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PRESENTACIÓN
Con	 el	 evento	 regional	 de	 Networking	 IUC-LAC	 Mirando	
al	 Futuro,	 hemos	 intentado	 reactivar	 y	 motivar	 a	 nuestras	
ciudades para continuar en esta red global en la que se 
convertirá IUC a partir de enero 2021:  International Urban and 
Regional Cooperation (IURC) donde se abrirán las puertas a 
un networking temático a nivel global. 

Al	 mismo	 tiempo,	 hemos	 querido	 demostrar	 nuestro	
agradecimiento a su participación e implicación en el 
programa con talleres personalizados guiados por expertos 
de	 referencia	 “Sherpas”,	 sobre	 temas	 de	 relevancia	 para	 el	
futuro,	 bien	 por	 su	 aceleración	 tras	 esta	 nueva	 normalidad	

o por formar parte de una de las estrategias prioritarias de la 
Comisión Europea para el periodo 2021-2027 como El Pacto 
Verde	o	Green	Deal.

Concebido como un evento restringido a las ciudades del 
Componente	 1	 del	 programa,	 cooperación	 entre	 ciudades,	
compartimos los principales resultados y recomendaciones 
surgidas	 de	 nuestros	 plenarios	 y	 talleres,	 esperando	 que	
sean de utilidad para todos.

Sandra Marín
Coordinadora de Cooperación Ciudad-Ciudad del Programa IUC-LAC
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Valor Añadido de la Cooperación Internacional Urbana
Participar en el programa IURC presenta un valor añadido para todas las ciudades. De acuerdo con las 28 ciudades que asistieron 
al	plenario,	los	3	aspectos	más	relevantes	de	la	cooperación	urbana	internacional	son	el	intercambio	de	experiencias,	el	aumento	
de	la	innovación	en	las	acciones	urbanas	y	el	posicionamiento	nacional	e	internacional.	Vea	los	resultados	en	el	grafico	abajo:

Networking

Apertura de mercados y oportunidades para los actores clave 
(negocios,academia,	sociedad	civil)

Aumento de la innovación en las acciones urbanas

Posicionamiento nacional e internacional

Intercambio de experiencias

30231580
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IURC Y ENFOQUE POR REDES TEMÁTICAS
Presentado	por	la	Coordinadora	de	Cooperación	Ciudad-Ciudad,	Sandra	Marín

El éxito del IUC-LAC

El	programa	IUC	en	la	región	de	Latinoamérica	se	llevó	a	cabo	del	2017	al	2020,	logrando	impulsar	el	desarrollo	urbano	sostenible	
a través de intercambios de experiencias entre 52 ciudades de 14 países de la Unión Europea y Latinoamérica. Las ciudades 
completaron	23	planes	de	acción	de	cooperación	internacional	que	involucraron	a	mas	de	200	representantes	de	gobiernos	
locales,	avanzando	así	en	temas	como	la	movilidad	sostenible,	regeneración	urbana,	transición	digital,	economía	circular	y	el	
cambio climático.

IURC: Un nuevo programa de cooperación 

El	éxito	del	programa	IUC	y	el	compromiso	de	la	Unión	Europea	por	alcanzar	un	futuro	mas	sostenible,	han	resultado	en	el	
lanzamiento del nuevo programa IURC (Cooperación Internacional Urbana y Regional). Este continuará promoviendo el 
intercambio de conocimiento entre ciudades y regiones pero capitalizando el actual programa como una red temática global. 

1 | Urban Mobility, Connectivity & Transport 

3 | Urban Regeneration-Urban Renewal: 
Poverty reduction, Housing, Social 

Inclusion-Cohesion,  Equity

2 | Smart Cities & Digital Transition

4 | Circular Economy, Waste & Sustainable 
Production / Consumption

años de 
programa

3

planes de acción 
de la cooperación 
internacional

23

acuerdos de 
cooperación 
firmados	entre 
alcaldes

20
representantes 
de gobiernos 
locales

+200

actores 
clave (sector 
privado,	académico	y	
asociaciones civiles)

+100
reuniones,	
webinarios y 
eventos

+100
personas 
formadas a través 
de cursos online

+1000

ciudades de 14 
países de la UE         
y Latinoamérica
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1 Urban Mobility, Connectivity & Transport

2 Smart Cities & Digital Transition

3 Urban Regeneration-Urban Renewal: Poverty reduction, Housing Social

4 Circular Economy, Waste & Sustainable Production/Consumption

5 Urban Planning for Sustainable & Healthy Cities- Sustainable Land Use- NBS

6 Climate Action, Energy, Water & Air Quality

7 Innovation & Economic Growth-Strategic Sectors-Jobs & Skills

Fig. 1: Redes Temáticas que surgen de los Planes de Cooperación Urbana del IUC

Estas redes surgen de los planes de acción desarrollados por 
las ciudades y están alineadas con los marcos estratégicos 
de	 referencia	 internacionales,	 Agenda	 2030	 y	 los	 Objetivos	
de	 Desarrollo	 Sostenible,	 Nueva	 Agenda	 Urbana,	 Agenda	
Urbana para la Unión Europea o el nuevo Pacto Verde 
Europeo. 

Las ciudades que han participado activamente en el programa 
podrán	beneficiarse	de	estas	redes	que	se	irán	adaptando	a	

las nuevas prioridades que marquen las ciudades por lo que 
podrán cambiar o agruparse bajo el nuevo programa pero que 
sin	duda	ofrecerán	una	fuente	de	conocimiento,	intercambio	
y networking para trabajar juntos sobre soluciones a retos 
urbanos comunes.

Las	ciudades	participantes	en	IUC,	han	trabajado	y	mostrado	
su interés en las siguientes redes temáticas:

UCAP

UCAP

INTERESADAS

INTERESADAS

UCAP

UCAP

INTERESADAS

INTERESADAS

Turín
Madrid
Almería
Larissa
Porto
Buenos Aires
Belo Horizonte
Consorcio ABC 
Armenia
Pereira
San Pedro de la Paz
Arequipa
Miraflores	(Lima)

Madrid
Santo Tirso       
Sevilla    
Granada			
Almería  
Larissa          
Pavlos	Melas
Valletri (Rome)      
Viana do Castelo
Málaga			
Milán			
San Justo
Buenos Aires
Sao Paulo
Vitoria 
Sao Leopoldo  
Armenia        
Barranquilla
Cartagena de Indias 
Miraflores	(Lima)

Sevilla
Oporto
Vitoria
Pereira

Pavlos	Melas
Viana do Castello
Berlin-Neukölln
Valetri/Rome
San Justo
Sao Leopoldo
Barranquilla
San Pedro de la Paz

Genova
Graz
Pitesti
Sevilla
Belfast (UK)
Santo Tirso
Rosario
Sao Paulo
Vitória
Ibagué
Barranquilla
Temuco
Trujillo
Santiago de Surco

