluyendo una significativa capacidad de generación en TKCSA.

• Reducción en la producción de bioetanol, lo que lleva a un mayor uso de gasolina en la flota vehicular de 
la ciudad.

 
Adaptando el plan a una realidad cambiante

A pesar del desajuste entre los planes originales de LCCDP y el camino actual de emisiones de la ciudad, 
la administración de la ciudad todavía hizo algunos progresos. Como presidente de C40 Cities entre 2013 y 
2016, el Alcalde de Río, Eduardo Paes, dirigió una revisión del LCCDP original. La revisión concluye que las 
medidas tomadas para finales de 2012 redujeron las emisiones en 378 ktCO2e, muy por debajo de la meta de 
929 ktCO2e en la ley municipal. No obstante, la administración se mantuvo optimista y estimó que la serie de 
acciones previstas entre ese entonces y 2016 podría permitir a la ciudad finalizar el año 2016 con un impacto 
de mitigación de 1,832 ktCO2e durante un año, muy cerca de la meta de 1,858 ktCO2e para ese año.

La Tabla 6 a continuación, resume las acciones de mitigación de GEI realizadas y previstas a futuro de Río y 
su impacto estimado en ciertos años relevantes, de acuerdo con la revisión de LCCDP de la ciudad dentro del 
inventario de GEI de 2012. Las estimaciones para AFOLU no están disponibles en la revisión para el año 2020 
y están marcadas como “n/a”.

Tabla 6 – GEI estimada de mitigación de las intervenciones de LCCDP en el Municipio de Rio de Janeiro (ktCO2e)

Intervenciones (realizadas y previstas) 2012 2016 2020
Iluminación pública LED 0.64 0.64 0.64
1,000 unidades de vivienda social 0.05 0.1 0.1
Remodelación de la red de distribución de gas 5.7 17 11.4
Líneas de BRT 7.7 211 215.8
BRS Copacabana 17.6 17.6 17.6
Expansión del Metro 51 290 290
Expansión de la ciclovía (300km) 3.2 6.4 6.4
Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 36.3 49.7 n/a
Captura y uso de biogás en vertedero de Gramacho 235 329 n/a
Captura y uso de biogás en vertedero de Seropédica 8.7 911 n/a
Tratamiento de efluentes líquidos 12 n/a n/a

TOTAL de emisiones mitigadas estimadas 378 1,832 542

Meta de LCCDP 929 1,858 2,323

 
Fuente: Adaptado de: (Centro Clima, COPPE UFRJ, and Rio Prefeitura, 2013)



4847 Desarrollando soluciones de energías limpias en las principales ciudades de América LatinaDesarrollando soluciones de energías limpias en las principales ciudades de América Latina

Revisión crítica de metas e intervenciones

La tabla anterior indica que Rio depende en gran medida de sus líneas de BRT, de la expansión de la línea del 
metro y de la captura de biogás en los vertederos para cumplir con las metas energéticas y climáticas del 2016. 
Sin embargo, el impacto de estas medidas de energía y mitigación climática presentan cierta controversia, y que 
con la propia revisión del LCCDP se señala a una serie de limitaciones tales como restricciones presupuestarias, 
incertidumbres políticas e incertidumbres con respecto a los potenciales de mitigación.

Ejemplos de esta controversia incluyen la captura y quema de biogás en el vertedero de Gramacho, que 
ha estado en funcionamiento desde 2009, antes del lanzamiento del LCCDP, lo que arroja dudas sobre su 
adicionalidad en relación con el escenario business as usual; el programa de alquiler de bicicletas de Río y la 
expansión de la ciclovía – objeto de algunas críticas debido a las malas condiciones de la infraestructura.

Mirando hacia el futuro - puntos para mejorar

A pesar de que tiene un buen marco, Río aún debe implementarlo de manera efectiva. Esto se debe en parte a 
que las emisiones de la ciudad están influenciadas por factores que se le escapan al control del gobierno de la 
ciudad, como los dirigidos por las políticas a nivel federal (por ejemplo, tendencias de generación de energía 
de carga base o precios de bioetanol vs. gasolina). Sin embargo, Rio aún no ha evaluado y presentado de forma 
transparente una serie de opciones de inversión futuras con respecto a su potencial para mitigar las emisiones 
y generar valor para la ciudad. Como resultado, las oportunidades tales como la eficiencia energética en todos 
los sectores y la generación distribuida permanecen en gran medida sin explotar, a pesar de su capacidad para 
mitigar las emisiones y generar valor para las empresas y las personas.

