
 

 

 

 

 

 

DIÁLOGO REGIONAL:  

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA  
 

Lugar: Hotel Caribe, Cartagena, Colombia 

Fecha: 25 de Septiembre de2019 

 

DÍA 1 – 25 de Septiembre de 2019 

09:00 – 09:30 Registro y Espacio de Interacciones 

09:30 – 10:00  Abertura 

Bienvenida: Pedrito Pereira Caballero, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias  

Consideraciones iniciales: Lise PATE, FPI, Unión Europea y José Antonio PINZON BERMUDEZ, Subdirección 

de Vivienda y Desarrollo Urbano, Colombia 

Introducción: Manuel FUENTES, Director, IUC LAC & Giorgia RAMBELLI, Jefa, Unidad de Coordinación del 

IUC Global 

10:00 – 11:30  Movilizando inversiones para el desarrollo urbano sostenible 

Las ciudades son los principales centros mundiales de actividad económica y cultural, un hecho que está haciendo 

que la tasa de urbanización aumente a un ritmo rápido. Este cambio demográfico acelerado ha puesto a muchas 

ciudades bajo una tensión significativa con los gobiernos locales luchando por satisfacer la mayor demanda de 

servicios de energía, agua, salud, educación y transporte. La inversión necesaria para pasar a infraestructuras más 

bajas en emisiones y resistentes al clima se estima en alrededor de $ 90 trillones. ¿Cómo pueden las ciudades 

asegurar el capital necesario hasta 2030? 

Moderador: Roberto LIPPI, Coordinador para los Países Andinos, ONU-HABITAT 

Pauta: Propuesta de instrumentos alternativos de mejora de créditos y mitigación de riesgos - Florian STEINBERG 
(equipo IUC-LAC) 
 



 

 

Presentaciones instantáneas seguidas por un panel de discusión interactiva. Se unirá en el escenario: 
● Juan Felipe CAICEDO: Consultor Urbano CAF – Programa LAIF Ciudades y Cambio Climático, Banco de 

Desarrollo de América Latina - CAF; 

● Ophélie CHEVALIER: Especialista Principal en Desarrollo Urbano y Vivienda, Sector de Cambio Climático y 

Desarrollo Sostenible del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

● Karen PORRAS: Directora Ejecutiva, UNGL, Costa Rica; 

● Marie-Elena SEEMANN: Gestora municipal, Alba Iulia, Romania; 

●  Francesca TAVERNA: Unidad de Políticas Europeas, Ciudad de Milán, Italia. 

 

11:30 – 12:00  Coffee break 

12:00 – 13:30  Oportunidades y obstáculos: invertindo en un futuro bajo en carbono y resistente al 

clima 

Como las áreas en las que vive y trabaja la mayoría de las personas, las ciudades están cada vez más reconocidas 

como el escenario en el que se deben desarrollar e implementar soluciones a los principales desafíos sociales y 

ambientales. Estos desafíos requieren el desarrollo de proyectos de infraestructura resilientes, de bajo carbono y 

de alta calidad en las ciudades y también requieren movilizar recursos financieros a una escala sin precedentes de 

bancos, inversores institucionales y donantes privados. ¿Cómo se puede abordar las lagunas financieras? 

Moderador: por Elise ABBES, Secretariado del Pacto Global de Alcaldes  

Mensaje del Vídeo: Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Lima, Perú, Representante de C40 y Latinoamérica ante la 

Junta Directiva del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM)  

Pauta: Financiamiento internacional del Desarrollo Urbano Sostenible y Acción Climática - Eszter MOGYORÓSY, 

Unidad de Coordinación del IUC 

Se unirá al panel en el escenario: 

● Ricardo BERTOLINO, Director, RAMCC 

● Catarina FREITAS, Directora del Departamento de Energía, Clima, Ambiente y Movilidad, Ciudad de Almada, 

Portugal 

● Montserrat BLANCO NIETO, Servicio de Programas Europeos de Planificación Municipal y Gestión de 

Infraestructuras, Ciudad de Málaga, España 

● Ary José VANAZZI, Alcalde, São Leopoldo, Brasil  

● Sol RIVAS AGUILAR, Departamento de Cooperación Internacional, Ciudad de Miraflores, Perú  

● Paloma VALENZUELA HERNÁNDEZ, Ciudad de Providencia, Chile  

 

13:30 – 14:30  Almuerzo 

14:30 – 16:30 De la planeación a la implementación: Qué hacer y qué no hacer para financiar la acción 

local 



 

 

Moderador:  Ramon LOPEZ SANCHEZ, Comisión Europea 

Dividido en grupos, el público abordará 5 estudios de caso reales: Almada, Río Grande, Sao Leopoldo, Consorcio 

ABC y Cali.  Las ciudades están invitadas a presentar sus planes del Plan de Acción Local y compartir sus experiencias 

para asegurar la financiación adecuada. 

