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En 2014, Perú fue centro de atención mundial gra-
cias a la designación de Lima como sede de la COP20 
sobre cambio climático. Ese año, además, se realiza-
ron las elecciones regionales y municipales, y 
nuevas autoridades asumieron sus gestiones a 
partir del 1 de enero de 2015. Gracias a este con-
texto, resultó sumamente estratégico contar con la 
participación del sector público y privado, nacional 
e internacional, durante el periodo previo a la 
COP20, pues permitió visibilizar y articular bajo 
una misma lógica los aspectos de sostenibilidad y 
cambio climático que se deben considerar en el 
desarrollo de una agenda integrada de gestión local. 

Luego de la COP20, el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) continuó construyendo e impulsando 
de manera participativa una agenda nacional. 
Esta se elabora alrededor del tema de la sosteni-
bilidad de las ciudades con un enfoque de desa-
rrollo bajo en carbono y resiliente al cambio cli-
mático, en el marco de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y de las contribuciones nacio-
nales (NDC). Como resultado, se elaboró una pro-
puesta de agenda básica de sostenibilidad y 
cambio climático para las ciudades del país. En 
cada caso concreto, esta debe ser definida y lide-
rada por los gobiernos locales con el apoyo del 
MINAM y otras autoridades nacionales y regio-
nales. Además, se requiere del trabajo articulado 
con la sociedad civil, la academia, las empresas, 
entre otros actores.

El objetivo general de la agenda es el siguiente: 

[...] mejorar la capacidad de las ciudades para enfren-

tar los desafíos del cambio climático, a través del 

desarrollo de una plataforma de Ciudades Sosteni-

bles y Cambio Climático y la elaboración de propues-

tas de políticas públicas de ciudades sostenibles en el 

país, que orienten el desarrollo sostenible y gestión 

de las ciudades bajo un enfoque de planificación y 

gestión territorial y de gobernanza local. 

Además, ha definido cinco líneas estratégicas 
para su implementación:

1. Incorporar la variable climática en la 
gobernanza de las ciudades. Esta línea estra-
tégica está asociada con generar un mayor y 
mejor conocimiento sobre las condiciones 
actuales y futuras de las ciudades en la 
agenda del cambio climático, sobre sus emi-
siones de GEI y sobre sus condiciones de inse-
guridad climática. Además, tiene la finalidad 
de mejorar la comunicación y coordinación 
entre las autoridades ediles de una misma 
ciudad y promover la participación de la ciu-
dadanía en la toma de decisiones; para ello, se 
incorpora un enfoque intercultural. Por 
último, busca el fortalecimiento del marco 
legal e institucional para la gestión de las ciu-
dades; con ello, incide en su organización 
política, social, económica y ambiental.

2. Incidir en la incorporación de escenarios y 
enfoques de seguridad climática en la pla-
nificación sostenible del uso de territorios 
asociados a las ciudades. Para este fin, es 
necesario promover la incorporación de los 
territorios proveedores de recursos, bienes y 
servicios en la planificación de las ciudades y 
el uso de los recursos tecnológicos y humanos 
para la gestión de la seguridad climática en 
las ciudades. También es necesario reducir de 
la vulnerabilidad ante los efectos de cambio 

Introducción
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climático, incorporar las zonas marino coste-
ras en la planificación ―cuando sea el caso―, 
así como articular los instrumentos de orde-
namiento y acondicionamiento territorial en 
relación con la seguridad climática.

3. Promover la sostenibilidad de la infraes-
tructura, recursos, bienes y servicios con 
perspectiva para la adaptación de las ciu-
dades y la mitigación de las emisiones en 
escenarios de cambio climático. Esto es 
posible mediante la eficiencia energética, la 
mejora en el acceso y la consecución de la efi-
ciencia en el uso de recursos hídricos. Se 
requiere, asimismo, el desarrollo de sistemas 
integrados de movilidad en las ciudades, 
mejores condiciones de habitabilidad consi-
derando su entorno ambiental, entre otros.

4. Coadyuvar para la mejora de la calidad 
ambiental de las ciudades frente al cambio 
climático. Para ello, se debe reducir la conta-
minación y la degradación de los suelos, dis-
minuir la contaminación del agua y del aire, e 
implementar un adecuado tratamiento de los 
residuos sólidos y efluentes.

5. Promover la conservación de ecosistemas 
proveedores de servicios en favor de las ciu-
dades frente a los riesgos ocasionados por 
los efectos del cambio climático. En escena-
rios de riesgos ocasionados por los efectos del 
cambio climático, se necesita mejorar la 
conectividad de las ciudades con sus sistemas 
ecológicos urbanos y la infraestructura ecoló-
gica; se requiere poner en valor su diversidad 
biológica y sus áreas prioritarias de conserva-
ción, así como desarrollar criterios técnicos 
para la zonificación y provisión de parques, 
áreas verdes y otros espacios públicos.

Para impulsar la implementación de la agenda, 
se identificó la necesidad de visibilizar las opor-
tunidades que genera, sus beneficios y cobenefi-
cios ―directos e indirectos―, así como avanzar 
en un proceso nacional hacia la COP21 y Hábitat 
III, entre otros.

Como consecuencia, el 25 y 26 de agosto de 2015, 
MINAM, con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Fundación Avina, orga-
nizó el Seminario Internacional “Ciudades Soste-
nibles y Cambio Climático” con el objetivo de 
intercambiar experiencias e información sobre 
procesos nacionales e internacionales vinculados 
con la agenda de ciudades sostenibles y cambio 
climático. En el evento, participaron alrededor de 
300 invitados: autoridades locales, regionales y 
nacionales, así como miembros del sector acadé-
mico y empresarial, organizaciones de base y 
otras organizaciones de la sociedad civil.

Esperamos que la presente publicación, que recoge 
el resumen de los temas tratados durante dos días 
por expertos nacionales e internacionales, facilite 
información que ayude al impulso de una gestión 
sostenible de nuestras ciudades. 

Finalmente, queremos agradecer todo el apoyo 
recibido por parte de los expositores, equipo orga-
nizador, instituciones colaboradoras y asistentes 
al evento, así como a todas aquellas personas e 
instituciones que nos han acompañado en el 
impulso e implementación de la Agenda de Ciuda-
des Sostenibles y Cambio Climático del MINAM.
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El rol del ciudadano e instrumentos de 
participación en la agenda de ciudades sostenibles 

y cambio climático

En el contexto del problema ambiental y del 
cambio climático, resulta crucial discutir el tema 
urbano, ya que, a pesar de su supuesta obviedad y 
necesidad para quienes trabajan el tema, las per-
sonas en general y muchos niveles del gobierno y 
autoridades no lo entienden de esa manera y 
todavía no encuentran dónde y por qué el vínculo 
entre ciudad y cambio climático es tan relevante. 
Por ello, el tema que abordaré es el de gobernanza 
dentro del tema de cambio climático en un con-
texto más amplio. Ello se hará a través de la 
reflexión de cuáles son los niveles de participa-
ción ciudadana que existen en la ciudad de Lima 
a partir de los resultados de las encuestas de Lima 
Cómo Vamos y a través del análisis de los meca-
nismos e instrumentos existentes para encontrar 
algunas pistas que permitan hacer una reflexión 
acerca de hacia dónde debemos dirigirnos en tér-
minos de una real participación ciudadana.

Lima Cómo Vamos es un observatorio ciudadano 
independiente que difunde y produce informa-
ción constante sobre la calidad de vida en Lima 
Metropolitana y que promueve la ciudadanía 
activa desde 2010. Los socios fundadores son el 

Grupo RPP, la Asociación Unacem por el Desarro-
llo Sostenible, la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y la Asociación Civil Transparencia. Bus-
camos ser un referente sobre la calidad de vida en 
la ciudad de Lima, consultado permanentemente 
por la ciudadanía e instituciones públicas y priva-
das por una Lima humana, justa y sostenible. Está 
inspirado en el Bogotá Cómo Vamos y en otros 
movimientos de ciudades que suman más de 60 
en Latinoamérica. Nuestro objetivo es producir 
información urbana útil para que el ciudadano 
cumpla con su rol de dirigir la ciudad a mejorar su 
calidad de vida y para que las autoridades cons-
truyan e implementen políticas públicas que 
redunden en el bienestar común. Nuestros pro-
ductos principales son la Encuesta Lima Cómo 
Vamos, el Informe de Percepción sobre Calidad de 
Vida y el Informe Evaluando la Gestión en Lima. 

Sus acciones se centran en los siguientes aspectos:
 » Brindar información urbana actualizada 

(Informe de Gestión, Encuesta de Percepción y 
boletines temáticos).

 » Presentar enfoques de ciudades sostenibles y 
tendencias urbanas internacionales.

Mariana Alegre Escorza
Coordinadora general de Lima Cómo Vamos



11

Ministerio del Ambiente

 » Brindar información actualizada y abierta para 
la formulación de propuestas ciudadanas.

 » Establecer contacto con expertos nacionales e 
internacionales.

 » Generar la articulación con diversos actores 
para implementar políticas y proyectos.

 » Colaborar en la aplicación de herramientas 
(sondeos Lima Opina, Plan de Metas y Mejora 
del Portal de Transparencia Estándar).

 » Difundir buenas prácticas y relacionarse con 
medios de comunicación.

Mitigación y adaptación 

Cuando pensamos en ciudades sostenibles, debe-
mos tener en cuenta una serie de elementos: espa-
cios públicos, transporte, ambiente, salud, 
vivienda, educación, entre otros, que deben estar 
articulados y organizados para que estos funcio-
nen adecuadamente. En este contexto, el tema de 
cambio climático aparece de manera tal que, si 
bien se relaciona directamente con el elemento 
ambiente, debe estar presente en todos los espa-

cios o enfoques que se relacionan con la ciudad. 
Por ello, las políticas de adaptación y mitigación 
deben implementarse en todos los espacios; deben 
encajar naturalmente en ámbitos que no necesa-
riamente se consideran ambientales, de modo que, 
cuando se piensa en implementar políticas de 
transporte, deben considerarse de una manera 
más amplia. Eso se relaciona con el hecho de que la 
persona no está sola en la comunidad: una persona 
no vive aislada ni desconectada del resto sea por la 
provisión de servicios, de alimentos o de bienes, o 
sea por cuestiones emocionales. La sociedad es un 
espacio de bien común en el que se recibe y se da. 

Transporte

En lo referenteal transporte, hay un 68,8 % de 
usuarios del transporte público frente a un 17 % 
de usuarios de auto privado y taxi. Lima tiene la 
ventaja de que su distribución de viajes aún está 
concentrada en el transporte público masivo, 
situación que debería mantenerse y protegerse 
para que no se genere mayor congestionamiento. 
Sin embargo, en lo que se refiere al nivel de satis-
facción, el 65 % de limeños se encuentra insatis-
fecho con el transporte público de la capital y el 
53,8 % considera al transporte público como el 
principal problema que afecta la calidad de vida 
de los limeños, luego de la inseguridad ciuda-
dana. Por ello, no se puede pensar en la planifica-
ción del transporte desligado del desarrollo 
urbano: son dos caras de una misma moneda. 
Como parte del enfoque actual a nivel mundial, se 
propone una ciudad compacta, donde todas sus 
funciones estén concentradas y cercanas, que 
requieran menos desplazamientos, en un menor 
tiempo y realizados en los medios de transporte 
más sostenibles. Eso no sucede en nuestra ciudad, 
donde hay personas que deben viajar, por ejem-
plo, dos horas en un medio de transporte poco 
digno y peligroso para llegar a su centro laboral.

Ciudad
sostenible

Transporte

AmbienteEspacios 
públicos

Salud Vivienda



12

Evento Internacional “Ciudades sostenibles y cambio climático”

Espacios públicos

Da igual de dónde eres, los fundamentos son muy 
similares. Los humanos somos previsibles. Si creas 

buenos espacios, acudirán en masa.
Jan Gehl

En Lima, actualmente, la calidad del entorno 
urbano de los distritos depende del nivel de recau-
dación: a mayor recaudación, mayor inversión y a 
menor recaudación, menor inversión. Esta situa-
ción condena a muchos distritos a no poder mejo-
rar su espacio público, que no solamente consiste 
en parques y plazas, sino en calles, pistas y vere-
das, sobre todo. Aquí se presenta un grave con-
flicto entre las políticas que promueven espacios 
para autos, y las que promueven espacios para los 
peatones y para los ciclistas. Como consecuencia, 
se genera inseguridad, muertes, y deterioro en el 
entorno urbano y en la convivencia entre las per-
sonas. Así, de acuerdo con las encuestas, solo 19 % 
de limeños se encuentra satisfecho con el espacio 
público en la ciudad. Por ello, es necesaria la cons-
trucción de espacios públicos con la participación 
de diversos actores: la academia, las autoridades, 
los vecinos, el sector privado y los técnicos para 
mejorar la calidad de vida de las personas.