Almada
Berlín-Neukoelln
Génova
Pitesti
Turin
Cluj-Napoca
Rosario
Belo Horizonte
Consorcio ABC
Temuco
Viña	del	Mar
Santiago de Surco

Génova
Granada
Graz
Pitesti
Turin
Santo Tirso
Albacete
Belo Horizonte
Consorcio ABC
Vitória
Armenia
Ibagué
Temuco
Miraflores	(Lima)

Almada
Génova
Granada
Graz
Santo Tirso
Sevilla
Turin
Milan
Rosario
Belo Horizonte
Benedito Novo
Consorcio ABC
Temuco 
Miraflores	(Lima)
Santiago de Surco
Trujillo

EU

EU

AR

AR

BR

BR

CO

CO

CH

CH

PE

PE
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São Paulo, Brasil

UCAP

UCAP

INTERESADAS

INTERESADAS

UCAP INTERESADAS

Granada
Málaga
Almería
Graz
Viana do Castello
Zagreb
Córdoba
Sao Leopoldo
Armenia
Ibagué
Cartagena de Indias
Arequipa

Albacete
Málaga
Sevilla
Larissa
Alba Julia
Rio	Grande
San Justo
Benedito Novo
Vitória
Cartagena de Indias
Miraflores-Lima

Albacete
Genova
Almada
Viana do Castello
Kavala
Almada
Rosario
Rio	Grande
Sao Leopoldo
Belo Horizonte
Temuco
Viña	del	Mar

Almada
Belfast
Génova
Pavlos	Melas
Santo Tirso
Turín
Milan
Anci Lazio
Buenos Aires
San Justo
Belo Horizonte
Benedito Novo
Pereira
San Pedro la Paz
Miraflores-Lima

Génova
Belo Horizonte
Consorcio ABC
Ibagué
Barranquilla
San Pedro de la Paz
Temuco
Santiago de Surco

Berlin-Neukölln
Belfast
San Justo
Belo Horizonte
Benedito Novo
Vitória
Consorcio ABC
Pereira
Ibagué
Barranquilla
San Pedro de la Paz
Santiago de Surco

EU

EU

AR

AR

BR

BR

CO

CO

CH

CH

PE

PE

5 | Sustainable & Healthy Cities- Sustainable 
Land Use-NBS

7 | Innovation & Economic Growth-Strategic 
Sectors-Jobs & Skills

6 | Climate Action, Energy ,Water & Air Quality

Fig. 2: Distribución de ciudades IUC-LAC C1, por redes en base a sus Planes de Acción de Cooperación Urbana (UCAP), cuestionarios y participación 
en el evento Regional.

Fig. 3: proyección de IURC basado en el análisis de los términos de referencia del nuevo programa, pendiente de confirmar una vez adjudicada su 
implementación.

Zonas del nuevo IURC

El	nuevo	IURC	incorpora	nuevas	regiones	y	traslada	a	México	a	la	región	de	Latinoamérica.	En	esta	nueva	fase	se	buscará	que	
las ciudades también intercambien conocimiento más allá de su región por lo que se organizará un número importante de 
eventos y webinarios de networking. Las ciudades que han participado en IUC podrán aplicar de nuevo con ciudades distintas 
a	las	de	los	pairings	actuales	(posible	excepción	con	3ª	fase	que	no	viajó	por	la	pandemia,	por	determinar	en	el	diseño	de	las	
nuevas convocatorias).

7

América

China

Asia &
Australasia

IURC Latin America: Argentina - Brazil - Colombia - Mexico - Peru - Chile
IURC North America: USA - Canada

Japan
India
Indonesia - Malaysia - Republic of Korea - Thailand - Vietnam
Australia - New Zeland

China

|     24 cities (50% EU)
|     16 cities (50% EU)

|     20 cities (10 IUC + 10 new ones) (50% EU)

|     20 cities (50% EU)
|     20 cities (50% EU)

     28 cities (50% EU)
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02
FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMAS 
EUROPEOS
Ponencia	presentada	por	Paolo	Ciccarelli	(DG	DEVCO)	y	Ophelie	Chevalier	(Banco	Interamericano	
de Desarrollo)

Programas e instrumentos

La rápida urbanización y sus desafíos han llevado a la UE a 
centrarse más en el desarrollo urbano sostenible integrado. 
El importante papel de las ciudades y los gobiernos locales 
también	los	ha	llevado	a	cooperar	no	solo	a	nivel	nacional,	
sino	 local.	 La	 UE	 reconoce	 que	 la	 financiación	 es	 una	
limitación fundamental para promover el desarrollo urbano 
sostenible.	 Por	 lo	 tanto,	 sus	 dos	 principales	 programas	 e	
instrumentos brindan el siguiente apoyo:

Ejemplos de financiamiento para ciudades latinoamericanas:

- El Plan Europeo de Inversiones Exteriores que 
históricamente	se	ha	centrado	en	África,	a	partir	de	2021	
estará abierto a todas las regiones. Este instrumento 
combina subvenciones (presupuesto total aproximado 
de 45 billones de euros) de la Comisión Europea con 
préstamos	de	instituciones	financieras	y	del	sector	privado.

Garantías EIP donde la UE prepara un esquema de 
garantías	para	que	las	instituciones	financieras	apoyen	
el	 proyecto,	 por	 ejemplo,	 el	 Desarrollo	 de	 Ciudad	
Resiliente:	RECIDE	para	trabajar	con	el	Banco	Mundial,	
la Plataforma del Fondo de Inversión de Ciudades 
Sostenibles para trabajar con el Banco Europeo de 
Inversiones,	 y	 la	 Garantía	 Europea	 para	 incrementar	
el	 acceso	 de	 los	 gobiernos	 locales	 a	 la	 financiación	
(AFD) de bancos locales. Los proyectos que pueden 
ser aplicables a ciudades latinoamericanas van desde 
sistemas de transporte rápido de autobuses y plantas 
de gestión de agua hasta renovación urbana y vivienda.

Partenariados Locales para Ciudades Sostenibles 
para la cooperación entre ciudades de la UE y otras 
partes	del	mundo	para	avanzar	en	la	Agenda	2030	de	

la UE (presupuesto aproximado para América Latina 
40	 M	 euros).	 Se	 han	 realizado	 dos	 convocatorias	
latinoamericanas,	en	2018	y	2020.	El	objetivo	principal	
es fortalecer la gobernanza urbana y al menos una de 
las tres:

Garantizar	la	inclusión	social

Mayor	resiliencia	y	ecologia

Mayor	prosperidad	e	innovación

Se espera una próxima convocatoria en 2021 si bien con 
menor presupuesto.

