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Acrónimos   
 
BEI    Banco Europeo de Inversiones 

BID    Banco Interamericano de Desarrollo 
BM        Banco Mundial 

C40    Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades 
CFF     Mecanismo de Financiación de las Ciudades (Cities  

Finance Facilities) 

ESC    Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles  
(Emerging and Sustainable Cities Program)  

FELICITY Financiamiento de Infraestructura Baja en Carbono 
en las Ciudades 

GIZ    Agencia Alemana para Cooperación Internacional 

GL        Gobierno Local 
GRL        Gobierno Regional y Local  

IFI    Institución financiera internacional 
IMIF     Fondo Internacional de Inversiones Municipales  

IRENA    Agencia Internacional de Energías Renovables 
R20       Regiones de Acción Climática 
SnCF        Fondo Sub-nacional para el Clima (Subnational  

Climate Fund) 
SPP        Servicios para la Preparación de Proyectos 

TAP        Programa de Acciones Transformadoras  
(Transformative Actions Program) 

UCLG      Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
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Resumen del evento 
 

Los gobiernos locales, particularmente en el Hemisferio Sur, se enfrentan cada vez 

más a las crecientes demandas de una infraestructura local y de una mejor provisión 

de servicios y que a su vez sean más resistentes. Sin embargo, la limitación de 

recursos financieros y capacidades sigue siendo un reto constante. Muchos proyectos 

de infraestructura no pueden acceder a financiamiento por una serie de razones, 

como la falta de bancabilidad debido al desarrollo insuficiente del proyecto, además 

de restricciones fiscales y altos riesgos.  

 

Para abordar estos problemas, ICLEI lidera el Programa de Acciones Transformadoras 

(TAP) con el objetivo de cerrar estas brechas y apoyar a los gobiernos locales y 

regionales en la preparación de proyectos y acceso a financiamiento para el 

desarrollo bajo en emisiones de carbono y con mayor resiliencia climática. Con el fin 

de catalizar y mejorar los flujos de capital a las ciudades, pueblos y regiones, TAP 

contribuye fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales para 

acceder al financiamiento climático y atraer inversiones, y conectando sus 

proyectos con potenciales financiadores de manera bilateral a través de eventos de 

lanzamiento. 

 

El 28 de mayo de 2021, la Secretaría Mundial de ICLEI, junto con el Secretariado de 

ICLEI en México, Centroamérica y el Caribe, y el Secretariado de ICLEI en América 

del Sur, con el apoyo de GIZ / FELICITY, organizó el Evento de Lanzamiento de 

Latinoamericano y lo presentó como parte del Congreso Mundial ICLEI 2021-2022: El 

camino a Malmö. Este evento de un día de duración, se centró en la región de 

América Latina y el Caribe y tuvo como objetivo (i) contribuir para una mejor 

comprensión de las oportunidades de financiamiento al convocar diversas 

instituciones financieras a presentar sus iniciativas (ii) dar consejos y trucos para 

lograr un lanzamiento de proyectos exitoso, así como (iii) habilitar el espacio 

para la presentación de 8 proyectos seleccionados del TAP para probar su 

presentación y el concepto del proyecto con la presencia de un jurado 

compuesto por representantes de socios / instituciones financieras. 

 

La audiencia llegó a aproximadamente 150 participantes, incluyendo a países más 

allá de América Latina. De hecho, a pesar de las diferentes zonas horarias, se 

recibieron preguntas y comentarios incluso de Pakistán y Nigeria. Esto enriqueció la 

interacción activa entre asistentes, ponentes y organizadores. Además, confirmó la 

importancia del tema y el interés de estos países en aprender más sobre el 

lanzamiento de proyectos y las oportunidades de financiamiento. 

 

El evento se organizó con base en tres sesiones principales: (i) sesión de apertura 

con la participación de representantes de la Secretaría Mundial de ICLEI, FELICITY y 

la Secretaría para América del Sur de ICLEI para hablar sobre la relevancia y los 

resultados esperados del evento, además de contextualizar brevemente los factores 

restrictivos que enfrentan los gobiernos locales para acceder a financiamiento 

internacional; ii) la segunda sesión estuvo enfocada en la presentación de iniciativas 

y oportunidades concretas ofrecidas por diferentes instituciones financieras; (iii) 

finalmente el evento concluyó con la sesión de lanzamiento, donde ocho ciudades 

probaron sus ideas de proyectos. 

