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1. La AFD, banco y agencia de 

cooperacion para financiar el desarrollo

sostenible
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Actividad de la AFD 
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Actividad de la AFD 

• Las infraestructuras urbanas y ciudades sostenibles

– 1 500 millones € /año 

– 20% de la actividad mundial de l’AFD

• América Latina 

– 1 000 millones € /año

– 45% de la actividad en infraestructuras y desarrollo urbanos

Una prioridad adaptada al alto nivel de urbanización : 80%
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• Préstamos AFD

– Medellín

– Lima

– Santo Domingo

– Fortaleza

– Curitiba

– Rio de Janeiro

– Sao Paulo

– México

– Guayaquil

– Quito

La AFD en América Latina

• Cooperación 

técnica

– La Paz

– La Habana

– Puebla

– Teresina

– Santos

– Córdoba

– Arequipa
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Particularidad AFD

Financiamiento directo a gobiernos 
locales sin garantía soberana

100% Acuerdo de Paris

Atención a la integración urbana

y la inclusión social

Cooperación técnica
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2.  La ciudad sostenible y los proyectos

de mitigación y adaptación al CC
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- Disminuir las emisiones de GEI (o evitarles o almacenar el carbono) 

de mas de 10.000 teq CO2/año
- herramienta de calculo de la huella de carbono

- Apoyo a politicas de lucha contra el CC

Que es un proyecto “clima” – Mitigación

- Analizar las vulnerabilidades al CC del area y demostrar como las 

actividades del proyecto contribuyen a reducir estas

vulnerabilidades

- Herramienta de indice de vulnerabilidad para ciudades

- Herramienta de climate screening

Que es un proyecto “clima” – Adaptación



1003.01.17 TITRE DE LA PRESENTATION

Huella de carbono del proyecto de metro de Bangalore, India



1111-05-17 UN MONDE EN COMMUN

Indice de vulnerabilidad de Arequipa Metropolitana
Fuente, Libelula, CAF



12

Ciudades y CC: medidas de adaptación

Principales Riesgos:

o Ola de calor, islas de calor, 

o Aumento de las necesidades en agua, 

o Reducción del recurso agua,

o Enfermedades hídricas

o Sumersión, inundaciones, erosión

o Ruptura de servicios de infraestructuras 

(transporte, energía…)

o Edificios (administrativos, educativos, 

sanitarios): gestión de golpe de calor, 

cadena del frio, continuidad y calidad 

de servicios

Agricultura / campo : 

o Perdida de cosecha (sequia/ 

inundación /enfermedades), acceso a 

las plazas de mercado (vías), 

infraestructuras (almacenes, por ej.)

o Agua potable

o Saneamiento liquido

o Manejo de desechos solidos

o Drenaje

o Acondicionamiento de 

riberas

o Vegetalizacion, preservación 

y fortalecimiento de 

ecosistemas

o Ventilación de edificios

o Almacenamiento de 

alimentos

Medidas / Infraestructuras:
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Ciudad sostenible : subsectores

Vivienda : eficiencia energetica Fondo Mi Vivienda, Peru

Movilidad urbana sostenible Teleferico, Guayaquil

Desechos solidos Toledo, Brasil

Barrios marginados Santo Domingo, RD

Reduccion de los riesgos de catastrofe
/ ciudad resiliente

Reconstrucion post-sismo, 
Ecuador

Ordenamiento urbano compacto : 
centros historicos, amenidades urbanas Santa fe, Argentina

Agua : tratamiento de aguas
residuales, drenaje, gestion del recurso

Saneamiento, 
Cochabamba

Reforzar los gobiernos locales : 
descentralizacion Antioquia, Colombia
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Ciudad sostenible : subsectores

Renovación urbana en centros históricos 
Valorización patrimonial

Mejoramiento de barrios marginados
Mejoramiento de las condiciones de vida

Acondicionamiento de corredores
verdes

Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) 
Desarrollo urbano en el entorno de estaciones y 

lineas de transporte 

Reutilización de terrenos industriales 
abandonados Densificación urbana

Extensiones urbanas en eco-ciudades
Respetando principios de eco-referenciales
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3.  Herramientas de financiamiento
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Acceder a financiacion es un tema…

• Legislativo : 

– Autorización de endeudamiento directo : México / Bolivia

– Limitación de endeudamiento : Quito

• De capacidad financiera

• De formular buenos proyectos con recursos humanos 

capaces -> generar confianza 

• De capacidad técnica para la ejecución

• De apoyo político
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Modalidades de financiamiento

Findeter, ColombiaPNTU, Peru Guayaquil, Ecuador
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Ciudades
capitales

Capacidad
endeudamiento

directo o de 
repago

Manejo riesgo
cambiario

Ciudades
intermedias

Apoyo financiero
puntual de la 

nacion (garantia o 
traspaso)

Bancos de 
desarrollo

nacionales
(FINDETER, BDE, 

etc.)