DG	DEVCO:	La	Dirección	General	
de Cooperación Internacional 
y	 Desarrollo	 (DG	 DEVCO).	
responsable de las políticas de la 
UE relacionadas con el desarrollo 
y la prestación de la ayuda 
internacional. 

Organización financiera internacional 
que se erige como la principal 
fuente	 de	 financiamiento	 y	
promoción de proyectos de 
desarrollo	 económico,	 social	 e	
institucional en América Latina y 
el Caribe.

San Salvador

La Habana

Costa Rica

Brazil

Oficina de planificación del área metropolitana San Salvador + Barcelona 3 M€
Fortalecida	la	gobernanza	del	Área	Metropolitana	de	San	Salvador	para	la	adopción	e	
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Oficina del historiador de la ciudad de La Habana + unión de ciudades capitales Iberoamericanas
El Centro Histórico de la Habana hacia un modelo de ciudad inteligente con énfasis en el fomento de 
la	economía	creativa,	en	el	marco	del	500	Aniversario	de	la	Fundación	de	la	Ciudad.

Unión nacional de gobiernos locales + Vereniging van nederlandsegemeenen (nl)+ fomento de San 
Sebastián (sp)
MUEVE:	Movilidad	Sostenible,	Urbanismo,	Equipamento,	Valoración	del	Espacio	Público,	y	
Envedecimiento y Equidad.

Confederacao nacional de municipios (Brazil) + Centro de estudios sociais (Portugal); 2.25 M€
Inova Juntos - Cooperação Urbana Triangular para Invoção e Sustentabilidade.
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El Programa URBELAC 
Ponencia de Ophélie Chevalier

El Banco Interamericano de Desarrollo trabaja con la Unión 
Europea a través del programa URBELAC (Urbes Europeas 
y Latinoamericanas) que comenzó en 2010 y ya lleva la 5ta 
edición. Se incentiva a que las ciudades que han participado 
continúen en la comunidad y cada año se aborda un tema 
de interés de la ciudad. El BID no tiene instrumentos para 
financiar	 proyectos	 en	 Europa	 si	 bien	 puede	 apoyar	 una	
asistencia	 técnica	 de	 la	 ciudad	 europea	 que	 transfiere	 una	
buena práctica a la ciudad LAC que la va a implementar. Sin 
embargo,	 cuando	 las	 ciudades	 entran	 a	 URBELAC	 hay	 tres	
líneas de trabajo:

- Red de ciudades. Todas las ciudades que quieran participar 
son	aceptadas	para	intercambiar	conocimiento.	Por	ejemplo,	
a través de talleres y reuniones de alcaldes.

- Cooperación técnica. Se hacen intercambios de 
conocimiento,	 no	 obras.	 Para	 participar	 se	 necesita	 la	
autorización	 del	 ministerio	 de	 finanzas	 y	 se	 les	 agrega	 en	
el directorio del banco. La cooperación tiene una duración 
entre	2	y	3	años.

- Préstamo de Inversión. Se realizan inversiones y se 
financian	 inversiones	 y	 desarrollo	 institucional.	 Para	 aplicar	
se	 necesita	 que	 el	 gobierno	 central	 entregue	 una	 solicitud,	
demostrar capacidad para ejecutar el proyecto y capacidad 
de endeudamiento. Para las ciudades existe la opción de que 
se haga un préstamo a nivel nacional con una transferencia a 
nivel	local	o	un	préstamo	a	nivel	local,	pero	con	garantía	del	
estado (nacional). Este préstamo tiene un periodo de gracia 
de	5	años,	una	amortización	de	25	años	y	la	tasa	de	interés	se	
acuerda	con	el	ministerio	de	finanzas.

Belo Horizonte, Brasil
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El primer ejemplo de las supermanzanas se implementa en 
la ciudad de Barcelona en la que el 80% del uso del espacio 
público	esta	destinado	a	la	movilidad	de	paso.	Por	lo	tanto,	
para cambiar el modelo de espacio público se deben cambiar 
los porcentajes de cada modo de movilidad. Dependiendo la 
ciudad se recomienda reducir entre 11 y 15% de automóviles 
en circulación lo cual también contribuye a la reducción de 
gases de efecto invernadero y la contaminación. Para realizar 
este cambio es crucial contar con sistemas de simulación 
que indiquen que los ajustes no colapsarán el sistema. Los 
tres pasos para lograr esta reducción son:

1- Incrementar la red de transporte público y movilidad 
alternativa

2- Liberar el máximo espacio 

3-	Modificar	la	ordenanza	fiscal	del	precio	de	los	aparcamientos

En Barcelona la implementación de las supermanzanas logra 
la liberación del 70% del espacio público y por lo tanto la 
posibilidad	de	abrir	150	plazas	nuevas	de	2,000	m2	cada	una.	
La máxima aspiración es liberar el espacio pero no solamente 
para los peatones sino para todos los derechos ciudadanos 
como	son	el	entretenimiento,	el	ocio	y	el	intercambio.

¿Se puede implementar en cualquier trama urbana?

Las supermanzanas se pueden implementar en ciudades con 
diversas	 tramas,	 ortogonal,	 radial	 o	 irregular.	 Sin	 embargo,	
las supermanzanas tenderán hacia la ortogonalidad aunque 
pueden tener dimensiones diferentes y adaptarse al 
contexto	de	cada	ciudad,	por	ejemplo	a	las	vías	principales	
y conectores.

¿Cómo circulan los vehículos?
Los	vehículos	no	atraviesan	las	supermanzanas,	sino	que	al	entrar	deben	tomar	uno	de	los	bucles	y	retornar	al	perímetro.	Esto	
permiten	que	accedan	si	es	necesario,	pero	no	la	atraviesen.	El	tiempo	que	toma	a	un	automóvil	a	darle	la	vuelta	completa	a	una	
supermanzana es el mismo que el que le toma al peatón caminar alrededor de uno de los bloques que integran la supermanzana.

¿Cuáles deberán ser las prioridades de los planes urbanísticos para implementar las supermanzanas?
En	el	orden	de	prioridades	el	primero	es	el	transporte	a	pie,	mientras	que	el	transporte	público	es	el	segundo	ya	que	también	es	
una oportunidad para asegurar la equidad. Sin importar si se tiene un vehículo privado o si se vive en el centro o en la periferia 
de	la	ciudad,	todos	los	residentes	deberán	poder	acceder	al	transporte	público	en	el	mismo	tiempo	y	por	lo	tanto	asegurar	
el derecho a la ciudad para todos. En Barcelona con las supermanzanas y el mismo número de autobuses se pasa de una 
frecuencia	de	15	minutos	a	una	entre	4	y	5	minutos	lo	cual	es	un	cambio	considerable	en	beneficio	de	los	usuarios.