 

  

https://tap-potential.org/
https://tap-potential.org/
https://www.giz.de/en/worldwide/52753.html
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Sesión 1: Mensajes clave de la sesión de apertura  
 

Los oradores principales de la Secretaría Mundial de ICLEI, GIZ FELICITY y la 

Secretaría de ICLEI para América del Sur señalaron la brecha entre los promotores 

de proyectos y los posibles financiadores y destacaron los factores clave para superar 

estas barreras: 

 

● Necesidad de capacitación: los gobiernos locales no conocen las 

oportunidades de financiación existentes, ni están familiarizados con el tipo de 

proyectos y prioridades apoyados por las instituciones financieras. Además, 

también carecen de la capacidad técnica suficiente para la elaboración de 

proyectos que puedan satisfacer las necesidades específicas de los 

financiadores. 

● El acceso a la financiación depende de la voluntad política y su apoyo: 

muchos gobiernos locales en las economías emergentes tienen poca 

autonomía fiscal y fuentes financieras limitadas. Para acceder a financiamiento 

para el desarrollo de proyectos, estos dependen en gran medida del apoyo de 

los gobiernos nacionales, que suele ser también un criterio para acceder a la 

financiación internacional.  

● Un entorno propicio es clave: se requiere un marco institucional y un 

reglamentario sólido, que funcione bien para acceder a la financiación 

internacional o privada, y en este sentido, los gobiernos nacionales 

desempeñan un papel clave para apoyar y alcanzar ese objetivo. 

● Uso eficiente de las fuentes financieras locales: Los factores decisivos 

durante las negociaciones con las instituciones financieras internacionales son 

la identificación de fuentes financieras locales y un presupuesto asegurado 

para el proyecto. Cuando los gobiernos locales demuestran su propia 

capacidad financiera y garantías, las posibilidades de atraer inversionistas 

internacionales aumentan.  

● Impactos medibles y escalables del proyecto: algunos de los principales 

indicadores decisivos de inversión son la replicabilidad del proyecto, su 

potencial de adaptación a otros contextos, así como también los altos 

impactos socioeconómicos y ambientales.  

● Los proyectos de gran escala tienen mejores oportunidades: Los 

gobiernos locales suelen tener proyectos de pequeña escala, mientras que las 

instituciones financieras prefieren proyectos de gran escala. En este sentido, 

se deben considerar las opciones de agregación de proyectos para superar 

esta barrera.  
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Sesión 2: Fuentes de financiamiento y esquemas 
financieros para el desarrollo urbano 
 

Con el fin de conocer las oportunidades que respaldan el desarrollo de proyectos, 

cinco representantes de instituciones financieras internacionales (IFIs) y proveedores 

de Servicios para la Preparación de Proyectos (SPP) presentaron sus iniciativas y los 

servicios que ofrecen (ver Figura 1  Programas y servicios ofrecidos por las IFIs y 

proveedores de SPP). Si bien todos buscan proyectos con potencial de acción 

climática, estos difieren en sus criterios de elegibilidad respecto al sector, madurez 

del proyecto, impactos climáticos y sociales, enfoque geográfico y tamaño 

de la inversión buscada. El tipo de apoyo proporcionado también difiere desde el 

desarrollo de capacidades y la asistencia técnica hasta el financiamiento de 

inversiones. Conocer los requisitos de financiación de los proveedores de SPP / IFIs 

ayuda a aumentar las posibilidades de que la solicitud de apoyo sea exitosa.  
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Figura 1. Programas y servicios ofrecidos por las IFIs y proveedores de SPP 
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Sesión 3: Pon a prueba tu discurso  
 

La sesión de lanzamiento de proyectos dio la oportunidad a ocho representantes de 

gobiernos locales de presentar los conceptos de sus proyectos ante un jurado 

especializado. La Tabla 1 (Lista de los proyectos presentados en el evento) contiene 

los detalles de cada uno de ellos.  

 
Tabla 1. Lista de los proyectos presentados en el evento 

Gobierno local Nombre del proyecto Sector 
Grupo de presentación del proyecto 1  

(proyectos en fase inicial) 

Puerto Cortés, Honduras  Gestión Integral de los Recursos Hídricos 

Gestión del agua, 

silvicultura y uso de la 

tierra 

Comayagua, Honduras  Zona verde para Comayagua 

Transporte y 

movilidad, uso del 

suelo y energía 

Medellín, Colombia  
Implementación de soluciones basadas en la 

naturaleza en Medellín 

Soluciones basadas en 

la naturaleza 

Buenos Aires, Argentina 
Desarrollo de una Plataforma Metropolitana 

para la Gestión de Energías Renovables 
Energía, edificación y 

TIC 

Grupo de presentación del proyecto 2  
(proyectos en etapa de factibilidad / pre-implementación) 