Programas
nacionales de 

financiacion (PNTU 
Peru)
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Fondos clima

Preparación de proyectos Financiación

Bancos de desarrollo y sus prgmas

Fondo Verde para el Clima

UE : Euroclima+ / Latin America Investment Facility

C40 finance facility

GEF

Etc.
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3.  Algunos proyectos emblemáticos
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Prestamos directos a ciudades
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Medellin : corredor de Ayacucho

• Vision integral, espacios publicos y participacion comunitaria

– 250 M USD a la ciudad de Medellín en 2011 

– Componente transporte del Proyecto Urbano Integral (PUI) del 

sector centro-oriental de Medellín : Primera línea de tranvía 

moderno de América Latina (4,3 km) 2 líneas de metrocable

– Inclusión de cerca de 400 mil personas de zonas menos favorecidas

– Cooperación técnica con el Taller de Urbanismo de Paris para 

visibilizar las políticas urbanas innovadoras y exitosas de Medellín
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Toledo, Brasil : reducir las emisiones de 

CO2

• Programa de desarrollo sostenible con enfoque en los desechos solidos

– 9,5 M€ al municipio de Toledo, con garantía del Estado, para el 

programa de desarrollo ambiental sostenible de la ciudad

– Desechos solidos : ampliación del centro de clasificación de los 

residuos, extensión de la recolección selectiva a toda la ciudad, 

equipamiento del relleno sanitario para aprovechamiento 

energético

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHrozugaveAhUH2BoKHeSFBogQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Toledo,_Paran%C3%A1&psig=AOvVaw01EMVbfoYZChrBVwNvBqYe&ust=1540880638671332
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHrozugaveAhUH2BoKHeSFBogQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Toledo,_Paran%C3%A1&psig=AOvVaw01EMVbfoYZChrBVwNvBqYe&ust=1540880638671332
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Programas para ciudades intermedias
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El Programa Nacional de Transporte 

Urbano

•Ley de Movilidad 
Urbana (y Reglamento)
(Actualizar el marco de 
competencias en el  
desarrollo de la movilidad 
urbana sostenible)

•Manuales para la 
planificación y gestión 
del transporte urbano
(Guiar a las 
Municipalidades en la 
elaboración de 
instrumentos de gestión 
del transporte urbano, con 
el marco normativo actual)

Componente
Normativo

•Política Nacional de 
Transporte Urbano
(Define los lineamientos
a seguir en todo el país)

•Programa Nacional de 
Transporte Urbano 
Sostenible
(Apoyar el desarrollo de 

sistemas integrados de 

transporte urbano en el interior 

del país)

•Autoridad de Transporte 
Urbano para Lima y Callao
(Implementar un Sistema 
Integrado de transporte en 
Lima y Callao)

Componente
Institucional

Componente Ejecución Presupuestal
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Programa Presupuestal 0148

Desarrollo de Sistemas 
Integrados de Transporte 

Programas de Inversión en 
ciudades : Arequipa, Piura, 
Cusco, Trujillo, Chiclayo

Sistemas de Transporte 
Masivo Operativos y con 
Mantenimiento

Infraestructura Urbana con 
Mantenimiento

Control del Parque Automotor, 
gestión del transito
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Programas nacionales : de PAC a 

Avançar cidades en Brasil
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Programas nacionales : de PAC a 

Avançar cidades en Brasil
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Prestamos soberanos
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Santo Domingo : Programma para el 

ordenamiento de Santo Domingo Este

• Programa transporte – urbanismo coherente

– 210 M USD al Estado de Republica Dominicana

– Intervención combinada de (i) extensión de 4 km de la línea 2 de 

metro (ii) creación de una telecabina para barrios del Ozama (iii) 

rehabilitación ambiental del barrio inundable de la Barquita y 

desarrollo de un barrio de realojamiento

• Impactos logrados

– Mejoramiento de las condiciones de vida para 7500 personas
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Patrimonio cultural

Centro histórico fortificado de Lahore

Aumento del numero de visitantes 
turistas a la ciudad de Lahore 

Creación de nuevas fuentes de 
ingresos y nuevos empleos

Mejoramiento de las condiciones de 
vida

Reordenamiento del transito

Mejores competencias de la autoridad 
local en planificación urbana 

Impactos

Revalorización del patrimonio turístico 
de la Fortaleza de Lahore, incluyendo 

la creación de un museo 

Regeneración urbana del entorno : 
adecuación paisajística, redes, 
readecuación de vivienda para el 
turismo 

Fortalecimiento de capacidad de la 
Autoridad de la Ciudad histórica de 

Lahore  

Contenido

País : Pakistán

Socio : Provincia del Punjab 
+ Fundación Aga Khan

Monto : 23,8 M€

Herramienta : Préstamo soberano

Estatus : Evaluación
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Conclusiones

La ciudad sostenible abarca todos los servicios
e infraestructuras urbanas

Existen fondos y mecanismos de financiación 
para proyectos de impacto clima bien 
estructurados : pidan asesoría

Reclamen a sus gobiernos nacionales mayor 
inversión en las ciudades / autonomía 
financiera y apoyo a las ciudades intermedias
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