¿Cuánto se tiene que invertir?
El costo de implementación de las supermanzanas varía considerablemente ya que se pueden tener soluciones tácticas de 
bajo costo como pintura en el suelo y con carácter efímero como sillas y mesas o invertir en soluciones urbanísticas que 
demuestren	como	se	verá	toda	la	ciudad	en	30-40	años.

Institución experta en ecología 
urbana que lleva a cabo 
proyectos sobre sostenibilidad 
y territorio en todo el mundo.
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SUPERMANZANAS: OPTIMIZAR EL ESPACIO 
PÚBLICO
Sherpa: Salvador Rueda (Fundación Ecología Urbana y Territorial)

“Liberar el 70% del espacio público de cualquier 
ciudad dedicado, hoy, a la movilidad, supone el mayor 
proyecto de reciclaje urbano imaginable y, además, 
el más barato pues no hay que demoler ni un edificio. 
En Barcelona el plan aprobado liberará 7 millones de 
metros cuadrados después de la implantación de sus 
500 supermanzanas.”

Salvador Rueda

  Situación actual. Fuente: BCNecologia

Solución táctica Solución urbanística
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Barcelona, España

03
Supermanzanas: optimizar 

el espacio público

02
Financiación a través de 

Programas Europeos

¿Qué es una red verde y cuál es su beneficio?
Este	modelo	tiene	como	principio	fundamental	la	integración	de	todas	las	redes:	automóviles,	bicicleta,	transporte	público	y	la	
red	de	áreas	verdes.	Esta	última	ayuda	a	disminuir	el	calentamiento	de	la	ciudad	por	3-4	grados,	disminuyendo	las	islas	de	calor	
a través de jardineras y parques que permiten la permeabilidad y la implementación de techos verdes. La red verde conecta 
áreas naturales y parques a través de corredores que se extienden a lo largo de la ciudad y pueden ser recorridos a pie.

Una solución completa
Las supermanzanas reducen las disfunciones del 
modelo urbano actual en relación a los gases de efecto 
invernadero,	 contaminación,	 ruido	 y	 calor,	 disminuyendo	
considerablemente el número de muertes prematuras como 
se	 observa	 en	 la	 gráfica.	 No	 solamente	 los	 que	 viven	 en	
el	 centro	 de	 la	 supermanzana	 se	 benefician	 sino	 también	
aquellos en la periferia. La crisis actual de COVID también 
ha llevado a las ciudades a replantear el incremento del 
espacio público y la movilidad alternativa por lo que las 
supermanzanas son también parte de la solución a la actual 
crisis sanitaria. Con las supermanzanas todos salen ganando. 

Corredor verde sobre una vía de 40 m de ancho destinada, antes del proyecto de supermanzanas, a ser una vía de tráfico intenso 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES
Sherpa:	equipo	del		Instituto	Valenciano	de	la	Edificación	(IVE)

Fundación de interés público 
que aglutina al colectivo de 
profesionales implicados 
en	 el	 proceso	 edificatorio	 y	
urbanístico de la Comunidad 
Valenciana.

¿Cuál es una de las estrategias más interesantes 
para avanzar en la eficiencia energética en 
edificaciones?

La rehabilitación es una de las vías con más oportunidades en 
la	transición	hacia	reducir	el	uso	energético	en	edificaciones.	
La	 mayoría	 de	 los	 edificios-vivienda	 del	 mundo	 no	 son	
nuevos (en promedio 75% fueron construidas en décadas 
anteriores);	 por	 tanto,	 tienen	 poca	 capacidad	 de	 cumplir	
con los estándares/tecnologías más recientes.  En voz de 
Begoña	 Serrano	 del	 Instituto	 Valenciano	 de	 la	 Edificación	
(IVE),	“los	edificios	son	como	las	personas	y	no	se	le	puede	
pedir	 a	 un	 edificio	 de	 70	 años	 tener	 las	 condiciones	 de	 las	
nuevas	 generaciones”;	 se	 espera	 que,	 eventualmente,	 la	
rehabilitación	 se	 convierta	 más	 que	 en	 una	 opción,	 en	 una	
obligación”.	 	 Sobre	 todo,	 en	 un	 contexto	 de	 emergencia	
climática que pone como prioridad reducir las emisiones 
de	 carbono,	 y	 en	 particular,	 el	 consumo	 energético	 de	 las	
edificaciones	que	son	responsables	del	casi	40%	de	éstas.	

Algunas acciones en eficiencia energética de 
edificaciones

-	 Save	 the	 homes	 en	 Valencia,	 España	 que	 apuesta	 por	 la	
estrategia de ventanilla única para facilitar la rehabilitación 
a	 través	 de	 información	 a	 los	 ciudadanos,	 a	 quienes	
consideramos el actor principal para que se logre avanzar la 
agenda	de	descarbonizar	el	sector	de	la	construcción,	y	en	
particular,	el	de	la	vivienda.	

-	Green	Deal	de	la	Comisión	Europea,	que	se	compromete	a	
la	transición	hacia	un	sector	de	la	construcción	más	eficiente	
para el 2050; el mayor reto es accionar iniciativas de nivel 
ciudad,	municipal	y/o	de	ayuntamiento.	

-	Visor	de	Espacios	Urbanos	Sensibles	(VEUS),	sistema	digital	
que	 diagnostica	 diferentes	 dimensiones	 socioeconómicas,	
de confort y áreas potenciales de intervención en la 
rehabilitación	de	edificaciones.	

-	IDEA,	sistema	digital	que	facilita	el	determinar	un	paquete	
de soluciones de rehabilitación y los programas de ayuda 
económicas y asesoramiento gratuito. 

Recomendaciones para avanzar en la 
rehabilitación de edificaciones 

-	 Resulta	 una	 prioridad	 generar,	 de	 forma	 virtual	 o	 física,	
espacios donde los ciudadanos obtenga información 
agregada	sobre	los	beneficios	de	la	rehabilitación	de	edificios,	

tal	y	como	mejoras	en	costos	de	energía	y	en	estética,	valor	y	
confort de la propiedad. 

-	 Facilitar	 información	 sobre	 normativas,	 formas	 de	
financiamiento	 y	 el	 enlace	 con	 técnicos	 diversos	 para	 la	
implementación de las soluciones. 

-	 La	 ventanilla	 única,	 virtual	 o	 física,	 debe	 acompañar	 los	
distintos	 pasos	 del	 proceso	 de	 rehabilitación,	 que	 incluyen:	
diagnóstico,	 diseño	 del	 proyecto,	 elaboración	 del	 mismo,	
construcción y retroalimentación/monitoreo.

- Otro proceso que debe incentivarse en estos espacios 
de ventanillas únicas es promover el intercambio de 
conocimiento	 para	 identificar	 paquetes	 de	 soluciones	 para	
cada contexto y lograr modelos de negocios sostenibles.