En este contexto, Ocupa tu Calle se convierte en 
una estrategia de recuperación de espacios públi-
cos a través de intervenciones urbanas focaliza-
das y de bajo costo con la participación de diver-
sos actores. Ocupa tu Calle, estrategia promovida 
por el observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos 
y apoyada por la Fundación Avina, busca 
intervenir la ciudad para generar más y mejores 
espacios públicos para los ciudadanos. Para ello, 
propicia la recuperación de espacios de la ciudad 
en desuso, mejora las condiciones de los espacios 
existentes y genera nuevos lugares públicos, 
como parklets, ciclovías piloto, cicloparquea-
deros, cierres temporales de calles y avenidas, 
entre otros, con el fin de lograr una mejor ciudad, 
y generar relaciones entre los ciudadanos y el 
bienestar de la comunidad.

Ambiente

Los árboles y las plantas son nuestros aliados. 
Seremos libres si aprendemos de ellos.

Vandana Shiva

En Lima, el 53 % de limeños se encuentra insatis-
fecho con el control del ruido en la calles, seguido 
del 51 % que lo está con la calidad de aire de la 
ciudad, mientras que solo el 21 % está satisfecho 
con los parques y áreas verdes de uso público. 
Entonces, ¿cómo pensar en una mejor ciudad 
cuando se tiene índices tan bajos de satisfacción 
en la población? Lo que cabe es intentar darle la 
vuelta a la situación y ver el tema de la partici-
pación como una oportunidad para comprometer 
al ciudadano en implementar mejoras.

Autoridades

Sector 
privadoTécnicos

VecinosAcademia

Espacio 
público
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¿Gobernanza ambiental 
participativa?

Respecto de la relación con las autoridades, el 
51,8 % de encuestados no está satisfecho con la 
forma en que sus municipios distritales atienden 
sus necesidades, y el 42,7 % de limeños considera 
que no hay mecanismos de consulta y participa-
ción ciudadana antes de la aprobación de proyec-
tos importantes para la ciudad. En relación con 
la confianza, el 48,5 % está de acuerdo en que la 
única manera que tiene un vecino para influir en 
las decisiones de la municipalidad es haciéndose 
amigo del alcalde o de algún funcionario. Y el 
44,3 % considera que los vecinos tienen muy 
poca influencia en las decisiones de las autorida-
des municipales. Sobre la participación ciuda-
dana, el 4 % de limeños afirma haber participado 
en el Presupuesto Participativo de su distrito y el 
42,3 % podría participar. La acción de participa-
ción ciudadana con mayor porcentaje fue “asistir 
a alguna reunión pública convocada para discu-
tir problemas” (13,2 %). El 22,7 % señaló que esta-
ría dispuesto a postular a algún cargo público y 
solo el 1,7 % ha postulado.

En un contexto en el que es importante que los 
ciudadanos demos nuestras opiniones en general, 
y en materia ambiental y cambio climático en 
particular, es necesario encontrar los mecanis-
mos que permitan canalizar la opinión ciuda-
dana, lograr que dichos canales sean útiles y efi-
cientes, y reconstruir la confianza entre los 
ciudadanos y sus autoridades.

Sugerencias

 » Se debe aprovechar algunos espacios, como los 
parques (que durante 2014 ha sido la principal 
actividad recreativa en Lima) o los eventos cul-
turales organizados en la calle o en plazas públi-
cas (a los que asiste 28,8 % de limeños) para 
recoger opiniones, y para generar comunica-
ción entre las autoridades y los ciudadanos. 

 » Debe existir mayor apertura por parte de las 
instituciones públicas en brindar datos para el 
monitoreo ciudadano.

 » Se deben difundir correctamente los procesos 
de consulta y participación ciudadana, lo que 
implica que se pondere la opinión del ciuda-
dano con la opinión técnica.

 » Se debe propiciar un acercamiento informado 
de los ciudadanos a las autoridades, basado en 
el conocimiento de las actividades que les com-
peten a estas y sobre las que tienen injerencia. 

 » Se deben crear espacios para la participación, 
como canales y mecanismos no convenciona-
les para propiciar la participación, medios 
masivos y medios on line, encuestas y estudios 
especializados, entre otros. 

 El liderazgo sustentable refleja la conciencia 
emergente entre las personas que están decidiendo 
vivir sus vidas y dirigir sus organizaciones en una 

forma que tome en cuenta su impacto en el planeta, 
la sociedad y la salud de economías locales y globales.

Mary A. Ferdig
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Trabajar en red más que nunca: la Red de Ciudades 
y Pueblos hacia la Sostenibilidad como ejemplo de 

gobernanza multinivel

Inmaculada Pruna
Jefa de la Secretaría Técnica de la Red de Ciudades 

y Pueblos hacia la Sostenibilidad 

El tema que presentaré es cómo se está traba-
jando el tema de desarrollo sostenible y su relación 
con el cambio climático en las municipalidades de 
la provincia de Barcelona. Este no es un asunto 
fácil de coordinar en tanto existen actualmente 
cinco estadios de administración en un mismo 
territorio: municipios, comarcas, provincias, 
gobierno regional y Gobierno estatal. 

La Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad 
(Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat) es 
una asociación ―de ámbito catalán― de munici-
pios y gobiernos locales comprometidos con el 
medio ambiente para avanzar hacia un desarrollo 
sostenible. La Xarxa se creó el 16 de julio de 1997 en 
Manresa, y constituye una plataforma de coopera-
ción, intercambio y trabajo en red con diversos acto-
res para promover y llevar a cabo proyectos de inte-
rés común bajo un enfoque de desarrollo sostenible. 
A lo largo de dieciocho años, se ha producido un cre-
cimiento paulatino de las asociaciones. Somos 
actualmente 280 asociaciones: 246 entidades loca-
les, 16 entidades supralocales y 18 observadores. 

La forma de trabajo de la Red gira en torno de una 
estructura político-técnica conformada por las 
siguientes instancias:

 » Asamblea general: son los responsables políti-
cos designados por el pleno municipal, que 
normalmente son los alcaldes o concejales que 
están llevando a cabo el tema ambiental.

 » Comisión de seguimiento: es el órgano de 
gobierno entre asamblea y asamblea que está 
conformado por veinte asociados que repre-
senten la diversidad de los municipios, en lo 
que se refiere a la cantidad de población 
(comunidades grandes o pequeñas), al tipo de 
población (urbana o rural) y a las distintas 
fuerzas políticas.

 » Secretaría técnica: conformada por técnicos.
 » Grupos de trabajo y comisiones: están represen-

tados por los responsables políticos y por los res-
ponsables técnicos. Actualmente, son diez. 
Tienen representantes de ayuntamientos, con-
sejos comarcales y metropolitanos, la Diputa-
ción de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. 
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Nuestra misión es fomentar el trabajo en Red entre 
los municipios y las organizaciones de la Red para 
mejorar la gestión ambiental local y profundizar 
en un modelo de desarrollo sostenible. 

De acuerdo con el resumen del último mandato, 
que dura 4 años, se planteó un plan estratégico con 
6 objetivos estructurales (promover la economía 
verde, la ocupación local, el intercambio, la admi-
nistración local para la toma de decisiones en las 
políticas ambientales, etcétera) y 9 sectoriales. Se 
han realizado 4 asambleas, y 7 acuerdos y declara-
ciones aprobadas por parte de 225 entidades loca-
les, 8 grupos de trabajo y 2 comisiones, 175 activida-
des con 5 000 asistentes, y 80 productos y resultados.

Ante la diversidad de participantes, la Red ha gene-
rado una diversidad de productos, que van desde 
declaraciones políticas, como el debate entre los 
gobiernos locales, y los acuerdos y declaraciones en 
Apoyo de las Ciudades a Rio+20, Aire más Limpio, 
Apoyo al Comunicado de Lima, etcétera, hasta pro-
ductos concretos y prácticos como el catálogo de 
actuaciones de ahorro económico locales (residuos, 
energía, agua, consumo, etcétera), apoyo a campa-
ñas de sensibilización ambiental coordinadas (ener-

gía, agua, residuos, ruido, aire más limpio), recopi-
lación de casos prácticos (gestión del ruido, 
promoción de huertos urbanos, etcétera) o gober-
nanza multinivel y colaboración público-privada.

Con el transcurso del tiempo, hemos ido avan-
zando. Empezamos con las Agendas 21 en 1995 y 
hemos ido trasladando nuestra acción al tema del 
cambio climático. Ha sido un gran impulso para 
nosotros que la Unión Europea (UE) pusiera en 
marcha la iniciativa del Pacto de Alcaldes (2008) 
para involucrar a los gobiernos locales en el cum-
plimiento de los objetivos de lucha contra el cambio 
climático 20/20/20 para el año 2020: los ayunta-
mientos se comprometen a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20 %, a 
ahorrar el 20 % del consumo de energía mediante 
una mayor eficiencia energética y a promover las 
energías renovables hasta en un 20 %.

Fue la primera vez que la UE proponía una iniciativa 
dirigida exclusivamente a los gobiernos locales sin 
la intervención de los Estados. La Diputación de Bar-
celona fue el primer coordinador territorial en redu-
cir las emisiones de GEI en 20 % al año 2020 (año 
base 2005; per cápita o en valor absoluto). Así, se pro-

Grupos de trabajo y comisiones Personas Entes

1. Energía sostenible local 118 76

2. Gestión local del agua 65 48

3. Mejora de la calidad del aire 71 49

4. Prevención del ruido 52 37

5. Consumo responsable local y prevención de residuos 73 47

6. Educación por la sostenibilidad 66 38

7. Club del Pacto de Alcaldes de Cataluña 41 29

8. Promoción del uso la bicicleta 26 23

a. Gestión integrada del litoral 25 18

b Huertos municipales 147 89

Total 684 134
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dujo un compromiso explícito de los ayuntamientos 
para elaborar un Plan de Acción de Energía Sosteni-
ble (PAES), ejecutar acciones, presentar un informe 
de seguimiento bienal y organizar actividades de 
sensibilización de la ciudadanía. Con el impulso 
desde un organismo supralocal como la Diputación, 
de los 311 de la provincia, 209 han logrado elaborar 
su plan de acción. La implementación del plan, sin 
embargo, requiere evidentemente una aportación 
económica importante, que ha ascendido a 3 millo-
nes de euros en los últimos cuatro años. Como no ha 
sido suficiente para financiar la implementación del 
plan, el Banco Europeo de Inversiones ha realizado 
parte del financiamiento para esa etapa.

Otra forma para lograr el financiamiento que la UE 
propuso fue la de los Clubes de los Pactos de Alcal-
des, que permite hacer proyectos comunes y buscar 
financiamiento con mayor facilidad. Así, se creó el 
Club Catalán del Pacto de los Alcaldes, que actual-
mente cuenta con más de 530 entidades locales 
adheridas y el número continúa incrementándose.

El Club Catalán del Pacto de los Alcaldes se estruc-
tura de la siguiente manera: la Comisión de coordi-
nación (con 5 coordinadores y 2 promotores en 
Cataluña), los miembros del club (entidades locales, 
como ciudades y pueblos, agencias de energía, con-
sejos comarcales) y la Generalitat de Catalunya, y 
los socios invitados (asociaciones profesionales, 
universidades y centros de investigación, institu-
ciones financieras, sindicatos y empresas). En esta 
estructura, la función de los socios invitados es la 
más importante para lograr los objetivos trazados. 

Los proyectos comunes se basan en identificar pro-
yectos europeos conjuntos y buscar fuentes de 
financiación; identificar proyectos en las actuacio-
nes públicas y privadas establecidas para dar priori-
dad a los PAES; proponer que los coordinadores y los 
adheridos al Pacto tengan un papel activo, no solo 

consultivo, en las políticas nacionales en materia de 
energía y gestión de fondos financieros; identificar 
los elementos de coordinación del Pacto de los Alcal-
des en los ámbitos de trabajo e intercambio (bio-
masa, autosuficiencia, edificios, alumbrado público, 
agencias de energía, financiación); y colaborar de 
manera conjunta en la Semana de la Energía Soste-
nible Europea. En lo referente a la comunicación, se 
han creado tres productos para representar y repro-
ducir las experiencias desarrolladas. 

 » Sostenible. Revista de la xarxa de ciutats i pobles 
cap a la sostenibilitat: www.sostenible.cat

 » Web Xarxasost: www.diba.cat/xarxasost
 » La Xarxa en xarxa: xarxaenxarxa.diba.cat

Conclusiones

 » Lo importante para la red es el intercambio de 
experiencias, el aprendizaje mutuo y los retos 
comunes, por lo que la comunicación es vital. 

 » Trabajar en red es, más que nunca, una necesi-
dad y potencial de adaptación a los cambios a 
escala local. Por ejemplo, el financiamiento es 
más fácil de lograr a través de una red.

 » La red permite la coordinación entre gobiernos.
 » La gobernanza multinivel y la participación 

son fundamentales, en tanto genera conoci-
miento, valor añadido y ahorro económico en 
la gestión ambiental local, así como transver-
salidad, en tanto participan políticos, técnicos 
de medio ambiente, arquitectos, ingenieros, 
responsables de compras municipales, educa-
dores, así como técnicos en servicios sociales.

 » Trabajar en red requiere de las herramientas 
necesarias: liderazgo de la Diputación de Barce-
lona, Secretaría Técnica para dinamizar la Red, 
participación activa de electos y técnicos locales, 
y uso de herramientas de gestión y web 2.0. Asi-
mismo, requiere del impulso de una institución, 
que, en el caso del Perú, puede ser el MINAM. 