1. Integrando la acción climática y las finanzas municipales para la implementación de SECAPs: la 

experiencia de Almada  

2. La experiencia de las ciudades de América Latina y Caribe 

Los representantes de las ciudades, los gobiernos nacionales y regionales y sus asaciones, y la institución financiera 

están invitados a presentar sus experiencias, conocimientos e ideas y a discutir posibles soluciones. Después de una 

breve introducción de la ciudad sobre sus experiencias, los participantes discuten para cada estudio de caso: 

- desafíos y necesidades y soluciones implementadas 

- cuál es el potencial de replicación de las soluciones adoptadas 

- soluciones alternativas para superar los desafíos pendientes 

- próximos pasos para una mayor implementación 

El público vuelve a reunirse en formato plenario y los resultados de la discusión se presentan a todo el publico 

 

16:30 – 17:00    Cierre y conclusiones  

Los principales resultados de toda la sesión del día serán compartidos por los moderadores de las tres sesiones 

anteriores, facilitada por Ramon LOPEZ SANCHEZ, Comisión Europea 

20:00    Cena – Terraza India Catalina 

  



 

 

 

 

 

 

DIÁLOGO REGIONAL:  

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA 

Lugar: Cartagena, Colombia 

Fecha: 26 de Septiembre de 2019 

 

DÍA 2 
El segundo día del Diálogo Regional se enfocará en la implementación del Desarrollo Urbano Sostenible y la Acción 

Climática. 

Los participantes serán invitados a dividirse en dos grupos de trabajo: 

1. Cooperación entre Ciudades: Implementación de la Nueva Agenda Urbana por medio de la acción local. 

2. Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía en América Latina y el Caribe: Del comprometimiento 

a la acción. 

09:00 – 09:30 Registro y Espacio de Interacciones 

GRUPO DE TRABAJO 1 

Cooperación entre Ciudades: Implementación de la Nueva Agenda Urbana por medio 

de la Acción Local  

09:00  – 09:30 Abertura  

Bienvenida: Ramon LOPEZ SANCHEZ, Dirección General de Política Regional y Urbana; Comisión Europea 

09:30 – 11:30 Movilización de inversiones para el Desarrollo Urbano Sostenible formulado bajo el 

Componente 1 

Bajo la cooperación entre ciudades, unas 50 ciudades están cooperando actualmente en el marco del IUC-LAC. 

Las ciudades asociadas han preparado proyectos de planes de acción y están en proceso de identificar recursos de 
financiación adecuados. Algunas ciudades pueden implementar sus proyectos con recursos propios, pero la mayoría 



 

 

de ellas dependerá de apoyo externo - por niveles más altos de gobierno o por canales bilaterales o internacionales. 
Algunos fondos especiales para asociaciones internacionales también están disponibles, aunque muy competidos. 

¿Puede haber ventajas de la agrupación temática de proyectos similares (transporte urbano y movilidad; gestión 

de residuos sólidos; gestión del agua; desarrollo de ciudades inteligentes)? 

 

¿Se pueden poner a disposición fondos bilaterales o multilaterales para dicha agrupación temática? 

 

Discurso principal (15 mins) – Agrupación temática de la cooperación de ciudad a ciudad - Sandra 

MARIN (Grupo de trabajo-IUC)  

 

Presentaciones instantáneas (10 minutos cada) 

● Presentación de agrupaciones temáticas de proyectos de transporte urbano y movilidad; Montserrat 

BLANCO NIETO de Malaga (España); 

● Agrupación temática de proyectos de gestión de residuos; Maximiliano SUESCUN FROM RAUCH 

(Argentina); 

● Agrupación temática de los proyectos de las ciudades inteligentes; Florian STEINBERG (IUC-LAC). 

 

Discusión Interactiva de los grupos (20 mins) 
 
La audiencia se dividirá en grupos según sus Grupos Temáticos preferidos. 

Los grupos serán moderados por Sandra MARIN y Florian STEINBERG 

Los participantes participarán en una discusión grupal moderada entre los principales, los panelistas y la audiencia, 

Los resultados se presentarán a la audiencia (5 minutos por grupo). 

 

11:30– 12:00  Coffee break 

12:00 – 13:30   Innovación en los planos de acción de las ciudades 

Los Planos de Acción de Cooperación Urbana (U-CAPs)1 a desarrollarse dentro de la extensión del Programa IUC 

deben incluir actividades específicas y proyectos piloto económicamente viables a seren implementados a corto 

plazo para garantizar resultados y abrir oportunidades de mercado. Este apoyo puede ser proporcionado para 

formular buenas propuestas (relevantes, implementables), en línea con las mejores prácticas internacionales. 