-	 Crear	 soluciones	 financieras	 atractivas	y	 que	 mitiguen	 los	
riesgos;	 no	 sólo	 para	 los	 ciudadanos,	 sino	 para	 la	 ciudad	
como inversionista. 

- Promover la comunicación y coordinación entre todos los 
actores y niveles de administración pública que intervienen 
en la rehabilitación es clave.

- Sistematizar las experiencias de quienes ya han avanzado 
en el camino sirve para incentivar a otros ciudadanos en el 
camino	de	la	eficiencia	energética.	

-	 Vincular	 los	 programas,	 fondos	 y	 políticas	 de	 eficiencia	
energética a los planes de vivienda y de desarrollo urbano 
del municipio y viceversa.

A pesar de que existen pocos incentivos y normativas para 
promover	 la	rehabilitación	de	edificaciones,	se	ha	visto	que	
las ventanillas únicas son una opción para acelerar y mejorar 
su implementación. Esta estrategia tiene como objetivo 
poner al alcance de los ciudadanos la información necesaria 
para	que	evalúen	la	mejor	opción	de	rehabilitación,	así	como	
para coordinar y reunir a los diferentes actores involucrados: 
fabricantes,	 académicos,	 desarrolladores	 tecnológicos,	
gobierno,	 ciudadanos,	 constructores,	 compradores,	
planificadores	urbanos,	entre	otros.	

Desafíos y aprendizajes de las ventanillas únicas en la rehabilitación de edificios

Las ventanillas únicas permiten atender de manera más cercana a cada ciudadano a través de diagnósticos 

personalizados	que	pueden	integrar	diversos	beneficios:	costos,	comfort,	salud,	calidad	de	vida,	etc.	

Los	 diagnósticos	 para	 detectar	 el	 mejor	 paquete	 de	 soluciones	 para	 cada	 contexto	 son	 clave,	 pues	

permiten conocer en donde concentrar los recursos. 

Es	prioritario	desarrollar	créditos	colectivos	para	condominios	o	edificios,	en	donde	los	acuerdos	no	son	

individuales sino comunitarios.

Los créditos bancarios deben ser avalados por el gobierno para fomentar un ambiente seguro en las 

inversiones	iniciales	de	rehabilitación,	las	cuales	suelen	ser	elevadas	y	generan	incertidumbre	inicial.	

Las	políticas	urbanas	a	nivel	nacional,	en	donde	generalmente	están	los	programas	y	fondos	de	vivienda	

y	desde	donde	a	veces	se	gestiona	también	la	eficiencia	energética,	precisan	de	ser	vinculados	con	los	

niveles	municipales,	quienes	están	más	cercanos	a	los	ciudadanos	y	conocen	mejor	las	necesidades	de	

cada ciudad. 

Incrementar	la	habilidad,	capacidad	técnica	e	integración	del	mercado	de	soluciones	es	otra	prioridad,	

ya que comúnmente las pequeñas empresas de servicios están desarticuladas y se desconocen los 

beneficios	integrados.	
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Movilidad Smart

MOVILIDAD SMART
Sherpa: equipo de POLIS

Red líder que une a ciudades 
europeas y regiones para 
que trabajen juntas en el 
desarrollo de tecnologías y 
políticas innovadoras para 
mejorar el transporte local.

¿Qué es inteligencia? La gobernanza de la 
innovación

Hoy existen más demandas y expectativas sobre las políticas 
de movilidad urbana sostenible. Dichas políticas deben ser 
multimodales,	 intermodales,	 limpias,	 seguras,	 flexibles,	
asequibles,	conectadas,	centradas	en	el	usuario,	 inclusivas,	
compartidas,	 saludables,	 fluidas,	 etc.	 Esta	 multitud	 de	
objetivos solo puede lograrse a través de un enfoque 
sistémico que tiene un cambio modal que busca alejarse del 
automóvil	privado,	combinando	medidas	que	brindan	varios	
beneficios	al	mismo	tiempo	y	que	toma	el	transporte	público	
y los viajes activos como la columna vertebral del ecosistema 
de	 movilidad	 urbana.	 Sin	 embargo,	 al	 mismo	 tiempo,	 la	
prestación de servicios de movilidad a los ciudadanos ya 
no es competencia exclusiva del sector público. Las líneas 
entre	 lo	 público	 y	 lo	 privado	 se	 están	 difuminando,	 lo	 que	
plantea la pregunta de cuál será y debería ser el papel de la 
autoridad en el sistema de transporte del futuro.

Muchas	 innovaciones	 e	 interrupciones	 del	 transporte	 han	
golpeado	literal	o	figuradamente	las	calles	de	nuestra	ciudad,	
todo	a	un	ritmo	muy	rápido	y	al	mismo	tiempo,	muchas	más	
aún están por llegar. Todos vienen también con grandes 
promesas	en	términos	de	los	beneficios	que	supuestamente	
brindarán.	Sin	embargo,	es	importante	tener	en	cuenta	que	
los objetivos del sector público y privado no están alineados 
necesaria o naturalmente. Antes de decidir como autoridad 
pública,	 si	 quiere	 dar	 la	 bienvenida	 a	 una	 innovación,	 debe	
tener	 claro	 los	 beneficios	 que	 puede	 ofrecer	 y	 regularla	
de tal manera que se alcancen esos resultados positivos. 
El ¨miedo a perderse de algo¨ no es una buena base para 
tomar	 decisiones,	 si	 las	 nuevas	 soluciones	 no	 contribuyen	
a	 resolver	 un	 problema,	 no	 son	 una	 solución.	 Por	 ejemplo,	
si	 la	 electrificación	 no	 es	 multimodal,	 no	 solucionará	 la	
congestión. Si no hay supervisión pública en el despliegue 
de	MaaS	(Mobility	as	a	Service),	los	modos	que	generan	más	
ingresos	podrían	tener	prioridad	sobre	 los	más	sostenibles,	
como caminar. Si la micromovilidad no está sujeta a un marco 
regulatorio,	 podría	 saturar	 el	 espacio	 urbano	 o	 plantear	
desafíos de seguridad. Si no establecemos las reglas del 
juego	 ahora	 para	 los	 vehículos	 autónomos,	 es	 posible	 que	
nos	 lleven	 a	 más	 kilómetros	 recorridos	 en	 auto,	 ya	 que	 el	
tiempo	de	viaje	se	percibirá	de	manera	diferente,	etc.