17

Ministerio del Ambiente

Huella de carbono y huella hídrica como 
herramientas de gestión para una agenda de 

ciudades sostenibles y cambio climático: casos de 
Lima, Quito y La Paz

Miguel Rodríguez
Servicios Ambientales S.A. 

El proyecto Huella de Ciudades tiene el objetivo 
de promover el desarrollo bajo en carbono y resi-
liente al cambio climático en las ciudades de 
Lima, Quito y La Paz en una primera fase. El 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y 
la Alianza Clima y Desarrollo financian el pro-
yecto. Está facilitado por la Fundación Futuro 
Latinoamericano y es implementado por la Orga-
nización Servicios Ambientales con la asistencia 
técnica de la Water Foodprint Network y Carbon-
Feel. Los principales socios y beneficiarios son 
las ciudades de Lima, Quito y La Paz en una pri-
mera fase, y las ciudades de Fortaleza, Guayaquil 
y Santa Cruz de la Sierra en una segunda fase. En 
total, estas ciudades albergan a cerca de 20 millo-
nes de personas.

Antecedentes

La importancia del tema de ciudades y cambio cli-
mático radica, en primer lugar, en que, en Latinoa-
mérica, entre 1950 y 2010, se ha duplicado el por-
centaje de la población urbana, de modo que 8 de 
cada 10 personas viven en ciudades. Y, a mediados 
de siglo, serán 9 de cada 10. Si comparamos esto 
con lo que sucedía en 1970, vemos que la población 

económicamente activa (PEA) es mayor en propor-
ción, lo que se traduce en un bono demográfico 
que, a su vez, es una oportunidad en tanto se puede 
recaudar más impuestos para hacer las transfor-
maciones que se desean en las urbes. 

Al mismo tiempo, las ciudades de la primera fase 
son altamente vulnerables, porque dependen de 
glaciares andinos para abastecimiento de agua y 
suministro de energía. 

Se estima que, para el 2025, el 70 % de la población 
podría tener acceso limitado al agua potable en 
estas ciudades, en particular en la ciudad de Lima 
que cuenta con 9 millones de habitantes y que 
actualmente presenta una población de un millón 
de habitantes, más del 10 %, que no tiene acceso 
seguro y permanente a fuentes de agua potable.

Asimismo, las ciudades concentran la riqueza: ahí 
se genera el 70 % del PBI y, al mismo tiempo, son 
centros de innovaciones para la mitigación de las 
emisiones y el incremento de la resiliencia. De esta 
manera, en las próximas décadas, la lucha contra 
el cambio climático se va a dar principalmente 
desde las ciudades. Al ser centros de innovaciones, 
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representan oportunidades atractivas para temas 
como eficiencia energética, energía renovable, tra-
tamiento de aguas residuales, gestión de la demanda 
de agua, etcétera. 

El enfoque del proyecto está basado en huellas. 
Por una parte, la huella hídrica (HH) es un indi-
cador, es decir, un número, que refleja la apropia-
ción de los recursos de agua dulce. A partir del 
volumen de agua usada, esta se puede clasificar 
en huella hídrica azul (evaporada-incorporada, 
que no se devuelve a la cuenca), huella hídrica 
gris (contaminada) o huella hídrica verde (agua 
de lluvia aprovechada). Por otra parte, la huella 
de carbono (HC) es la cantidad de gases de efecto 
invernadero (GEI) que se emiten a la atmósfera 
en un periodo de tiempo determinado. Ambas se 
pueden medir a nivel de individuo, organización, 
sector económico, territorio (ciudad, país o conti-
nente), o proceso y producto.

Objetivos y alcances del Proyecto 
Huella de Ciudades

1. Medir la HC y la HH de los gobiernos munici-
pales, empleando la lógica de que se debe 
empezar por casa
Esto implica la participación activa del 
gobierno municipal, así como el liderazgo del 
proceso de medición y reducción de huellas en 
su ciudad (incluidas sus propias huellas insti-
tucionales). Los resultados muestran que las 
principales fuentes de emisión son materiales 
como el papel y el cartón, mientras que la HH 
está más relacionada con la contaminación 
hídrica que con el uso del recurso.

2. Medir la HC y HH de la ciudad como territo-
rio, lo que permite entender la dinámica de 
generación de GEI y la gestión del agua en 
las áreas urbanas

Se observa que, en las tres ciudades, la HC 
está compuesta principalmente por el sector 
de transporte. Las principales fuentes de 
emisión son diésel y gasolina en el sector 
transporte, y energía eléctrica en el sector 
residencial. Respecto de la HH, el ámbito resi-
dencial representa el 87 % de la HH, de modo 
que los ciudadanos en nuestras viviendas 
somos los principales responsables del uso y 
de la contaminación del agua, lo que se agrava 
con la falta de tratamiento de las aguas resi-
duales en Quito y en La Paz, y con solo el 10 % 
de aguas tratadas en Lima. 

3. Elaborar Plan de Acción de la Ciudad para la 
reducción de huellas en base al diagnóstico 
o a la línea de base para atacar los puntos 
críticos mediante una cartera de proyectos 
que oriente el crecimiento de las ciudades 
hacia un desarrollo bajo en carbono y resi-
liente al cambio climático
Dicho plan constituye una hoja de ruta que 
ayuda a transversalizar la agenda del cambio 
climático en los sectores clave y ayuda a la 
definición de metas para la reducción de las 
huellas en el corto, mediano y largo plazo a 
ser asumidos por los gobiernos municipales 
en coordinación con otras entidades como el 
Gobierno central, el sector privado y la socie-
dad civil. Asignar recursos públicos y priva-
dos de una manera más estratégica y articu-
lada permite transformar la ciudad a un 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
cambio climático. Finalmente, el Plan de 
acción identifica posibles fuentes de financia-
ción de acuerdo con los planes o iniciativas 
que se están planteando.

4. Implementar acciones piloto de reducción 
de huellas que tengan la capacidad de ser 
replicables y escalables. 
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México DF
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Dosquebradas
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Lima
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Córdoba

Santiago
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Leyenda
Huella de Ciudades primera fase
Huella de Ciudades segunda fase
Expresiones de interés formales
Otras ciudades potenciales

Demanda en la región
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Por ejemplo, en el caso de La Paz, en el zooló-
gico municipal, de donde proviene el princi-
pal aporte de la HC y de la HH, se ha instalado 
sistemas de generación de energía térmica y 
reutilización de aguas residuales. Asimismo, 
se está trabajando el tema de agricultura 
urbana con la instalación de huertos urbanos 
en barrios periurbanos. En el caso de Quito, 
se ha establecido un mecanismo de compen-
sación de HH, en el que el gobierno municipal 
invita al sector privado a medir su HH y a 
hacer aportes para un fondo de compensa-
ción que permite al fondo de protección de 
agua de Quito hacer proyectos de conserva-
ción de fuentes de agua en la parte alta de la 
cuenca o de tratamiento de aguas residuales 
en la parte baja. En el caso de Lima, al igual 
que en Quito y en La Paz, se está trabajando 
en la modernización del alumbrado público a 
través de sistemas de financiamiento innova-
dores que no le representan una inversión a 
la Municipalidad.

5. Incluir a la población y al sector privado como 
actores relevantes con el apoyo de TIC, crea-
ción de capacidades locales, calculadoras 
online, benchmarking y mejores prácticas. 
Esto implica la incidencia en la agenda polí-
tica de alto nivel en el caso de las tres ciuda-
des, de modo que se han sentado las bases 
para nuevas políticas públicas: la presenta-
ción de los 10 compromisos para reducir las 
Huellas del GAMLP en La Paz, el Plan de Desa-
rrollo Metropolitano DMQ 2015-2025 de Quito 
y la Agenda Ambiental Lima 2015-2017. Asi-
mismo, se ha trabajado en fortalecimiento de 

capacidades que se traducen en sostenibili-
dad para el personal de los gobiernos munici-
pales de las tres ciudades. También, se han 
creado aplicaciones para que se pueda hacer 
un monitoreo de las huellas. Finalmente, las 
ciudades de La Paz y Lima han participado de 
un proyecto piloto de la prueba de una meto-
dología diseñada para la medición de HC en 
ciudades junto con otras 30 ciudades a nivel 
global. El proyecto ha generado una impor-
tante demanda en la región.

Conclusiones

 » Las huellas resultan efectivas como herra-
mientas de gestión del desarrollo sostenible en 
ciudades con enfoque de cambio climático.

 » Han permitido incidir en las agendas políticas, 
definir acciones e instalarse en programas que 
permiten la asignación de recursos financieros.

 » Son especialmente importantes en América 
Latina por el tema de urbanización. 

 » Este es un momento oportuno para la transi-
ción a un modelo de desarrollo urbano sosteni-
ble (MDS, COP21, Pacto de Alcaldes). 

 » Ha generado posibilidades para replicar en 
ciudades menores experiencias que se han 
desarrollado en ciudades principales.

 » Ha logrado definir los programas de inversión 
en ciudades para su transformación.

 » Se espera la creación de Agendas Nacionales 
de Ciudades Sostenibles. A partir de las inicia-
tivas generadas es posible crear redes nacio-
nales de ciudades que trabajen en conjunto que 
apoyen al desarrollo de la ciudad, del país y a 
nivel internacional.
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Ciudades sostenibles y cambio climático

Alberto Barandiarán 
Asesor Ministerio del Ambiente

Coordinador Agenda Ciudades Sostenibles y 
Cambio Climático

La presente exposición se enfocará en mostrar el 
contexto nacional en el tema de ciudades sosteni-
bles y cambio climático a través de lo que se viene 
realizando en el Ministerio del Ambiente (MINAM) 
y en la Agenda que estamos promoviendo a futuro 
más allá de la COP20.

Al buscar una imagen de alguna ciudad sostenible 
del Perú por internet, puede aparecer, por ejemplo, 
la vía expresa de Javier Prado. Sin embargo, lo que 

no se encuentra ni se ve con claridad son imágenes 
del crecimiento desordenado que se está produ-
ciendo en diversas zonas urbanas y rurales, y que, 
en el contexto actual, es necesario mirar y atender.

Según la Ley de Demarcación Territorial, existe un 
abanico de realidades ―seis― que requieren aten-
ción. De la población estimada al 2013 en el Perú, se 
concluye que hay 4 ciudades con más de 500 000 
habitantes: Chiclayo (Lambayeque), con 588 995; 

CIUDAD

5 000 - 500 000 habitantes

338 capitales de distrito 
122 capitales de provinca 

25 capitales de región

VILLA

2 500 - 5 000 habitantes

163 capitales de distrito 
34 capitales de provincia

PUEBLO

1 000 - 2 500 habitantes

388 capitales de distrito 
33 capitales de provincia

CASERÍO

150 - 1 000 habitantes

881 capitales de distrito 
6 capitales de provincia

METRÓPOLI

Más de 500 000 habitantes

2 capitales de distrito

POBLACIÓN 
DISPERSA

Menos de 150 habitantes

60 capitales de distrito

367 centros
0,37 %

16 593 994 habitantes
60,54 %

236 centros
0,24 %

823 653 habitantes
3,0 %

790 centros
0,81%

1 184 718 habitantes
4,32 %

15 640 centros
15,96 %

4 850 862 habitantes
17,70 %

2 centros
0,0 %

1 478 004 habitantes
5,39 %

Instituto Nacional de Estadística e Informática
98,011 centros poblados

80 976centros
82,62 %

2 480 926 habitantes
9,05 %

Según datos del INEI, en el Perú, existen, aproximadamente, 98 000 centros poblados, de los cuales cerca de 94 000 
tienen menos de 500 habitantes; 70 000, menos de 100; y 47 000, menos de 20. (Fuente INEI) 
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Trujillo (La Libertad), con 776 873; Arequipa (Are-
quipa), con 852 807; y Lima (Lima), con 9 585 636. 

En los últimos 50 años, hemos duplicado el 
número de habitantes en las ciudades del Perú, lo 
que genera a su vez una mayor demanda de recur-
sos, bienes y servicios, y una mayor complejidad 
de gestión local en aspectos sociales, económicos 
y ambientales. Las ciudades son en parte respon-
sables de la generación de emisiones de los gases 
de efecto invernadero (GEI) del país, pero, al 
mismo tiempo, serán las más afectadas por los 
eventos climáticos extremos. Actualmente, las 
ciudades consumen las dos terceras partes de la 
energía mundial y son responsables del 70 % de 
las emisiones globales de GEI, las cuales ocasio-
nan el incremento de la temperatura del planeta 
y llevan al cambio climático. 

Se proyecta, entonces, que aumente esta mayoría 
de población urbana al 2050, de modo que, ante la 
demanda de las ciudades de gran parte de los 
recursos y servicios del planeta, estas serán la 
principal fuente de emisiones de GEI ―causantes 
del cambio climático―. Habrá, por lo tanto, una 
complejidad logística para alimentar, transportar 
y proveer bienes y servicios para la cantidad de 
personas que estarán viviendo en las ciudades.