                                                             
1 Anteriormente conocidos como Asociación de Planes de Acción 



 

 

●  La financiación por parte de bancos de desarrollo nacionales o internacionales para inversiones de 

capital requerirá que esos proyectos seleccionados sean financiables de acuerdo con los estándares 

de las instituciones bancarias cooperantes. 

La cuestión de la financiación de proyectos piloto también parece estar inadecuadamente desarrollada. Mientras 

que, en Europa, la UE puede ofrecer apoyo financiero (subvenciones y préstamos) a las ciudades de sus estados 

miembros, un apoyo similar no está (todavía disponible) en la región de América Latina y el Caribe. 

Discurso Principal (15mins) 

 La importancia de la innovación en la formulación de los proyectos NAU. Ramon Lopez Sanchez (DG 

Regio). 

Presentaciones instantáneas (10 minutes cada) 

Los cuatro proyectos más innovadores presentados por las ciudades al equipo del proyecto presentarán 

sus ideas. 

Discusión Interactiva de los Grupos (20 mins) 

Los participantes participarán en una discusión grupal moderada entre las observaciones principales, los panelistas 

y la audiencia sobre anuncios innovadores de proyectos financiables. Moderado por Florian Steinberg. 

 

13:30 – 14:30  Almuerzo 

14:30 – 15:30 Agrupamiento de los Temas de la Nueva Agenda Urbana  

Dividido en grupos por agrupamiento, la audiencia discutirá proyectos, ideas y acciones futuras. 

Los resultados serán presentados a la audiencia (5 mins por grupo) moderado por DG Regio. 

16:30 – 17:00    Cierre y conclusiones  

20:00    Cena – Terraza India Catalina 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRUPO DE TRABAJO  2 

Del comprometimiento a la Acción: El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía 

Las ciudades, los representantes de los Comités Consultivos Nacionales (CCN) y las principales partes interesadas 

involucradas en el Pacto Global de Alcaldes tendrán la oportunidad de reunirse, discutir e intercambiar desafíos y 

soluciones para el desarrollo y la implementación de planes y estrategias de acción local. 

Se mostrarán experiencias de todo el mundo y se invitará a la audiencia a compartir y discutir sus propios desafíos, 

soluciones y lecciones aprendidas, durante la sesión. 

Gracias a una discusión moderada con el Centro Común de Investigación (JRC por sus siglas en inglés), los 

participantes tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios y aportes sobre el desarrollo de planes de acción 

climáticos y energéticos sobre las Directrices Latinoamericanas para el Desarrollo de Planes de Acción Climático y 

de Energía Sostenible. 

 La sesión incluirá mesas redondas que inviten a los miembros de la audiencia a compartir y discutir sus propios 

desafíos, soluciones y lecciones aprendidas. 

09:00  – 09:30 Abertura  

Bienvenida: Lise PATE, FPI, Unión Europea 

 09:30 – 11:00  Aprendizajes de la práctica 

Los Comités Consultivos Nacionales y las ciudades comparten sus experiencias: desafíos, dificultades, soluciones e 

historias de éxito. JRC proporcionará a los participantes una serie de preguntas para instigar los debates. 

Moderado por Marja EDELMAN (Coordinadora del Secretariado GCoM LAC, IUC LAC). 

Discurso principal (15 mins) – La perspectiva global del GCoM. Elise ABBES (Secretariado Global del GCoM) 

Presentaciones instantáneas (5 minutos cada) por los miembros del Comité Consultivo Nacional y las ciudades de 

la región. 

Los participantes participarán en una discusión grupal moderada entre las observaciones principales, los panelistas 

y la audiencia acerca de cómo superar los desafíos y el camino hacia el GCoM en la Región. 

 
11:00– 11:30  Coffee break 

12:00 – 13:30 Desarrollo de un Plan de Acción Climático y de Energía Sostenible en América Latina 

Moderador:  Paso a paso de la planificación de la acción, Silvia RIVAS, Centro Común de Investigación (JRC), 

Comisión Europea 

Los participantes se dividirán en grupos para discutir: 



 

 

 Mitigación: Rodrigo PERPETUO (ICLEI) 

 Adaptación: Karen PORRAS (FLACMA) 

 Planificación: Sergio BARRIOS (MERCOCIUDADES) 

Los resultados serán presentados a la audiencia (5 mins por grupo)  

13:30 – 14:30  Almuerzo 

14:30 – 17:00 Directrices para el desarrollo de SECAPs 

Los expertos debatirán sobre cuestiones relacionadas con las Directrices latinoamericanas para el desarrollo de 

SECAP. JRC proporcionará a los participantes una serie de preguntas para incitar debates. 

La sesión será moderada por: Silvia RIVAS y Valentina PALERMO, JRC 

20:00    Cena – Terraza India Catalina 

 

¿Qué opinas?  

 

Use la cámara de su teléfono para escanear el código a continuación, complete nuestra encuesta y reciba una 

memoria USB con el contenido presentado durante el evento. 