Un claro ejemplo es la ambición de LCCDP de Río de convertirse en un centro para el desarrollo bajo en 
carbono, así como en bienes y servicios. Si bien algunos temas que van más allá del control del municipio 
podrían perjudicar a Río cuando moldean una ciudad atractiva para los inversionistas, como la desalentadora 
situación económica nacional de Brasil, las desfavorables políticas impositivas y los problemas cambiarios; 
la ciudad podría beneficiarse de un conjunto de medidas holísticas para atraer inversiones en los sectores 
correctos. Intensificar la solvencia crediticia de la Ciudad91, por ejemplo, podría ayudar a la ciudad a garantizar 
inversiones privadas para intervenciones adicionales “climáticamente inteligentes”. Identificar oportunidades 
en el mercado para la eficiencia energética, desarrollar carteras conjuntas de gran escala y construir una 
estructura sólida de implementación de programas que podrían permitir a la ciudad atraer un importante 
financiamiento climático para la eficiencia energética urbana y las inversiones en infraestructura resiliente al 
clima, resultando una mayor movilización del financiamiento privado.

Finalmente, al igual que muchas ciudades brasileñas, Rio acaba de tener un cambio de administración a 
principios del 2017, y el compromiso de la nueva administración con el LCCDP no ha sido comprobado.

Buenos Aires 

La Ciudad de Buenos Aires tiene más de 13 millones de habitantes y es una de las cinco megaciudades de 
América Latina, además de ser el centro financiero, industrial, comercial y cultural de Argentina. Para fortalecer 
el desarrollo de su estrategia de adaptación al cambio climático, la ciudad cuenta con un Plan de Acción de 
Cambio Climático desde 2009 y aprobó una Ley de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en septiembre 
de 2011. Buenos Aires también tiene una meta de reducción de emisiones de GEI del 30 por ciento al 2030.

Buenos Aires se concentra en campañas de sensibilización y capacitación, y movilidad sustentable

Entre la adopción del Plan de Acción de Cambio Climático en 2009 y el primer año objetivo en 2015, el gobierno 
de la ciudad enfocó sus acciones en campañas de sensibilización y capacitación para promover el uso de 
fuentes renovables y fomentar la reducción en el consumo de energía.92 Por ejemplo, Buenos Aires lanzó un 
Programa de Escuelas Verdes en 2010, dirigido a promover el desarrollo sustentable a través de la educación 
ambiental en temas como eficiencia energética, energía renovable, gestión de residuos y salud ambiental.93 , 
“compromiso público a través de encuestas de opinión activas, campañas de concientización y el lanzamiento 
de un sitio web dedicado a la educación sigue siendo un foco principal para la ciudad “.94

Las acciones para enfrentar la movilidad comenzaron en 2011, cuando la Ciudad de Buenos Aires desarrolló el 
Plan de Movilidad Sustentable, creando el primer sistema de BRT en Argentina. En 2014, la ciudad se convirtió

en la novena ganadora del Premio Anual de Transporte Sustentable95 por mejoras a la movilidad urbana y evitar 
emisiones de CO2, así como mejoras en la seguridad y el acceso para ciclistas y peatones. La ciudad es cada 
vez más peatonal en las áreas del centro y agrega nuevos corredores a su sistema BRT. Un corredor de BRT ha 
transformado la avenida más ancha del mundo, 9 de Julio, reduciendo el tiempo de viaje a la mitad para más 
de 200,000 pasajeros por día. 96

Buenos Aires ganó el C40 Cities & Siemens City Climate Leadership Award en 2014 por la categoría de Gestión 
de Residuos Sólidos. Además, la ciudad fue la primera de América Latina en probar la nueva herramienta de 
planificación de Acción Climática para la Sustentabilidad Urbana del Banco Mundial (CURB).