En conclusión, todos los países, independiente-
mente de sus niveles de ingreso, tienen la oportu-
nidad de propiciar un crecimiento económico 
duradero al mismo tiempo que buscan reducir los 
riesgos generados por el cambio climático. De 
esta manera, es una oportunidad que constituye 
un gran potencial para invertir en mayor efica-
cia, transformación estructural y en cambio tec-
nológico en tres sistemas clave: ciudades, uso de 
la tierra y energía.

Desarrollo bajo en carbono

Se tiene como tarea promover una verdadera pla-
nificación a largo plazo de la mitigación que per-
mita, mediante la generación de cobeneficios 
socioeconómicos, “desacoplar” el crecimiento 
económico del crecimiento de las emisiones, y 
avanzar hacia un desarrollo bajo en carbono. El 
Perú debería apuntar, por lo tanto, a desarrollar 
una economía baja en carbono, es decir, una eco-
nomía que, sin descuidar su crecimiento, incor-
pore la gestión para el desacople de las emisiones 
de GEI, además de reducir otros impactos ambien-
tales y generar cobeneficios.

La mejora de la calidad de vida y el confort de los 
ciudadanos no tienen que estar asociados con un 
incremento del consumo de recursos naturales y 
de la contaminación (incluyendo las emisiones), 
sino que, por el contrario, podemos aspirar a una 
mejor calidad de vida con bajos niveles de impacto 
en nuestro medio natural. 

Por ello, urge una agenda de sostenibilidad social, 
económica y ambiental desde y hacia las ciudades. 
Las autoridades locales y sus ciudadanos son acto-
res estratégicos para la implementación de accio-
nes de mitigación y adaptación al cambio climático, 
y hacia un modelo de desarrollo sostenible. En ese 
sentido, cuando se hace referencia a “gobernanza”, 
se entiende que una ciudad sostenible cuenta con 
mecanismos y espacios de articulación que permi-
ten tomar decisiones y gestionar eficientemente los 
servicios comunes y estratégicos de la ciudad.

Compromisos a futuro

Se busca comprometer a los municipios del país en 
el desarrollo de algunos de los componentes de una 
agenda básica de ciudades sostenibles y cambio cli-
mático. Deben generarse compromisos de acuerdo 
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con el rol de cada actor. De esta manera, los alcal-
des lideran. El Gobierno nacional y los gobiernos 
regionales, junto con actores no estatales de la 
sociedad civil, empresas, academia y otros, son 
aliados fundamentales para una Agenda de Ciuda-
des Sostenibles. Y los ciudadanos monitorean, y 
supervisan avances y continuidad de la agenda. 

Agenda MINAM

El MINAM ha empezado un arduo trabajo pensado 
en etapas que busca mejorar la capacidad de las 
ciudades para enfrentar los desafíos del cambio 
climático. Ello se realiza a través del desarrollo de 
una plataforma de ciudades sostenibles y cambio 
climático, y de la elaboración de propuestas de 
políticas públicas de ciudades sostenibles en el 
país, que orienten el desarrollo sostenible y gestión 
de las ciudades bajo un enfoque de gestión territo-
rial, de cambio climático y de gobernanza local.

Ciudades sostenibles y   
cambio climático

La Agenda de Gestión Local se aplica en áreas 
urbanas y su área de influencia está basada en 
sus dinámicas sociales, económicas y ambienta-
les, lo que contribuye a atender necesidades y 
resolver los problemas en las ciudades y los cau-
sados por estas. Tiene el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, y permitir 
desarrollar su rol fundamental en la mitigación y 
adaptación de los efectos del cambio climático. 
Para ello, se busca darle un nuevo enfoque a dicha 
agenda a través de la incorporación de mecanis-
mos de gobernanza que permitan volver sosteni-
ble una agenda. Es necesario mirar más allá del 
territorio urbano. Debe mirarse el grado de vul-
nerabilidad para la población, para el crecimiento 
y para la reorganización.

Ciudad 
sostenible

Riesgo 
y 

vulnerabilidad
Ciudad y 
territorio
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Las líneas estratégicas de la Agenda son las 
siguientes:

1. Incorporar la variable climática en la gober-
nanza de las ciudades.

2. Incidir para la incorporación de escenarios y 
enfoques de seguridad climática en la planifi-
cación sostenible del uso de territorios asocia-
dos a las ciudades.

3. Promover la sostenibilidad de la infraestruc-
tura, recursos, bienes y servicios, con pers-
pectiva para la adaptación de las ciudades y 
mitigación de emisiones en escenarios de 
cambio climático.

4. Coadyuvar para la mejora de la calidad ambien-
tal de las ciudades frente al cambio climático.

5. Promover la conservación de ecosistemas pro-
veedores de servicios en favor de las ciudades 
frente a los riesgos ocasionados por los efectos 
del cambio climático.

Actividades del MINAM en 2015

El MINAM, como parte de la implementación de esta 
Agenda de Ciudades Sostenibles y Cambio Climá-
tico, viene desarrollando las siguientes actividades:

 » Propuesta de Programa Nacional de Ciudades 
Sostenibles y Cambio Climático 

 » Encuentro Internacional sobre Ciudades Sos-
tenibles

 » Acuerdo Binacional Perú Colombia-Proyecto 
Ciudad Sostenible Fronteriza entre ambos 
Ministerios del Ambiente

 » Apoyo a procesos NAMA, Construcción Soste-
nible (MVCS) y Transporte (MTC), Residuos 
(MINAM), etcétera

 » GEF Ciudades Sostenibles: Lima, entre otras

Publicaciones

Como parte de las actividades del MINAM, se 
viene realizando un gran esfuerzo para la publi-
cación de una serie de documentos sobre los 
temas de ciudad sostenible y cambio climático 
con el objetivo de que la información se encuentre 
a disposición de todos los interesados para su 
conocimiento y difusión.

 » Ciudad sostenible y cambio climático. Resumen 
de experiencias, procesos e iniciativas desarro-
lladas en Perú
http://www.cop20.pe/ck/ciudad-sosteni-
ble-y-cambio-climatico-resumen-de-expe-
riencias-proceso-e-iniciativas-desarrolla-
das-en-peru/

 » Conclusiones del Seminario Internacional Ciu-
dades Sostenibles y Cambio Climático
http://www.cop20.pe/ck/conclusiones-del-se-
m inar io -inter nac iona l- c iudad- sosten i-
bles-y-cambio-climatico/

 » Memoria del Foro Nacional “Ciudades Sosteni-
bles: Agenda de Gestión Local” 
http://www.cop20.pe/ck/memorias-del-fo-
ro -nacional- ciudades-sostenibles-agen-
da-de-gestion-local/

 » Video sobre el evento
http://www.cop20.pe/ck/reflexiones-del-fo-
ro -nacional- ciudades-sostenibles-agen-
da-de-gestion-local/
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Como ya se ha venido difundiendo desde hace un 
buen tiempo, es importante que se considere el 
cambio del clima de nuestro planeta, principal-
mente por la emisión de gases como el dióxido de 
carbono y el metano que generan el efecto inverna-
dero, lo que aumenta la frecuencia y la intensidad 
de diversos fenómenos climáticos ¾lluvias, inun-
daciones, huracanes y sequías¾. Esto destruye el 
hábitat y sustento de los seres humanos, la infraes-
tructura, las comunicaciones y las actividades eco-
nómicas. La población en pobreza y pobreza 
extrema que vive en ciudades es la que sufre de 
manera más dramática estas consecuencias.

El Informe de Evaluación Global sobre la Reducción 
del Riesgo de Desastres de la ONU indica que entre 
2000 y 2013 las pérdidas directas generadas por 
desastres ascienden a más de USD 2,5 billones. El 
Perú es parte de esta realidad. Su ubicación en el 
Cinturón de Fuego del Pacífico, sobre la cordillera 
de los Andes y el anticiclón del Pacífico produce la 
existencia de multiplicidad de microclimas y de 
recursos naturales. Sin embargo, a su vez, es un 
territorio muy complejo expuesto a procesos de des-
glaciación, huaycos, inundaciones, deslizamientos, 
fenómenos El Niño, sismos y tsunamis. En Sudamé-
rica, el Perú ocupa el segundo lugar con mayor 
población afectada por desastres.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
indica que, entre 2003 y 2012, se presentaron más 
de 44 000 emergencias que afectaron a más de 11 
millones de personas ¾graves pérdidas humanas, 
de infraestructura y a la agricultura fueron regis-
tradas¾. Además de estos acontecimientos, se 
debe añadir los siguientes factores:

 » Falta de incorporación de la gestión de riesgos 
de desastres en instrumentos de planificación 
y ordenamiento territorial 

 » Concentración en zonas de riesgo de población, 
viviendas, servicios y actividades económicas

 » Falta de infraestructura de servicios básicos 
en áreas de expansión urbana

 » Normas reguladoras deficientes y nulos meca-
nismos de control urbano

 » Autoconstrucción de viviendas sin asesoría 
técnica

 » Débil gobernabilidad a nivel local

Como resultado de esta ecuación, tenemos que 
muchas poblaciones a nivel nacional ocupan terri-
torios inseguros. En los últimos años, el incremento 
en la frecuencia y severidad de los fenómenos cli-
máticos relacionados con el cambio climático, 
fenómenos naturales o inducidos por el ser humano 
son de gran preocupación a nivel mundial.

Ciudades y vulnerabilidad: experiencias desde el 
Programa de Ciudades Sostenibles de INDECI

Jenny Parra
Instituto Nacional de Defensa Civil
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El Programa Ciudades Sostenibles

Bajo la consideración de que más del 75 % de la 
población del Perú vive en ciudades, INDECI, con 
el apoyo de PNUD, promueve el Programa Ciuda-
des Sostenibles (PCS). Este contribuye al desarro-
llo sostenible de ciudades y centros poblados. 
Para lograr dicho objetivo, toma en cuenta la 
incorporación de la gestión del riesgo de desas-
tres en la planificación del desarrollo local y el 
favorecimiento del crecimiento de ciudades físi-
camente más seguras, ordenadas, saludables y 
resilientes ante desastres.

Los objetivos del PCS son los siguientes: 

 » Identificar las zonas más seguras dentro de las 
ciudades y centros poblados con el objetivo 
propiciar su crecimiento y densificación.

 » Identificar proyectos, y medidas de mitigación 
ante desastres en salvaguarda de la vida y el 
patrimonio de las poblaciones.

 » Convocar la participación y apoyo de las auto-
ridades locales y regionales, la comunidad, las 
instituciones públicas y privadas, y a los acto-
res involucrados en el desarrollo local.

 » Promover la gestión del riesgo entre las autori-
dades, instituciones y comunidades.

El PSC, con el fin de conseguir los objetivos traza-
dos, ha desarrollado una estrategia de trabajo 
muy bien definida y organizada: en un primer 
momento, se generan compromisos instituciona-
les con las autoridades locales; luego, se desarro-
llan los estudios técnico-científicos; finalmente, 
se difunde la aprobación, transferencia y segui-
miento a la implementación de las propuestas.

Respecto de los estudios técnico-científicos 
(segundo componente de la estrategia), se realiza, 
en primer lugar, un diagnóstico situacional, para 

lo cual se desarrollan mapas de peligros de origen 
natural y de origen antrópico o tecnológico; mapas 
de vulnerabilidad; y mapa de riesgos y de sectores 
críticos de riesgo. 

Dentro de la propuesta de intervención, los planes 
de usos de suelo ante desastres es un importante 
trabajo realizado por INDECI. Para ello, se identi-
fican las áreas más seguras para el crecimiento y 
desarrollo de la ciudad, ubicación de viviendas, 
escuelas, hospitales, etcétera; se identifican, 
además, los suelos que no se deben utilizar por 
seguridad y para proteger la vida, el patrimonio y 
los ecosistemas de la ciudad. Este es el principal 
instrumento para el ordenamiento territorial con 
enfoque de gestión de riesgos de desastres. Poste-
riormente, se desarrollan las estrategias de 
implementación y difusión de los planes.

En relación con el financiamiento, son los alcaldes 
y los gobiernos los encargados de buscar los fondos, 
pues muchos de estos proyectos escapan a los 
recursos de las municipalidades. Se puede contar 
con entes cooperantes, municipalidades mayores 
o gobiernos regionales, entre otros.

Huachipa: estudio representativo

Un proyecto representativo desarrollado por 
INDECI es el desarrollado en Huachipa. Este terri-
torio presenta algunas características que lo con-
vierten en un candidato idóneo para aplicar la 
metodología de la institución. Entre otros aspec-
tos, es un territorio carente de planificación del 
desarrollo, en el que coexisten viviendas, cante-
ras, ladrilleras informales, zonas arqueológicas y 
áreas agrícolas. Entre los problemas climáticos 
que presenta, se encuentran los huaycos, las 
inundaciones y una alta contaminación ambien-
tal. Entre sus virtudes, por otro lado, se debe 
señalar la existencia de una población que aspira 
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a elevar sus estándares de vida y a mejorar su 
hábitat. Por este motivo, la comunidad se orga-
nizó para implementar el contenido del estudio 
con sus propias manos. 

La importancia de esta experiencia radica en que 
el estudio ha sido incorporado en la planificación 
del desarrollo local. Se ha elaborado de manera 
participativa un Plan de Ordenamiento Territorial 
que será aprobado próximamente por la Municipa-
lidad Metropolitana de Lima. Es decir, existe un 
enfoque de gestión de riesgos y desastres.