Todo	se	reduce	a	que,	si	queremos	innovar	inteligentemente,	
tenemos que regular. Necesitamos:

- Anticípese a lo que se avecina

- Comprenda el posible impacto

-	Maximice	las	oportunidades

-	Minimice	los	inconvenientes

- Hable y coopere

-	 Explore	 nuevas	 asociaciones	 público-privadas,	 nuevos	
modelos comerciales

- Combine zanahorias y palos (incentivos y desincentivos)

Al	 abordar	 la	 innovación	 disruptiva,	 la	 mayor	 disrupción	
reciente	que	afectó	no	solo	a	nuestro	sistema	de	movilidad,	
sino	a	toda	nuestra	sociedad,	es	por	supuesto	la	crisis	actual	
causada	por	el	coronavirus.	Al	mismo	tiempo,	todas	las	demás	
crisis y problemas que las ciudades han estado tratando de 
abordar	en	el	campo	del	transporte,	como	la	contaminación	
del	 aire	 y	 el	 ruido,	 la	 congestión,	 los	 accidentes	 de	 tráfico	
y	 el	 CO2,	 no	 han	 desaparecido.	 Las	 autoridades	 deberán	
ser proactivas para asegurarse de que la recuperación de 
esta crisis sea ecológica y no empeore aún más las crisis 
preexistentes debido a un giro masivo hacia el automóvil 
privado	como	última	‘burbuja	de	seguridad’.	Al	mismo	tiempo,	
esta crisis de salud también está creando una ventana de 
oportunidad,	 en	 el	 sentido	 de	 que	 puede	 capitalizar	 los	
aspectos positivos de la movilidad durante y después del 
encierro,	 es	 decir,	 el	 auge	 de	 los	 viajes	 activos,	 el	 espacio	
redistribuido	a	favor	de	caminar	y	andar	en	bicicleta,	límites	
de	velocidad	reducidos,	aire	más	limpio	y	sin	congestión.	Las	
ciudades han demostrado que pueden actuar con rapidez en 
tiempos	de	emergencia,	el	transporte	público	ha	demostrado	
que	 es	 un	 servicio	 esencial	 en	 el	 que	 podemos	 confiar,	 los	
viajes activos han demostrado una vez más que merecen 
más espacio. Las ciudades han demostrado y mostrarán su 
capacidad	 de	 recuperación,	 pero	 el	 cambio	 positivo	 no	 se	
producirá de forma natural. Las ciudades también necesitarán 
el apoyo de otros niveles de gobierno y del sector privado 
para recuperarse y reconstruirse mejor.

Planificación y Gobernanza Metropolitana

Polis	 presenta	 el	 enfoque	 de	 los	 Planes	 de	 Movilidad	
Urbana Sostenible metropolitanos que pueden mejorar 
y coordinar estrategias temáticas con miras a la 
multimodalidad y la participación ciudadana. El plan se 
establece para el área urbana funcional y se rige por 
colaboraciones que se basan en la funcionalidad de los 
socios,	más	que	en	el	poder	y	la	política.

Se pueden considerar diferentes niveles de integración a nivel 
metropolitano,	y	se	invita	a	los	participantes	a	considerar	qué	
modelo podría funcionar mejor para su contexto y ambición.

El área metropolitana de Región ABC reconoce las cuestiones 
planteadas en esta área de solución y destaca los impactos 
positivos que ha traído la cooperación territorial entre 
autoridades vecinas.

Transporte público en tiempos de COVID-19

Polis	 sugiere	 un	 enfoque	 que	 se	 basa	 en	 objetivos	 claros,	
una oferta de transporte público seguro para el personal y 
los	 pasajeros,	 reglas	 claras	y	 simples,	 buena	 comunicación	
e información. La oferta de transporte público debe ser 
inclusiva,	 también	 bajo	 las	 condiciones	 de	 COVID-19.	 Las	
ciudades pueden pensar y actuar de manera multimodal 
reducir el número de pasajeros en el transporte público (por 
ejemplo,	 ofrecer	 alternativas	 en	 bicicleta	 a	 lo	 largo	 de	 los	
corredores del TP). Esto mantiene la ciudad en movimiento.

A	 largo	 plazo,	 las	 infraestructuras	 de	 transporte	 público	
deben adaptarse para permitir una espera segura y cómoda 
en las paradas de autobús y las zonas de cambio modal.

Multimodalidad, intermodalidad e integración

Espacio urbano

El	 espacio	 urbano	 es	 escaso	 y	 valioso,	 y	 múltiples	 modos	
luchan por una parte de ese espacio. La autoridad está a cargo 
del espacio público y es potencialmente una herramienta 
muy poderosa. Al dar más espacio o quitar espacio a ciertos 
modos,	puede	priorizar	ciertos	modos	en	su	ecosistema	de	
movilidad	 urbana,	 es	 decir,	 los	 más	 sostenibles.	 Está	 claro	
que hace mucho que se necesita una asignación de espacio 
más	justa	en	las	ciudades.	A	través	de	la	ordenación	territorial,	
también	se	puede	favorecer	la	densificación	y	trabajar	hacia	
la ‘ciudad de los 15 minutos’. También puede poner precio 
al espacio y hacer que los modos contaminantes paguen 
más	 por	 el	 espacio	 que	 ocupan,	 p.	 Ej.	 mediante	 la	 gestión	
de	 aparcamientos.	Y	 finalmente,	 con	 la	 multitud	 de	 modos	

y funciones cada vez más presentes en el espacio urbano y 
aprovechando	las	oportunidades	que	ofrece	la	digitalización,	
la autoridad también deberá gestionar su espacio y su curva 
de	forma	más	dinámica,	asignando	diferentes	funciones	en	
función de la hora del día y las necesidades predominantes 
en	 diferentes	 momentos,	 p.	 ej.	 entregas	 por	 la	 mañana,	
camiones	 de	 comida	 a	 la	 hora	 del	 almuerzo,	 zonas	 de	
recogida y entrega por la noche.

La recopilación de pruebas sobre el posible impacto de las 
intervenciones	espaciales	también	puede	ayudar	a	justificar	
decisiones a veces políticamente sensibles. El proyecto 
FLOW,	 por	 ejemplo,	 ha	 desarrollado	 una	 herramienta	 de	
evaluación y ha mejorado las herramientas de modelado del 
transporte	para	ayudar	a	cuantificar	la	eficacia	de	las	medidas	
para caminar y andar en bicicleta para abordar la congestión 
de las carreteras urbanas (http://h2020-flow.eu/).