Bogotá 

Con una población estimada de 9.8 millones de personas, Bogotá es la ciudad más grande y poblada de 
Colombia, una de las más importantes áreas metropolitanas de América Latina y una de las 30 ciudades más 
grandes del mundo.97 Desde inicios de 2000, Bogotá ha implementado numerosas políticas e iniciativas para 
transformar su transporte urbano con la finalidad de responder a niveles récord de demanda de transporte.

TransMilenio Sistema de Autobuses de Tránsito Rápido

Un ejemplo de los esfuerzos de la ciudad para promover el transporte público y aliviar la congestión es el 
establecimiento del sistema TransMilenio BRT, que ayuda a la ciudad a cubrir las necesidades de transporte 
de la gran mayoría de los ciudadanos98. Aunque la infraestructura de transporte anterior favorecía el uso de 
vehículos privados, la Figura 15 demuestra que ahora solo el 17 por ciento de los viajes de pasajeros ocurre a 
través del transporte privado, con más del 65 por ciento de los viajes de pasajeros en Bogotá, que ocurren ya 
sea vía transporte público o caminando.

Como resultado de la implementación del sistema BRT, que se ha diseñado y construido en muy poco tiempo, 
los usuarios ahora están ahorrando un promedio de 223 horas anuales, lo que equivale aproximadamente a 
una reducción del 32 por ciento en los tiempos de viaje.99

Figura 15 - Participación modal del transporte (en viajes de pasajeros) en Bogotá, 2013

Fuente: Extraído de UNEP (2015). Zero Carbon Latin America100

“Bogotá ¿cómo vamos?”

Para debatir y reflexionar sobre los temas más destacados relacionados con la calidad de vida de la ciudad y 
evaluar los cambios que se están llevando a cabo, se estableció un proyecto llamado “Bogotá, ¿cómo vamos?”. 
Esta alianza independiente y diversa promueve la participación ciudadana con la capacidad de influir en las 
políticas públicas. Esta iniciativa fue objeto de un taller como parte de la Iniciativa Ciudades Emergentes 
Sustentables (ESCI) del BID, que tuvo como objetivo utilizar la experiencia de Bogotá como base para iniciativas 
de ciudades futuras.101
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no dan garantía ni representación con relación a la certeza de la misma, y no se hacen responsables 
por cualquier error u omisión. Cualquier marca registrada, emblemas y logos utilizados en esta 
publicación, y derechos de autor en ellos, son propiedad de the Carbon Trust. Nada en esta publicación 
debe entenderse como otorgamiento de licencia o derecho de uso o reproducción de alguna de las 
marcas registradas, emblemas, logos, derechos de autor o cualquier información de propiedad de 
manera alguna sin la autorización escrita de the Carbon Trust. The Carbon Trust ejerce sus derechos 
de propiedad intelectual a su máxima expresión permitida por ley. The Carbon Trust es una compañía 
limitada registrada en Inglaterra y Gales bajo el número de empresa 4190230, con oficinas registradas 
en: 4th Floor, Dorset House, 27-45 Stamford Street, London SE1 9NT, RU.

Publicado en RU: Diciembre 2017

© The Carbon Trust

ACERCA DE CARBON TRUST

Carbon Trust es una compañía independiente con la misión de acelerar el paso hacia una economía 
sustentable con bajas emisiones de carbono:

• asesora a empresas, gobiernos y el sector público sobre las oportunidades en un mundo 
sustentable y bajo en carbono;

• mide y certifica la huella de carbono de organizaciones, productos y servicios;

• ayuda a desarrollar y desplegar tecnologías y soluciones bajas en carbono, desde la eficiencia 
energética hasta la energía renovable.

La compañía tiene aproximadamente 180 empleados con más de 30 nacionalidades, con sede en 
el Reino Unido, China, India, Brasil, México, Sudáfrica y los EE. UU. Los expertos de Carbon Trust 
provienen de una amplia diversidad profesionales, que incluyen ingeniería, políticas, academia y 
administración comercial..

www.carbontrust.com

+44 20 7170 7000

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode)
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