Otras experiencias importantes

En la frontera norte, con el auspicio de la Organi-
zación de Estados Americanos, se han realizado 
importantes proyectos de naturaleza binacional 
(Perú-Ecuador) para poder mejorar la situación 
que se presentará con el fenómeno El Niño. Entre 
las más importantes, cercanas a la frontera, está la 
ciudad de Machala en Ecuador y la ciudad de Piura. 
En Aguas Verdes, también se desarrollaron estu-
dios que luego se materializaron en importantes 
proyectos. Esta municipalidad distrital ¾de esca-
sos recursos¾ logró gestionar este proyecto de 
inversión pública a través del uso de recursos de 
proyectos binacionales y de los sectores.

En Sullana, la gestión anterior ha invertido más 
de S/. 320 millones para desarrollar estudios y 
proyectos específicos dentro del plan de preven-
ción y reducción del riesgo (PPRRD). Se ha reali-
zado la implementación de vías, obras de mitiga-
ción, protección de drenes, entre otras, 
considerando que esta será una de las zonas más 
castigadas por el próximo fenómeno El Niño. Implementación del Plan de Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres en Sullana (Fotos: Programa Ciudades 
Sostenibles INDECI-PNUD)
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Caral: ejemplo de prevención   
con 5 000 años

Es importante reconocer y rescatar los saberes 
ancestrales. En este sentido, la civilización de 
Caral debe ser un ejemplo de lo que se debe hacer 
¾y no se ha hecho¾. Como muestra de ello, se 
puede mencionar que los hombres de Caral locali-
zaron una excelente zona que no estaba afectada 
por ningún riesgo: el valle de Supe. Hubo un 
manejo adecuado del territorio, un manejo 
ambiental de suelos y agua, producción de conoci-
miento en ciencia, arte y tecnología, y ¾como 
aspecto destacable¾ el desarrollo de un conoci-
miento de construcción sismorresistente, estu-
diada actualmente por los científicos.

En este punto, es imprescindible destacar cuáles 
deben ser los atributos de una ciudad sostenible. 
Una ciudad con estas características debe ser efi-
ciente en su funcionamiento y desarrollo; debe ser 
físicamente segura, ordenada y saludable; debe 

proteger su medio ambiente, y el patrimonio natu-
ral y cultural de sus habitantes; debe ser atractiva 
cultural y físicamente; y, finalmente, debe ser 
gobernable y competitiva, entre otros aspectos.

Para finalizar, cabe destacar que el PCS, en sus 16 
años de experiencia, ha beneficiado a más de 8 
millones de peruanos a través de 189 estudios téc-
nico-científicos en 170 ciudades y centros pobla-
dos, cuyos resultados fueron validados por la 
población. La metodología ha sido transferida a 
países vecinos a través de proyectos binacionales 
en Ecuador y, próximamente, en Chile y Colombia. 
El PCS ha sido reconocido como la experiencia más 
significativa en reducción del riesgo en las Améri-
cas por las Naciones Unidas en 2012. Debe conside-
rarse que la incorporación de la gestión del riesgo 
de desastres contribuye al desarrollo de ciudades 
sostenibles en el Perú. 
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La planificación urbana es un aspecto de gran 
importancia por el cual se debe abogar, conside-
rando que, en Latinoamérica, está cuestionada a 
causa de los pobres resultados obtenidos, lo que la 
coloca en una situación de crisis. En este sentido, 
en el presente artículo, se explicará la importan-
cia de la planificación urbana, en tanto puede 
permitir la apropiación de las ciudades por parte 
de la población y de gobiernos locales. Si se logra 
una reforma y adaptación de la planificación a 
nuestros entornos particulares, es posible avan-
zar en muchos temas que en la actualidad son 
motivo de preocupación, como el cambio climá-
tico. A pesar de que se hará especial referencia a 
la Ciudad de México, el texto aborda el problema 
en el contexto más general de América Latina.

Ciudades latinoamericanas: 
avances importantes

Para comenzar, es necesario reconocer los avances 
en el tema de ciudades sostenibles y cambio climá-
tico en la región, aunque aún queda mucho por 
hacer. Hay muchas mejoras en la ampliación de 
cobertura en planes de acción climática. Por ejem-
plo, en la Ciudad de México, ya se está trabajando 
en el Segundo Plan de Acción Climática (2014-

2020) que presenta mejoras significativas en rela-
ción con el primero. Las delegaciones ―16 subdivi-
siones de la ciudad― deben tener su plan de acción 
climática para noviembre de 2015. Esto se repite 
en el resto del país: en México, hay 70 planes de 
acción climática que están listos.

Además, más allá de los planes en sí mismos, se 
ha generado una serie de herramientas que son 
útiles para el desarrollo de proyectos y planes. 
Como ejemplos, se puede mencionar que el Dis-
trito Federal tiene una Comisión Intersectorial de 
Cambio Climático y, recientemente, se ha creado 
el Fondo de Cambio Climático. Esto demuestra 
que se está avanzando. En este punto, sin embargo, 
es necesario observar que existen diferencias 
notables en la región entre metrópolis y ciudades 
secundarias en relación con los avances en estos 
temas. Por ello, es imprescindible propiciar que 
los avances de las metrópolis vaya permeando a 
las ciudades menos pobladas.

Entre todas las medidas llevadas a cabo en la 
región ―desechos, eficiencia energética, agua, 
construcción verde―, la movilidad y transporte 
público es el tema más importante de la región y 
se difunde al mundo como una innovación. Por el 

El riesgo y la vulnerabilidad en la planificación de 
las ciudades ante escenarios de cambio climático

Catherine Paquette
Institut de Recherche pour le Développement, México
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momento, el impacto no es muy observable, pero 
se debe entender en términos de cambio de para-
digma, y no solo en cantidad en el volumen de 
emisiones: la movilidad no motorizada, que cada 
vez adquiere más importancia en las ciudades de 
la región. Los cambios impulsados desde el sector 
del medio ambiente, de este modo, producen cam-
bios en otros ámbitos. Como ejemplo, en la Ciudad 
de México, que presentaba un sistema de trans-
porte sumamente caótico, se han impuesto diver-
sas innovaciones ―ciclovías, el Metrobús, la 
nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal (muy 
innovadora, con nuevos esquemas de trans-
porte)― en la actualidad copiadas por todos los 
estados de dicho país. 

Limitaciones actuales

La falta de vinculación entre las medidas de diver-
sos sectores es uno de los obstáculos más impor-
tantes. En el caso del transporte, por ejemplo, no se 
observa una relación con el tema de la vivienda. 
Esto se puede considerar un enfoque muy secto-
rial, tanto que, a veces, se va en contra del objetivo 
de mitigar las emisiones. Esto se puede observar 
en el caso de las viviendas sociales verdes de 
México, premiadas en COP19 como un avance en la 
lucha contra el cambio climático. En la actualidad, 
el medio millón de viviendas sociales que se cons-
truye en México ¾un sector en el que México des-
taca en la región¾ son ecológicas. Sin embargo, su 
ubicación a 50 km de la ciudad sin ningún tipo de 
infraestructura genera que no sean sostenibles ni 
eficientes para la ciudad. Este es el problema del 
enfoque sectorial. Los avances que se producen en 
un aspecto no están integrados a otros.

Sumado a este aspecto, en la región, con la excep-
ción de Colombia, por el momento, estamos traba-
jando sobre la base de lo que ya existe en las ciuda-
des, en lugar de pensar en cómo construir la 

ciudad, el urbanismo, las formas urbanas. Este 
aspecto ¾el cómo “fabricar” las ciudades¾ es un 
aspecto en el que no se está avanzando. Esto es 
importante en el tema de ciudades y cambio climá-
tico, porque estamos en una nueva etapa. Sabemos 
hacer las cosas en muchos campos. Ahora hay que 
reflexionar sobre el campo del urbanismo y no solo 
en el campo sectorial. Actualmente, no existe un 
sentido de zonificación de usos de suelo. Además 
de zonificar para señalar las zonas vulnerables, lo 
cual es muy importante, en las ciudades, debemos 
analizar y decir hacia dónde queremos llegar para 
planificar nuestro desarrollo. 

La planificación urbana: pieza clave 
para pasar a otra etapa y generar un 
verdadero cambio

Además de la carencia de articulación anterior, 
también se puede apreciar que no existe articula-
ción entre los programas de acción climática de las 
municipalidades y los instrumentos de planifica-
ción territorial urbana que existen. Esta, sin 
embargo, es esencial, pues la planificación urbana 
es clave en el proceso de mitigación de cambio cli-
mático de las ciudades por dos razones.

En primer lugar, la planificación urbana es la 
herramienta idónea para lograr la coordinación de 
las políticas sectoriales, como se ha visto anterior-
mente. Estos instrumentos son los que plasman, 
en el territorio, las orientaciones, las opciones y los 
escenarios de los gobiernos locales. Por ejemplo, 
los autobuses en carriles confinados, que se han 
implementado en diversas ciudades de la región, 
pueden servir para la densificación urbana de 
diversas zonas de las ciudades.

En segundo lugar, los instrumentos de planifica-
ción urbana, a pesar de su desvalorización actual, 
son el nexo entre el gobierno local y la población. 
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En México, por ejemplo, los instrumentos nuevos 
relacionados al cambio climático son muy técnicos 
y, por ello, herméticos para la población general. 
Se trata, ahora, de que la sociedad se apropie de 
estos temas; incluso, los gobernantes deben poder 
acceder al contenido de estos instrumentos. El pro-
grama de planificación urbana debe ser un instru-
mento conocido por todos. Este es un tema 
relevante para los expertos, quienes coinciden en 
que se debe involucrar más a las comunidades en 
el tema de cambio climático; si no, no habrá ningún 
cambio o avance realmente tangible. Es necesario 
copiar la estrategia que se llevó a cabo con el tema 
del agua: comenzó siendo un tema muy técnico, 
pero, con el trabajo de diferentes áreas, como las 
ciencias sociales, se pudo difundir la información 
y su importancia. Es posible ver la escasa partici-
pación de científicos sociales en las reuniones 
acerca del cambio climático, pues se centran, por 
ejemplo, en el conteo de emisiones de gases que 
¾si bien constituyen estudios de invalorable 
importancia¾ no son la única labor necesaria 
para tomar medidas reales frente al problema de 
la planificación urbana.

Renovar (o replantear) la 
planificación urbana: tema 
importante para una agenda de 
ciudades y cambio climático

En la actualidad, se puede observar cómo los ins-
trumentos de planificación urbana están rebasa-
dos tanto por las fuerzas del mercado como por las 
demandas sociales. Las mafias de tierras son una 
muestra clara de ello. Así, estos instrumentos 
resultan inútiles y obsoletos. Sin embargo, no es 
necesario crear nuevos instrumentos, sino, más 
bien, como se le ha llamado en el estudio realizado 

en México, es necesario realizar una labor de “rein-
geniería institucional” y, sobre todo, de articula-
ción de los planes ya existentes en el presente. 

Las imágenes muestran esta interesante labor del 
trabajo que se requiere para reformar sin cambiar 
el sistema en su conjunto. En el esquema de arriba, 
se puede observar el esquema actual de planifica-
ción territorial y urbana; se puede ver cómo el 
plan de acción climática está muy aislado del 
resto de planes. El trabajo consistió en vincular y 
jerarquizar los instrumentos que existen para el 
tema de la acción climática para ver cómo podían 
funcionar, en general y específicamente, entre los 
distintos niveles del gobierno. Replantear la pla-
nificación urbana es un paso muy importante 
para poder involucrar a la ciudad. 

Para finalizar, entre las recomendaciones que se 
desprenden de las diversas experiencias en la ela-
boración de una agenda de ciudades y cambio cli-
mático, se encuentra, en primer lugar, el trabajo 
no solo por sectores, sino también a partir de la 
concepción de la ciudad y de los espacios urbanos. 
Esto requiere del concurso de diversas áreas que se 
relacionan con el campo amplio del urbanismo. 
Por otro lado, se debe renovar y rehabilitar la pla-
nificación urbana para que pueda, primero, inte-
grar las políticas sectoriales; segundo, promover 
formas urbanas más adecuadas; y, por último, 
generar mayor apropiación de los retos del cambio 
climático por parte de la sociedad. En este aspecto, 
es preocupante la tendencia actual, en la que se 
observa demasiado tecnicismo. Debemos tener 
presente que estamos trabajando para la sociedad. 
Los instrumentos no deben aplicarse independien-
temente; por el contrario, se necesita que se inte-
gren en los planes y en los esquemas actuales.
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Propuesta de renovación y reorganización del dispositivo actual de planificación territorial, con integración del tema del 
cambio climático. Estudio Planificación territorial integral en México ante los retos de la sustentabilidad y del cambio 

climático: aplicación piloto para el municipio de Campeche. Agencia Francesa de Desarrollo/IRD, 2013.