La reducción masiva de automóviles en nuestras carreteras 
durante	 la	 crisis	 de	 COVID-19,	y	 especialmente	 durante	 los	
cierres,	 también	 ha	 dejado	 muy	 claro	 visualmente	 cuánto	
espacio sigue ocupando el automóvil privado en nuestras 
ciudades,	con	carriles	para	automóviles	anchos,	casi	vacíos	
frente a los más utilizados carriles bici estrechos y aceras. 
La nueva necesidad de distanciamiento físico ha llevado a 
un reajuste masivo de las calles de nuestra ciudad a favor 
de	 modos	 sostenibles,	 a	 través	 de	 zonas	 residenciales	 con	
prioridad para ciclistas y peatones y límites de velocidad 
reducidos,	 carriles	 bici	 pop-up,	 aceras	 ensanchadas,	 calles	
ciclistas,	etc.	Las	ciudades	y	regiones	que	se	desempeñaron	
particularmente	 bien	 en	 este	 sentido,	 fueron	 típicamente	
aquellas	 con	 muy	 buenos	 Planes	 de	 Movilidad	 Urbana	
Sostenible implementados. Aceleraron las medidas que 
se planeaba implementar en los próximos años y las 
implementaron en un par de semanas o meses. Esto también 
aumenta la probabilidad de que esas medidas temporales se 
vuelvan permanentes.
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Nuevas alianzas

Como	se	mencionó	anteriormente,	el	transporte	público	se	
ha	visto	muy	afectado	durante	la	crisis	sanitaria.	Sin	embargo,	
esto también representa una oportunidad. Si alguna vez hay 
un impulso para que los modos sostenibles unan fuerzas 
y para que el transporte masivo y el transporte público 
tradicional se integren mejor con los servicios de movilidad 
nuevos	 y	 compartidos,	 es	 ahora.	 Una	 mejor	 integración	
del transporte público y la movilidad compartida podría 
eliminar	 la	 presión	 actual	 del	 transporte	 público,	 extender	
la capacidad y cambiar a algunos viajeros a bicicletas 
compartidas,	 bicicletas	 eléctricas,	 scooters	 electrónicos	 y,	
si	 es	 necesario,	 autos	 eléctricos	 compartidos.	 Adoptar	 una	
definición	más	amplia	de	transporte	público,	abarcando	una	
combinación de transporte público y movilidad compartida 
para complementar las brechas de servicio que no pueden 
ser	 abordadas	 por	 el	 transporte	 público,	ya	 sea	 de	 manera	
temporal (debido a COVID) o permanentemente (debido a 
la	ubicación,	los	períodos	de	menor	actividad	o	grupos	con	
necesidades	 específicas).	 Esto	 también	 requerirá	 nuevos	
tipos de asociaciones público-privadas y nuevos modelos de 
negocios,	donde	se	puedan	considerar	subsidios	o	incentivos	
públicos para aquellos servicios de movilidad privada que 
contribuyan	positivamente	a	alcanzar	los	objetivos	políticos,	
por	ejemplo,	en	materia	de	equidad.

Integración física y digital

Multimodalidad	 e	 intermodalidad,	 una	 combinación	 más	
fluida	 de	 diferentes	 modos	 de	 transporte	 y	 servicios	 de	
movilidad requiere tanto la integración física como la 
integración digital. La integración física se relaciona con 
la	 integración	 de	 diferentes	 servicios	 en	 hubs,	 como	
estaciones,	intercambiadores	o	hubs	más	pequeños,	donde	
los viajeros pueden cambiar fácilmente de un modo a otro. 
Tener servicios de buena calidad y dicha infraestructura física 
es	un	requisito	previo	para	pasar	hacia	la	integración	digital,	
en	forma	de	MaaS	(Movilidad	como	Servicio).	Al	igual	que	con	
otras	 innovaciones,	 será	 importante	 definir	 el	 mejor	 papel	
para	 la	 autoridad	 de	 transporte	 en	 el	 despliegue	 de	 MaaS.	
Dependiendo de las capacidades y habilidades locales y 
del	 nivel	 de	 integración	 existente,	 podría	 ser	 un	 facilitador	
o	incluso	un	líder,	pero	en	cualquier	caso	será	fundamental	
para construir alguna forma de supervisión del sector público 
y encontrar el equilibrio adecuado entre el sector público y el 
privado. Esto será necesario para garantizar que este enfoque 
centrado	en	el	usuario	brinde	beneficios	al	sistema	y	que	se	
sugieran los modos correctos para el propósito correcto y en 
línea con los objetivos de sostenibilidad.

Observación final

Polis	 ha	 notado	 por	 el	 material	 que	 las	 ciudades	 compartieron,	 que	 se	 enfocan	 en	 crear	 una	 oferta	 de	 movilidad	 atractiva.	
Sin	embargo,	esto	solo	puede	tener	éxito	si	va	de	la	mano	con	restricciones	para	viajes	motorizados	privados.	Las	ciudades	
deberían	 pensar	 en	 medidas	 de	 empuje,	 además	 de	 las	 medidas	 de	 atracción	 que	 están	 implementando.	 La	 gestión	 del	
estacionamiento	y	la	planificación	de	la	circulación	pueden	ser	el	primer	paso,	que	ha	demostrado	su	eficacia	en	todo	el	mundo.

Recursos útiles

www.polisnetwork.eu 

www.polisnetwork.eu/document/city-declaration-road-safety 

www.polisnetwork.eu/document/macromanaging-micromobility/ 

www.polisnetwork.eu/document/polis-parking-paper-2019/ 

www.polisnetwork.eu/document/mobility-as-a-service-implications-for-urban-and-regional-transport/ 

www.polisnetwork.eu/document/polis-discussion-paper-on-automated-vehicles/ 

www.eltis.org

www.eltis.org/mobility-plans 

www.eltis.org/sites/default/files/covid-19_sumppractitionersbriefing_final_1.pdf 

www.sump-challenges.eu/kits 

www.civitas.eu

www.civitas.eu/learning-centre 

www.covidmobilityworks.org

www.eptaproject.eu

www.h2020-flow.eu 

www.nweurope.eu/projects/project-search/ehubs-smart-shared-green-mobility-hubs/
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Economía 
Circular

ECONOMÍA CIRCULAR
Sherpa:	equipo	de	Ellen	MacArthur	Foundation

Organización	 benéfica	 que	 tiene	
como	objetivo	repensar,	rediseñar	
y construir un futuro sostenible 
promoviendo la economía circular.

¿Qué es la economía circular en las ciudades?

La	economía	actual	suele	ser	lineal,	es	decir,	extrae,	produce	
y	 desperdicia	 los	 materiales	 de	 la	 naturaleza.	 Mientras	 que	
la economía circular observa los límites del planeta a través 
de	regenerar,	circular	y	restituir	todo	lo	que	tomamos	de	él.	
En la economía circular no existe el concepto de residuos 
–éstos son recursos— y deben eliminarse/reducirse desde 
el	diseño	de	los	productos,	servicios,	espacios,	edificios,	etc.	
Además,	esto	implica	nuevos	modelos	de	negocios,	formas	
de pensar y acciones más integradas e interconectadas. 