Cuenca, Ecuador 

Manejo y conservación de áreas ambientales 

estratégicas en el cantón de Cuenca para la 

conservación de los recursos hídricos y de los 

suelos 

Agua, uso de la tierra y 

silvicultura 

Municipios de la 

provincia de Cartago, 

Costa Rica 

Mejora de los residuos sólidos urbanos 
Gestión de residuos y 

energía 

Sorocaba, Brasil 

Revitalización de aceras en el centro de 

Sorocaba con miras a crear un espacio 

sostenible 

Transporte, energía y 
silvicultura 

Teresina, Brasil 
"Yo planté tu comida" como parte de la 

iniciativa Mujeres por el Clima 

Energía, agua, residuos 

y agricultura 

 

La sesión no solo fomentó la interacción directa entre los representantes del GL, 

proveedores de SPP y las IFIs, sino que también fue un gran ejercicio de aprendizaje 

para los GLs recibiendo comentarios útiles para mejorar aún más los conceptos de los 

proyectos y las habilidades necesarias para su presentación; asimismo los 

financiadores tuvieron la oportunidad de comprender mejor las necesidades locales y 

su contexto.  

 

Las recomendaciones de los miembros del jurado se centraron principalmente en tres 

elementos:  

(i) participación del gobierno nacional y capacidad institucional local; 

(ii) descripción clara del problema a resolver, resultados e impactos esperados; e 

(iii) indicadores financieros (ver Figura 2 Recomendaciones generales y sugerencias 

del jurado). 
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Figura 2. Recomendaciones y sugerencias generales del jurado 
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Puntos clave del evento  
 
Gracias a la participación de los proveedores de las IFIs y los proveedores de SPP, los 

participantes ahora tienen una mejor comprensión de las oportunidades existentes 

para acceder a asistencia técnica para la preparación de proyectos y el 

financiamiento para implementar sus proyectos.  

 

Sin embargo, para acceder a estas oportunidades, se necesita una colaboración 

más estrecha entre los gobiernos nacionales y locales para permitir que el 

marco político y económico necesario y los gobiernos subnacionales integren los 

objetivos globales y nacionales en sus planes y estrategias locales.  

 

La adecuada preparación de los proyectos para tales eventos es clave. El proceso de 

tutoría es también un importante ejercicio de desarrollo de capacidades para (i) 

fortalecer algunos aspectos técnicos / conceptuales de los proyectos y (ii) construir la 

narrativa de la presentación para el lanzamiento del proyecto de una manera más 

atractiva y clara. Este aprendizaje, además, incentiva a los gobiernos locales para 

adaptar estas habilidades al momento de presentar otros proyectos.  

 

La relevancia de este tipo de eventos radica en la importancia de que los gobiernos 

locales obtengan información de primera mano sobre iniciativas y oportunidades 

de financiamiento que ya existan, y tener la oportunidad de interactuar directamente 

con sus representantes.  

 

Más allá de eso, las recomendaciones personalizadas proporcionadas por el 

jurado contribuyeron a mejorar la idea de su proyecto, teniendo en cuenta las 

necesidades específicas y las prioridades de los potenciales financiadores, y de esa 

manera posicionarlos mejor para acceder a financiamiento. 

 

Aunque los proyectos estaban bien preparados, estos deben enfocarse más y aclarar 

mejor las fuentes de financiamiento, destacando el monto del presupuesto 

asegurado.  La cuantificación de los impactos socioeconómicos y ambientales 

debe mejorar, por lo que se necesita más orientación por parte de la comunidad 

internacional en ese sentido.  

 

Este evento también contribuyó a mejorar la colaboración entre los miembros de la 

Cities Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA), muchos de ellos como oradores o 

asistentes, así como a alcanzar los objetivos del Liderazgo para la Inversión Climática 

Urbana (conocido en Inglés como Leadership for Urban Climate Investment LUCI).  

 
Se ofrecerán oportunidades adicionales para continuar esta discusión en el Congreso 

Mundial ICLEI 2021 - 2022: La Cumbre de Malmö, que tendrá lugar del 11 al 13 de 

mayo de 2022 en Malmö, Suecia. Durante este evento de tres días, se ofrecerán 

capacitaciones y talleres en profundidad sobre diferentes temas en desarrollo urbano 

sostenible, siendo las finanzas una de las principales vías de la Cumbre de Malmö. 

Para saber más sobre el programa y sobre cómo participar, le invitamos a suscribirse 

para recibir actualizaciones a través del ICLEI World Congress 2021 - 2022 sitio web. 
 

 

 

https://www.citiesclimatefinance.org/
https://citiesclimatefinance.org/about/luci/
https://citiesclimatefinance.org/about/luci/
https://worldcongress.iclei.org/
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  Anexo I. Agenda del evento 
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