Sistema de instrumentos de planificación actual (caso del municipio de Campeche)

Programa Estatal de Acción 
ante el Cambio Climático 

(PEACC)

Cambio climático Desarrollo urbano Medio ambiente

Programa Estatal 
de Vivienda

(PEV)

Programa Estatal de
Desarrollo Urbano
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En setiembre de 2014, el Ministerio del Ambiente 
del Perú me invitó para hablar sobre ciudades y 
cambio climático en Colombia. En esta oportuni-
dad, para no presentar las mismas ideas, el tema 
de mi presentación será la experiencia de ordena-
miento territorial en dicho país. Son dos temas 
los que se expondrán. Por un lado, se pretende 
mostrar cuán complicado ha resultado imple-
mentar el ordenamiento territorial en los 25 años 
que se viene llevando a cabo ¾con resultados aún 
heterogéneos a lo largo del territorio¾. En 
segundo lugar, se quiere presentar el plan de 
expansión urbana, un instrumento nuevo que se 
está implementando actualmente dentro del 
ordenamiento territorial en Colombia.

Ordenamiento territorial   
en Colombia

El ordenamiento territorial aparece oficialmente 
en Colombia en 1991 con una nueva Constitución. 
En 1994, el presidente electo, en su Plan de 
Gobierno, ofreció ordenar el territorio. Finalmente, 
en 1997, una ley instrumentalizó y dio a las munici-
palidades dos años para tener planes de ordena-
miento territorial. Luego de 15 años, de este modo, 
se han añadido nuevas variables que complejizan 
aún más la situación. Como se puede observar en la 
siguiente cita de la ley, se relaciona el ordenamiento 

territorial con factores sociales y económicos: “El 
ordenamiento territorial es una política espacial de 
desarrollo que busca reducir las diferencias del 
desarrollo regional y los problemas de integración 
económica-espacial”.1 En este contexto, los retos 
más complejos son la institucionalidad, la capaci-
dad técnica y el financiamiento.

En relación con la clasificación de los planes de 
ordenamiento territorial, en Colombia, se pueden 
encontrar 3 niveles.

Nivel 1. Esquema Básico de Ordenamiento Territorial 
(EOT). Son municipios con menos de 30 000 habi-
tantes. Es lo que, en Colombia, se llama “escala 
mínima”, aunque son la mayor parte del territorio, 
entre el 65 % y 70 %, ya que está constituido, prin-
cipalmente, por territorio no habitado. En este 
caso, solo tienen esquemas de ordenamiento, a 
causa de la poca población que poseen.

Nivel 2. Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). 
Municipios entre 30 000 y 100 000 habitantes. 

Nivel 3. Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Son 
los municipios que poseen desde 100 000 hasta más 

1 Massiris Cabeza, Ángel. (s. f). Determinantes de 
ordenamiento. Recuperado de http://www.banrep-
cultural.org/blaavirtual/geografia/deter/1.htm

Proceso de planificación de 
ciudades sostenibles en Colombia

Ricardo Montezuma
Ciudad Humana
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de 7 millones de habitantes, como en el caso de 
Bogotá. Es la zona a la que se le presta más atención.

En lo que respecta a los componentes de los planes 
de ordenamiento territorial, estos están consti-
tuidos por uno general, uno urbano y uno rural. 
Este es otro de los desafíos en Colombia, pues, 
como ya se ha visto, el área rural es la más extensa 
en el caso del país. Sin embargo, las herramientas 
de las que se disponen en el área rural son muy 
limitadas en comparación con las que se tienen 
para el área urbana. 

La vigencia de los planes de ordenamiento territo-
rial están delimitados por ley. En el caso del conte-
nido estructural del ordenamiento territorial, se 
presupone el largo plazo, que serían tres periodos 
constitucionales, 12 años. No obstante, es preciso 
considerar que este es un periodo de tiempo muy 
corto para el caso de las ciudades. Esto es posible 
de observar en el caso peruano de la ciudad de 
Cusco que, en 6 o 7 años, ha crecido de manera 
notable, tomando parte de las montañas circun-
dantes. Por otro lado, el contenido urbano y rural 
está previsto para el mediano y largo plazo, entre 8 
y 12 años, dos periodos constitucionales. Final-
mente, los programas de ejecución a corto plazo 
(contenido urbano y rural), están pensados para 4 
años, es decir, un periodo constitucional.

Los ámbitos de aplicación del ordenamiento terri-
torial en Colombia son los suelos de expansión 
urbana, las áreas determinadas del suelo urbano 
(suelo de conservación, de desarrollo, de renova-
ción, entre otras) y las áreas que deban desarro-
llarse mediante unidades de actuación urbanís-
tica u otras operaciones urbanas especiales.

Los lineamientos vistos son muy importantes y es 
necesario que se lleven a cabo. Sin embargo, esta 
visión se encuentra, principalmente, sobre el 

papel, a pesar de que existen recursos para su eje-
cución. La importancia que recibe la parte 
ambiental y los recursos naturales es muy limi-
tada. Algunos casos que pueden ejemplificar esta 
situación es la ciudad de Valledupar. Esta se 
encuentra rodeada y construida sobre concesio-
nes mineras. ¿Cómo armonizar los intereses 
mineros ¾muchas veces muy poderosos¾, los 
urbanos, los naturales y los agrícolas? En muchas 
ciudades, por otra parte, los municipios carecen 
de presupuesto para invertir en temas de preven-
ción de amenazas y riesgos, a pesar de existir los 
estudios de cuáles son los peligros. Esto se 
observa, incluso, en ciudades con poder econó-
mico. Una tercera debilidad es la inexistencia de 
ordenamiento territorial más allá del nivel muni-
cipal. Los instrumentos institucionales y de capa-
cidad técnica también son un reto. En el caso de 
consultoría privada, la capacidad colombiana es 
muy fuerte, pero esto no se observa en el caso del 
ámbito público, incluso en ciudades grandes.

Proteger la complementariedad de los modelos 
urbanos es otro de los retos que se deben abordar, 
además de los mencionados anteriormente. Por 
ejemplo, Bogotá ha tenido tres modelos de orde-
namiento territorial. El primero intentó que la 
ciudad fuera policéntrica. El segundo intentó ver 
a Bogotá como una región. En la actualidad, se 
busca fortalecer la densidad central de la ciudad. 
Sin embargo, a pesar de que se han visto como 
opuestos, la ciudad requiere de la complementa-
ción de los tres modelos. 

También se puede ver la dificultad por generar 
equilibrio entre diferentes niveles socioeconómi-
cos. En Medellín, por ejemplo ¾un caso conocido 
internacionalmente por su intento de reducción de 
la pobreza¾, no se ha logrado la reducción de la 
inequidad: la población pobre ya no lo es tanto, 
pero la diferencia con el sector más rico económi-
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camente ha aumentado. Tampoco existen indica-
dores parciales o bianuales de ejecución y logros 
para reorientar los planes de ordenamiento terri-
torial. Por último, la participación ciudadana está 
sobre el papel, pero es muy limitada, pese a ser 
fundamental para que funcionen los proyectos. De 
este modo, se puede observar que, en 15 años reales 
de experiencia, falta mucho por hacer en lo público 
y articular los proyectos.

La expansión urbana y el 
ordenamiento territorial 

Con la Universidad de Nueva York (Stern Urbani-
zation Proyect), se están desarrollando dos planes 
de acción de expansión urbana en Colombia. Este 
es un experimento global de la universidad para 
realizar un Planeta de Ciudades y el Atlas de la 
Expansión Urbana, que demuestran cómo las ciu-
dades, a pesar de tener políticas muy agresivas de 
contención o densificación, siguen extendiéndose, 
incluso con efectos no deseados. Con este fin, se ha 
tomado una muestra global de 120 ciudades. 

Para el trabajo con los dos planes de acción, se 
parte de tres premisas: planes realistas de la 
expansión; límites urbanos definidos sobre la 
base de la expansión y no de la estructura políti-
co-administrativa preestablecida; y plantea-
miento de una malla vial, y un área de protección 
de espacios públicos y naturales con un horizonte 
de 30 años. En Valledupar y Montería, se está tra-
tando de prever la expansión urbana con esta 

proyección en el tiempo. Este es un proyecto 
financiado por el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) que tiene como finalidad dejar con-
geladas las vías y los espacios por 30 años, aunque 
el ordenamiento territorial de Colombia solo lo 
permite por 12 años. Los instrumentos de OT en 
Colombia son muchos, pero, para 30 años, no son 
prácticos, de ahí que resulte complicado para 
municipios de esta extensión ¾alrededor de 
medio millón de habitantes¾ congelar los espa-
cios requeridos durante este periodo.

Los grandes beneficios de anticipar la expansión 
son importantes. Un plan de expansión urbana 
permite una definición real de crecimiento y el 
ahorro de dinero (por ejemplo, para proveer de 
servicios, como el agua, a determinados espa-
cios). También, permite la disminución de la espe-
culación inmobiliaria, la reducción del precio de 
la vivienda y el logro de una economía que per-
mita brindar infraestructura básica.

En conclusión, el ordenamiento territorial es una 
oportunidad de articular los planes de mitigación 
del cambio climático, de contención del territorio, 
entre otros. No se debe olvidar, finalmente, que 
las diferentes estrategias para el ordenamiento 
territorial dependen de los sectores socioeconó-
micos a los que están dirigidos. La densificación, 
por ejemplo, funciona más para estratos econó-
micos más altos; es improbable que, en algunos 
casos, esta se logre y, más bien, la expansión 
urbana es una realidad inevitable.
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El tema de la planificación territorial de las ciuda-
des peruanas en relación con el cambio climático es 
de suma importancia, pero, lamentablemente, muy 
poco abordado. No se debe esperar a que ocurra un 
fenómeno El Niño, pues las consecuencias de este 
aplazamiento pueden ser devastadoras.

Como se ha dicho anteriormente, el desarrollo y 
la planificación urbanos están en crisis en Amé-
rica Latina. La construcción sostenible, la movili-
dad o las licencias pueden ser controladas en la 
realidad solo en pequeñas zonas de la ciudad, 
pero existen grandes áreas sobre las que no existe 
control y la espontaneidad de las personas ha 
creado partes de la ciudad. Con el tiempo, estas 
acciones van a traer consecuencias. El término 
“gestión del riesgo”, en este sentido, está siendo 
mal entendido, ya que no se trata de responder, 
sino de prepararse mediante la planificación. 

Condiciones físicas y biológicas 
para la planificación territorial

Para que una ciudad, un espacio, sea sostenible y 
se lleven a cabo las diversas actividades sociales y 
económicas de las personas, es necesario que 
estén identificados aspectos indispensables que 
permitan garantizar condiciones de desarrollo y 
una adecuada calidad de vida. Uno de estos aspec-

tos ¾quizá el más importante¾ es conocer el 
territorio y la interacción entre el ser humano y el 
ecosistema. Por ejemplo, la ciudad de Lima ha 
maltratado diversos ecosistemas que, anterior-
mente, estaban fuera de ella y ahora han sido 
agregados a la ciudad; esta es la razón por la que 
tenemos mosquitos u otras plagas. La lógica del 
libre mercado genera que las dinámicas socioeco-
nómicas se desarrollen sin ningún control. La 
rentabilización y el aprovechamiento del territo-
rio sin considerar la realidad física y biológica del 
territorio, de este modo, produce consecuencias 
negativas para las ciudades y sus pobladores, a 
causa de la falta de control. 

Además de estos aspectos, se debe considerar que 
el ser humano extrae, produce, transforma y dis-
tribuye dentro de esta realidad, además de prote-
ger y conservar determinadas zonas. Asimismo, es 
necesario observar el marco normativo, político, 
cultural y social en el que se desarrollan las ciuda-
des. Todos estos aspectos deben ser contemplados 
en el territorio. Por ejemplo, para construir vivien-
das, es necesario considerar todo este complejo sis-
tema y no solo contabilizar la cantidad de vivien-
das que se pueden construir. A diferencia de otras 
realidades latinoamericanas ¾como México y 
Colombia¾, en el caso del Perú, desde hace déca-
das no se fomenta la vivienda social. 

Planificación territorial de las ciudades y cambio 
climático en el Perú

Adrián Neyra
Dirección General de Ordenamiento Territorial

 Ministerio del Ambiente
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El ordenamiento territorial   
en el Perú

A pesar de que no es el tema de esta presentación 
caracterizar el ordenamiento territorial en el Perú, 
se pueden presentar las siguientes definiciones:

Es un proceso político y técnico administrativo 
destinado a orientar la ocupación ordenada y 
uso sostenible del territorio sobre la base de la 
identificación de potencialidades y limitacio-
nes, considerando criterios económicos, socio-
culturales, ambientales e institucionales. 

El Ordenamiento Territorial no asigna usos ni 
exclusiones de uso.1

Es necesario entender, así, que el ordenamiento 
territorial no solo supone conocer la parte física o 
biológica, sino que también tiene una parte social, 
económica y cultural muy importante. Esto es parte 
de la definición normativa del Perú. Así, el ordena-
miento territorial debe aportar elementos impor-
tantes para el desarrollo de las ciudades: la goberna-
bilidad, planificación urbana, capacidad de gestión, 
funcionalidad espacial, seguridad física y ambien-
tal, movilidad, eficiencia energética e hídrica, entre 
otros aspectos. Esta es la idea de ciudad: un lugar 
funcional, en el que se puede controlar cuáles son 
los usos del suelo y cómo se asignan las licencias. 