En	 torno	 a	 las	 ciudades,	 la	 economía	 circular	 es	 una	
estrategia global y se está incorporando en diversos 
sectores,	incluyendo:	alimentos,	energía,	agua,	manufactura,	
envases	y	plásticos	y	moda,	entre	otros.	La	economía	circular	
no	 implica	 otra	 agenda	 por	 implementar,	 sino	 que	 éste	 es	
un enfoque transversal que apoya y fortalece diferentes 
agendas	 urbanas,	 entre	 ellas,	 la	 seguridad	 alimentaria,	
igualdad	e	inclusión	social,	resiliencia	y	adaptación	al	cambio	
climático,	sostenibilidad	ambiental	y	calidad	de	vida.	En	sí,	la	
actual crisis COVID-19 se vuelve un catalizador para acelerar 
la	 transición	 a	 la	 economía	 circular,	 enfoque	 cada	vez	 más	
apremiante.

Desafíos y aprendizajes en la transición hacia una economía circular:

Las ciudades son las principales generadoras de emisiones de carbono (80%) y consumidoras de energía 

(70%);	por	tanto,	son	clave	en	la	implementación	de	soluciones	para	la	reducción,	eficiencia,	circulación	y	

generación	de	nuevos	modelos	y	alternativas	de	productos,	servicios,	negocios	e	infraestructuras.

Migrar	 hacia	 nuevos	 modelos	 económicos	 -circulares-	 implica	 no	 sólo	 el	 reciclar,	 sino	 migrar	 hacia	

miradas integradas y sistémicas de los ciclos de la materia. 

El mayor reto en este enfoque es avanzar hacia una gobernanza inclusiva que entreteja las visiones 

y	 acciones	 de	 diversos	 actores,	 entre	 ellos:	 ciudadanos,	 empresarios,	 consumidores,	 gobiernos,	

asociaciones	civiles,	agencias	internacionales,	expertos	diversos	y	academia.	

En	palabras	de	Mike	Oliveira	de	la	fundación	MacArthur	“es	necesario	migrar	hacia	la	formación	de	redes,	

nuevas	 conexiones	 y	 la	 asociación,	 sensibilización	 y	 empoderamiento	 de	 los	 varios	 actores	 urbanos,	

así	 como	 utilizar	 mecanismos	 diversos”	 para	 apoyar	 la	 economía	 circular,	 tales	 como:	 crowdsourcing,	

presupuestos	 participativos,	 laboratorios	 de	 innovación,	 gestión	 y	 planeación	 urbana	 integrada	 y	

compacta,	apoyos	y	medidas	fiscales,	incentivos	económicos	y	apoyos	financieros.

La	 economía	 circular	 precisa	 de	 incorporar	 cada	 vez	 más	 una	 cultura	 del	 ‘fallo’,	 de	 la	 flexibilidad	 y	 el	

aprendizaje a través de la experimentación. 

Algunos avances y ejemplos en Economía 
Circular: 

Nivel país o región: 

-	 El	 1	 de	 Oct	 de	 2020,	 28	 ciudades	 en	 Europa	 firmaron	 la	
Declaración de las Ciudades Circulares Europeas para liderar 
acciones que reduzcan la huella de carbono y el consumo de 
recursos	finitos.		

-	 Estrategias	 nacionales	 de	 Economía	 Circular,	 en	 España	
se	 han	 enfocado	 en	 la	 recuperación	 y	 flujo	 de	 materiales	
en:	 construcción,	 industria,	 bienes	 de	 consumo,	 alimentos,	
turismo y costura y confección; mientras que en Colombia 
se	 han	 enfocado	 en	 biomasa,	 consumo	 masivo,	 envases	 y	
empaques,	energía	y	agua.

- En diversos países de América Latina desde 2017 se están 
promoviendo	políticas	nacionales	de	cero	residuos,	negocios	
sustentables	 y	 economías	 circulares,	 entre	 ellos:	 Uruguay,	
Chile,	Ecuador,	Colombia	y	Perú.	

Nivel ciudad:  

-	 São	 Paulo,	 Brasil:	 se	 realiza	 coordinación	 intersectorial	
del sector público para avanzar hacia objetivos comunes 
e integrar un sistema alimentario sostenible y equitativo 
(territorio,	 tecnología,	 emprendimientos,	 sostenibilidad,	
economía,	gastronomía)	con	el	enfoque	de	 ‘connecting	the	
dots’ (conectado puntos clave) entre diversos productos 
de pequeña y media escala para mejorar sus procesos 
y acercarlos a los mercados públicos y privados de 
alimentación. Este esfuerzo ha impactado a más de 1 millón 
de personas en vulnerabilidad y se han producid más de 
3,337	toneladas	de	alimentos	entre	2017	y	2020.		

-	Belo	Horizonte,	Brasil:	se	realiza	la	capacitación	a	personas	
de	 bajos	 recursos	 para	 restaurar	 tecnologías	 obsoletas,	 las	
cuales pasan a ser parte de centros digitales para acceso 
libre	 a	 la	 población.	 7,000	 productos	 fueron	 restaurados,	
15,000	 kg	 no	 llegaron	 a	 los	 basureros	y	 10,446	 ciudadanos	
fueron capacitados en reparación de tecnología. 

-	Ámsterdam,	 Holanda:	 	 se	 lleva	 a	 cabo	 la	 implementación	
de un plan de acción para una economía compartida para 
beneficio	de	residentes	y	negocios	que	puedan	cosechar	los	
resultados positivos de plataformas compartidas. Algunos 
ejemplos	 son	 Peerby	 (para	 pedir	 prestados	 artículos),	
Motoshare	(para	compartir	motos	o	automóviles)	y	Lena	(para	
alquilar o pedir prestados artículos de moda de alta calidad). 

Otros puntos clave para las ciudades: 

-	 La	 economía	 circular	 es	 parte	 del	 diseño	 y	 planificación	
del	 territorio,	 servicios	 públicos	 y	 vivienda	 con	 un	 enfoque	
en	 diversificación	 del	 uso	 del	 suelo,	 ciudades	 compactas	y	
ciudades	de	a	pie,	y	eficiencia	energética	de	edificaciones.	

- En manufactura y producción se recomienda incorporar el 
enfoque ‘glocally’ para movilizar conocimientos globales y 
adaptarlos a las necesidades locales. 

- Reutilizar los espacios vacíos urbanos para incentivar la 
agricultura y el desarrollo de nuevos negocios que fortalezcan 
las economías locales y de los sectores en desventaja. 

-	 El	 mantenimiento,	 recuperación,	 reutilización	 y	 operación	
de activos que circulan y se consumen en las ciudades es 
una	 forma	 de	 reducir	 costos	 de	 infraestructura,	 bienes	 y	
servicios,	así	como	para	extender	su	accesibilidad,	ciclos	de	
vida y generar empleos.
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ESPERANDO VOLVER PRONTO 
A REUNIRNOS Y VIVIR JUNTOS 
NUESTRAS CIUDADES.

Taller sobre financiamiento del desarrollo urbano sostenible y la acción climática que tuvo lugar en Cartagena de Indias (Colombia) en septiembre de 2019.