En el caso de Lima, muy pocas zonas cumplen con 
estos aspectos. Otras zonas de la periferia de la 
ciudad, por el contrario, se comienzan a formar con 
lotizaciones sin servicios, sin factibilidad y donde se 
comienza a especular con el suelo sin el cumpli-
miento de parámetros para ocuparlo de manera 
segura. Esto se genera no por falta de una normativa 

1 Ley 26821 - Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de 
Recursos Naturales; Ley 30230 - Ley que Establece Medidas Tribu-
tarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos para la Pro-
moción y Dinamización de la Inversión en el País; Resolución Minis-
terial 026-2010-MINAM- Lineamientos de Política para el 
Ordenamiento Territorial; y Resolución Ministerial 135-2013-
MINAM- Guía Metodológica para la Elaboración de Instrumentos 
Técnicos Sustentatorios para el Ordenamiento Territorial. 

acerca de cómo construir, sino porque se consiente 
la ocupación permanente sin cumplir con las leyes.

En el Perú, la planificación está en crisis. Tenemos 
una ciudad, Lima, que ha rebasado los esquemas de 
planificación. No se puede seguir permitiendo que 
las personas edifiquen sin la debida asesoría profe-
sional. La falta de fomento de la vivienda social tiene 
una relación directa con este problema. El Estado ha 
dejado de promover una construcción y ocupación 
segura, y ha dejado a merced del mercado y del albe-
drío de las personas la construcción. De este modo, 
las personas con escasos recursos construyen sin la 
atención del mercado. Luego, el mercado pone luz y 
otros servicios en lugares que no son adecuados 
para vivir. Así, tenemos condiciones de riesgo alar-
mantes para gran parte de la población del país.

La necesidad de la planificación 
territorial en el Perú

Las ciudades son uno de los elementos introduci-
dos en un entorno natural que requiere del conoci-
miento de las condiciones físicas y ambientales del 
referido entorno como insumos para una ade-
cuada planificación dirigida a mejorar las condi-
ciones de habitabilidad y obtener sostenibilidad. 
Por ejemplo, Lima se encuentra en un desierto que, 
cada 15 o 20 años, requiere recuperar sus recursos 
acuíferos. De este modo, el fenómeno El Niño trae 
consigo lluvias que no son usuales. 

El desarrollo de las ciudades implica la localiza-
ción de viviendas, equipamientos e infraestruc-
tura que, junto con las actividades humanas, defi-
nen las diversas dinámicas sociales y económicas. 
Por ello, la planificación de ciudades requiere 
urgentemente incorporar aspectos de sostenibili-
dad, a partir de una adecuada caracterización del 
territorio, sus condiciones y dinámicas, más aún, 
ante un escenario de cambio climático.
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No debemos esperar a que sucedan desastres para 
reconocer las áreas vulnerables, pues se generarán 
pérdidas de vidas humanas, económicas y de 
infraestructura que podrían ser evitadas. Esto es 
una consecuencia de la falta de planificación de la 
ciudad y de caracterización del territorio en el que se 
asientan. Lamentablemente, los ejemplos de la falta 
de planificación urbana en el Perú son numerosos. 

Según datos del Censo Nacional 2007 del INEI, a 
nivel nacional, en el Perú, cuya población total es de 
28 220 764 habitantes, existen 6 400 131 viviendas. 
De estas, 350 000 viviendas son propias por inva-
sión, no son alquiladas, no son cedidas y no son 
adquiridas a plazos; 2 800 000 viviendas no tienen 
piso de cemento, parquet, madera, loseta o similar; 
3 400 000 viviendas no tienen paredes de ladrillo o 
bloque de cemento; 2 800 000 viviendas no tienen 
conexión domiciliaria de agua; y 4 millones de 
viviendas están en zonas potenciales de riesgo. Esta 
es una realidad preocupante si se consideran la pla-
nificación, y el manejo de riesgos y desastres.

Además, se debe señalar que los desastres en zonas 
urbanas ocurrirán, principalmente, en lugares 
donde no se hayan considerado las condiciones físi-
cas del territorio para su uso y ocupación, y donde 
las construcciones sean precarias, informales o sin 
la adecuada planificación. Las siguientes caracte-
rísticas dan una idea de cuáles son estas zonas: 

 » Zonas inundables por cursos de agua fluviales 
o marítimos

 » Zonas propensas a deslizamientos y derrumbes
 » Zonas ubicadas en quebradas o con pendientes 

superiores al 30 %
 » Zonas de nivel freático elevado
 » Zonas donde el suelo es susceptible a licuefac-

ción o de baja capacidad portante
 » Zonas ubicadas sobre o contiguas a depósitos 

de rellenos sanitarios

Es interesante anotar que estas características 
fueron extraídas de una norma para determinar 
cómo promover el Programa MiVivienda, la cual 
fue derogada, ya que no hay espacio y se considera 
más importante rentabilizar. 

Para incorporar la sostenibilidad, el Ministerio 
del Ambiente es el rector de ordenamiento terri-
torial. Con este fin, viene trabajando en producir 
y difundir esta importante información. Actual-
mente, son 14 las regiones que cuentan con ins-
trumentos técnicos de ordenamiento territorial y 
se está iniciando el trabajo con municipalidades.

Es necesario comenzar a exigir a las autoridades 
la cuota de planificación que se requiere para la 
infraestructura, ya que no hay un ejemplo serio 
de planificación adecuada en Latinoamérica. Por 
ejemplo, existen muchos instrumentos en el pro-
grama de Ciudades Sostenibles de INDECI que 
permiten saber qué zonas son de alto riesgo; sin 
embargo, en la realidad, en estas áreas, las autori-
dades no han hecho gestión alguna para evitar 
desastres que afectan a la población.

El Ministerio del Ambiente tiene como meta pro-
mover políticas nacionales que orienten el desa-
rrollo y gestión de las ciudades del país hacia pro-
cesos integrales de planificación territorial para 
mejorar la gobernanza local frente al cambio cli-
mático con una propuesta de agenda básica para 
el desarrollo de ciudades sostenibles bajas en 
emisiones de carbono y resilientes al cambio cli-
mático. La ciudad requiere de instrumentos 
adaptados a un gran número de desafíos enmar-
cados en contextos de cambio climático. Así, la 
ciudad sostenible debe ser vista como un proceso 
y no como un fin, que está asentada en un ecosis-
tema. Finalmente, se debe entender que la ciudad 
y su relación con el territorio favorecen el equili-
brio con su entorno natural.
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El siguiente trabajo analiza la importancia de la 
movilidad urbana y su relación con la creación de 
ciudades sostenibles. Para ello, se presentará, en 
primer lugar, una nueva definición de transporte; 
luego, se explicará el nuevo enfoque del desarrollo 
sostenible y cómo se puede enfrentar este desafío 
en la actualidad; en tercer lugar, se comentarán 
las conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo 
LEDS-LAC en un reciente taller realizado en Lima, 
y, finalmente, las reflexiones. 

Nueva definición de transporte

Tratar de definir el término “transporte” es com-
plejo. Este es una demanda derivada y no es una 
actividad en sí misma; no busca generar movili-
dad, sino que atiende las necesidades de otras 
actividades, por ejemplo, movilizar a las personas 
o a un bien desde un punto a otro. Tradicional-
mente, se ha asociado transporte con un servicio 
urbano de pasajeros, sobre todo, el autobús. De 
esta forma, se ha dejado de lado otros aspectos 
importantes de la actividad del transporte que, en 
muchos casos, tienen un impacto sobre las formas 
y la dinámica urbanas. Un ejemplo de ello son las 
cargas. Se les denomina así a los medios de trans-
porte como aviones, camiones, etcétera, que 
movilizan personas y objetos. Por ello, hablar del 
transporte implica mucho más de lo que la mayo-
ría de las personas asume. 

A través de la historia, las ciudades han seguido un 
modelo de movilidad de manera inconsciente que 
está relacionado con el desarrollo de las tecnolo-
gías de transporte. Las ciudades, en otras palabras, 
se han ido moldeando en función de sus formas de 
movilidad. En Europa y Latinoamérica, por ejem-
plo, hasta principios del siglo XX, el transporte se 
realizaba a pie y a caballo básicamente. Luego, 
durante el siglo XX, apareció el tranvía y dio paso a 
un diseño urbano diferente. Las formas urbanas y 
las autopistas que existen en la actualidad se con-
solidaron a partir del fin de la Segunda Guerra 
Mundial. En resumen, el diseño de las ciudades 
tienen una relación directa con el desarrollo tec-
nológico del transporte. 

Esta consolidación de la ciudad con la masificación 
del auto generó un cambio destructivo para la urbe. 
La segunda mitad del siglo XX trajo un modelo de 
“hipermovilidad”: una persona, un auto. La lógica 
consistía en que mientras más vehículos existie-
ran, más éxito demostraba tener una ciudad. Los 
resultados de este modelo fueron la congestión vial; 
contaminación ambiental; alto grado de accidenta-
lidad; una percepción negativa del uso del trans-
porte; maltrato a los usuarios, pasajeros y peatones; 
segregación; y exclusión social. Este modelo del uso 
del transporte creó ciudades excluyentes, y generó 
mayor consumo energético y una disminución en 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

Movilidad urbana en la agenda de ciudades 
sostenibles y cambio climático

Rodrigo Rodríguez
SustentAr y LEDS-LAC
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Existen dos problemas que se relacionan con el 
modelo de transporte actual. En primer lugar, 
este constituye uno de los principales consumido-
res de energía: a nivel global, se consume un 
cuarto de la energía entregada. El mundo en desa-
rrollo utiliza cada vez más energía, pues existe 
mayor actividad; por lo tanto, más consumo. En 
segundo lugar, en cuanto a la resiliencia y adapta-
ción, las vías de transporte no se han acondicio-
nado a los cambios climáticos del siglo XXI, sino 
que están pensadas para los del XIX; por lo tanto, 
los medios de transporte se vuelven ineficientes 
ante los fenómenos naturales actuales. 

Nuevo enfoque     
del desarrollo sostenible

Por otro lado, en cuanto al desarrollo sostenible, 
este siempre ha estado asociado con tres planos: 
el económico, el social y el cuidado del medio 
ambiente; sin embargo, en la actualidad, el desa-
rrollo sostenible está generando un nuevo enfo-
que. Este está compuesto por tres nuevos elemen-
tos fundamentales que se forman a partir de la 
relación con los otros: la equidad, la sostenibili-
dad y la habitabilidad. La equidad surge a partir 
de la relación entre el desarrollo económico y el 
social; la sostenibilidad, entre el desarrollo eco-
nómico y el ambiente; y la habitabilidad, entre el 
ambiente y la sociedad. Esta nueva visión del 
desarrollo sostenible es necesaria en la agenda 
política actual de todos los países. 

Por lo tanto, es importante preguntarse si, en la 
actualidad, el marco político está preparado para 
los desafíos futuros. Lamentablemente, la res-
puesta es negativa. Se requiere de nuevos acuer-
dos y nuevos diálogos entre las naciones. Para ello, 
existe la necesidad de articular, a nivel nacional e 
internacional, cómo utilizar los recursos natura-
les, y cómo propiciar un desarrollo económico sos-

tenible entendido como la mejora de la calidad de 
vida del ser humano. El nuevo enfoque de desarro-
llo sostenible prioriza al ser humano y su calidad 
de vida, y no al medio ambiente. Además, es impor-
tante que estos acuerdos sean pensados a largo 
plazo, ya que se necesitarán ciudades sostenibles 
dentro de 30, 50 y 100 años. 

Para promover este modelo de desarrollo, existe 
un sistema de planeamiento que se está utili-
zando en muchos países del mundo: evitar, cam-
biar y mejorar. Se debe evitar la necesidad de des-
plazarse, cambiar la forma de transporte a formas 
no motorizadas, y mejorar el desempeño de los 
vehículos individuales y del transporte público. 
Es importante saber qué tipo de ciudad se quiere 
crear, pues el sistema de transporte debe estar al 
servicio de ese objetivo. Los sistemas de trans-
porte varían según las necesidades de cada 
ciudad. Por ello, la multidisciplinareidad y el 
enfoque integral son necesarios para concebir el 
transporte asociado a la visión de ciudad y a las 
necesidades particulares. 

La clave para poder enfrentar el reto de crear ciu-
dades sostenibles está en un nuevo enfoque de 
planificación. Hoy, se necesita, sobre todo, la pers-
pectiva del usuario, pues es quien más conoce 
sobre el tema en cuestión. Este nuevo desafío 
requiere un cambio de paradigma que involucra 
varios aspectos: primero, debe ser abordado desde 
políticas de movilidad; además, debe integrar el 
planeamiento de uso de suelo con la movilidad, ya 
que ninguna ciudad desarrollada piensa en siste-
mas de transporte sin considerar el planeamiento 
urbano; tercero, se debe recuperar el espacio 
público para el ciudadano y no para el automóvil; 
asimismo, es necesario promocionar el trans-
porte público no motorizado para recuperar la 
calle; finalmente, se requiere fortalecer la parti-
cipación pública. 
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En cuanto a la equidad en el uso del transporte 
público, se debe pensar en esta según las necesida-
des de la ciudad, qué modelo se requiere para satis-
facer las necesidades y disminuir el consumo de 
energía sin reducir el transporte. Para contribuir 
con un modelo de movilidad eficiente, se está pro-
moviendo la construcción de ciudades compactas, 
en las cuales se cuenta con todos los servicios bási-
cos para cubrir las necesidades de los ciudadanos 
sin tener que desplazarse largas distancias. De 
esta manera, se mejora la calidad de vida. 

Claves para los cambios sostenibles

Las claves para los cambios sostenibles son cinco. 
Se debe, primero, saber qué ciudad se quiere crear 
y qué políticas se necesitan para conseguirla; 
segundo, desarrollar la gobernanza, es decir, la 
distribución de funciones y capacitación; tercero, 
contar con personal capacitado para poder traba-
jar de manera eficiente; cuarto, conseguir el finan-
ciamiento; y, finalmente, pensar qué instrumen-
tos y tecnología se necesitan para lograr tener una 
movilidad eficiente. Es decir, el tipo de transporte 
que necesitará cada ciudad es el último paso a 
seguir al momento de planificar la urbe. 

Por otro lado, el grupo LEDS-LAC es una organiza-
ción que cuenta con varios organismos y países 
que buscan promover la descarbonizacion en Lati-
noamérica. Se quiere que las distintas ciudades 
compartan sus experiencias para aprender de los 
otros a partir de cuatro aspectos: cómo mejorar las 
políticas de planeamiento; cómo mejorar la insti-
tucionalidad; cómo mejorar la información y, 
finalmente, el financiamiento. 

En conclusión, como reflexión final, se puede 
afirmar que el modelo de movilidad mundial 
actual no solo es insostenible, sino peligroso para 
la propia ciudad. Por lo tanto, para lograr un 
cambio real, uno de los principales desafíos es 
recuperar el espacio público para el ciudadano. 
El transporte debe ser el factor clave para el desa-
rrollo integral y sostenible de las futuras ciuda-
des. Es necesario, para ello, visualizar ciudades a 
largo plazo para poder planificarlas de manera 
eficiente. Este trabajo debe ser multidisciplinario 
y se debe comprometer a los Estados en su ejecu-
ción; además, debe haber una participación 
pública y construir la confianza entre ciudada-
nos e instituciones.
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El siguiente trabajo busca explicar, a partir de la 
experiencia chilena, la importancia de incluir en 
una agenda política la eficiencia energética y, de 
esta manera, ayudar a disminuir los efectos del 
cambio climático. El presente artículo explicará 
cuáles han sido los resultados en el caso chileno. 
Para ello, se trabajará, primero, su contexto energé-
tico; en segundo lugar, se explicará la agenda de la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética; en tercer 
lugar, se comentarán algunos casos de éxito de la 
agencia como el Programa de Eficiencia en Edifi-
cios Públicos y el Programa de Recambio Masivo de 
Alumbrado Público; y, finalmente, se presentarán 
los desafíos que tiene la agencia y el país. 

Agenda de eficiencia energética

En el caso de Chile, existe una relación directa 
entre su crecimiento económico y el energético. 
Es decir, se están utilizando los ingresos para 
generar energía en el país. Uno de los principales 
datos es que el mayor consumo en el sector público 
y residencial ha tenido un crecimiento entre 1991 
y 2012. Esto ha llevado a pensar que existe una 
responsabilidad social muy alta para mejorar la 
eficiencia energética. Por ello, se creó una agenda 
de eficiencia energética desde el 2014. Esta plan-
tea líneas de acción y metas a conseguir en los 
próximos 4 o 5 años. 

Estas líneas de acción están basadas en cinco puntos 
principales: plantear la eficiencia energética como 
política de Estado; introducir medidas para masifi-
car el desarrollo de los proyectos de eficiencia ener-
gética y así ser promotores a nivel mundial; mejorar 
las condiciones en el área de vivienda y construc-
ción en cuanto a legislación y calificación energé-
tica, sobre todo, en los casos de acondicionamiento 
térmico; crear una gestión energética por parte de 
las municipalidades poniendo énfasis en el alum-
brado público; y crear campañas masivas y progra-
mas educativos en eficiencia energética. 

La situación de la construcción actual en Chile per-
mite generar algunas oportunidades de cambio. En 
el país, el 26 % del uso de energía se consume en edi-
ficios. En el mercado de la construcción en 2012, el 
total de construcciones alcanzó los USD 29 900 
millones; en el caso de la edificación, USD 10 640 
millones; y en el caso de la construcción sustenta-
ble, USD 160 millones. La proyección del mercado 
de construcción sustentable para el 2025 es de USD 
2 000 millones al año. Este contexto muestra una 
oportunidad para desarrollar eficiencia energética 
y una normativa para ella. Así, se ha diseñado la 
Estrategia Nacional de Construcción Sustentable, 
que está compuesta por el Ministerio de Obras Públi-
cas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Minis-
terio de Energía y el Ministerio del Medio Ambiente. 

Eficiencia energética 
en la agenda de ciudades sostenibles: 

una mirada desde la experiencia en Chile

Alexis Núñez
Agencia Chilena de Eficiencia Energética
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Esta estrategia se basa en cuatro pilares: Hábitat 
y Bienestar para mejorar la calidad de vida de las 
personas; Educación para fortalecer y difundir el 
concepto de construcción sustentable; Innova-
ción y Competitividad para fomentar un ecosis-
tema de innovación en el sector construcción; y 
Gobernanza para consolidar la institucionalidad 
nacional en cuanto a la construcción sustentable. 
A su vez, se estructura a partir de tres elementos: 
calificación energética de viviendas de manera 
obligatoria, sobre todo, si se tiene en cuenta la 
normativa térmica para las zonas australes; 
código de construcción sustentable para las 
viviendas; y Programa de Innovación y Construc-
ción Sustentable, que dicta las bases para la inno-
vación y el trabajo de legislación. 

Para realizar este trabajo, se necesita de la parti-
cipación de muchas instituciones. El Ministerio 
de Energía trabaja en conjunto con una serie de 
organismos como la Agencia Chilena de Eficien-
cia Energética, la Comisión Nacional de Energía, 
el Centro de Energías Renovables, la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear y la Superintenden-
cia de Electricidad y Combustibles. La Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética, por su parte, es 
una institución privada que trabaja sobre norma-
tivas a nivel nacional. Fue creada en el año 2010 
para articular las iniciativas público-privadas en 
cuanto a materia energética. Esta institución 
tiene como misión promover, fortalecer y consoli-
dar el uso eficiente de la energía a nivel nacional 
para contribuir con el desarrollo competitivo y 
sustentable del país. 

En cuanto a la Agencia Chilena de Eficiencia Ener-
gética, esta trabaja a partir de la medición y verifi-
cación en tres líneas de desarrollo: industria y 
minería, transporte, y edificación. Su eje transver-
sal es la educación y la capacitación. La medición y 
la verificación se realiza antes de aprobar los pro-

gramas y al final de su ejecución. La agencia, 
además, ha realizado, en el caso de industria y 
minería, sistemas de gestión de la energía; en edi-
ficación, el Programa de Energía Eficiente en Edifi-
cios Públicos; en transporte, el Programa de Con-
ducción Eficiente; y en educación, el Programa 
Educativo Integral en Energía Eficiente, que se 
desarrolla en la escuela. 

Casos exitosos

En relación con los casos de éxito que ha tenido la 
agencia, el Programa de Eficiencia en Edificios 
Públicos (PEEEP) busca mejorar y optimizar el uso 
de la energía de los edificios públicos a través de la 
utilización de tecnologías y buenas prácticas en 
iluminación, calefacción y automatización. Su 
objetivo consiste en desarrollar diagnósticos, 
implementaciones, medición y verificación, y for-
mación de capacidades que buscan abordar pro-
yectos de eficiencia energética en los edificios 
públicos de forma integral. Su meta es generar 
herramientas para su operatividad en cada una de 
sus etapas y sistematizar la información recopi-
lada a partir de los diagnósticos. 

Este programa consta de varias etapas para confir-
mar su eficiencia. Inició con un diagnóstico de efi-
ciencia energética entre 2006 y 2010; en una 
segunda etapa, se realizó la ejecución de proyectos 
para confirmar el modelo (2011-2012); la tercera 
consistió en la medición y verificación de resulta-
dos (2013-2014); y, finalmente, la focalización y 
formación de capacidades para entregar a los ser-
vicios públicos la metodología utilizada y probada 
se realizará entre 2015 y 2018. 

En cuanto a sus principales casos de éxito, los 
más representativos son los hospitales que, con 
una inversión de USD 125 000, ahorraron USD 
160 000. La cantidad de energía ahorrada en total 
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fue de 3,33 GW/año. El caso emblemático es el 
hospital clínico San José, que, con una inversión 
de USD 77 000, tuvo un ahorro de USD 147 000. La 
cantidad de energía economizada fue de 2,9 GW/
año. Entre el 2011 y el 2014, las 13 instituciones 
modelo han reducido su consumo energético en 
11 557,7 MW. Estas cifras permiten demostrar que 
el programa está funcionando de manera exitosa 
al cumplir con los objetivos planteados. 

Es importante recordar que todos los proyectos 
del programa son medidos y verificados bajo el 
protocolo IPMVP; existen contratos de desem-
peño energético como modelo para la implemen-
tación; los ahorros son garantizados mediante 
documentos financieros; y existe un periodo de 
medición de 12 meses post implementación y 
validación técnica de los modelos y metodologías 
para contratos de desempeño energético. Los 

Evolución del 
programa

2006-2010

2015-2018

2011-2012

2013-2014

Diagnóstico de 
eficiencia

energética

Ejecución de
proyectos

Medición y
verificación

Focalización y 
formación

de capacidades

Durante el segundo semestre de 2009, se diseñó la estructura del PEEEP, 
cuyo objetivo era abarcar todo el ciclo de un proyecto de eficiencia energética 

en edificios públicos. La meta era generar herramientas para su operatividad en 
cada una de sus etapas y sistematizar la información recopilada de diagnósticos.
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desafíos del programa para el 2018 son los 
siguientes: complementar la implementación del 
100 % de los hospitales de alta complejidad en 
Chile; consolidar el programa como parte de la 
política pública en eficiencia energética; exportar 
el modelo al sector privado; y consolidar los mode-
los de contrato de desempeño energético. 

Otro de los casos de éxito es el Programa de 
Recambio Masivo de Alumbrado Público. Este se 
encarga de fortalecer y apoyar la gestión energé-
tica de las municipalidades, sobre todo, en el 
sector de alumbrado público. En Chile, existen 
345 municipios y se estima que hay 2 420 000 
luminarias dentro de todos ellos. El programa 
busca, a partir de 2015, el recambio de 200 000 
luminarias en 4 años. Esto traería como resultado 
un ahorro mayor al 20 %. 

Los actores involucrados en este proyecto son el 
Ministerio de Energía, responsable del concurso y 
la selección de los beneficiarios, y la Agencia Chi-
lena de Eficiencia Energética, que es el ejecutor 
del programa. El presupuesto con el que cuenta es 
de USD 27 millones. Para lograr el objetivo, el pro-
grama se ha dividido en cinco etapas: la primera 
es la selección de municipios (Ministerio de Ener-
gía); la segunda es el diseño de bases técnicas; la 
tercera, la licitación de obras; la cuarta, la imple-
mentación de recambio; y, finalmente, la medi-
ción, verificación y seguimiento. 

La primera etapa, selección de municipios, plan-
tea como requisito el pertenecer al 75 % de los 
municipios con menores ingresos propios. En 
cuanto al alumbrado público, se debe cumplir con 
ser propietario de las redes de alumbrado público, 

contar con un catastro del parque de alumbrado, 
contar con una planimetría digital de ubicaciones 
de puntos de luz y proporcionar los datos de con-
sumo energético de los 12 meses anteriores a la 
fecha de postulación. 

Existen determinados criterios para la selección 
de municipios. Se debe tomar en cuenta la efi-
ciencia del parque asignando un mayor puntaje a 
la tecnología menos eficiente; los ingresos: habrá 
un mayor puntaje si existe una mayor dependen-
cia de sus ingresos del fondo común de municipa-
lidades; la equidad eléctrica, que indica el costo 
de energía eléctrica; la seguridad, que privile-
giará a municipios con mayor número de delitos; 
y, finalmente, la gestión, que mide el desempeño 
administrativo y de los recursos. 

Este proyecto reunió a 93 municipios participan-
tes, pero solo 85 fueron seleccionados. El primer 
año, que es 2015, la cobertura será de 50 000 
puntos para recambiar. Los proyectos piloto son 
dos: calibrar las bases de licitación, y probar y 
validar el modelo de financiamiento. Según el 
proyecto, en diciembre de 2016, habrá 47 047 
puntos de luz en 14 municipios.

A modo de conclusión, se puede decir, después de 
revisar la experiencia chilena y sus casos exito-
sos, que existen tres grandes desafíos para la 
agencia: es una gran oportunidad de generar ini-
ciativas a nivel país para crear una mirada inte-
gral de ciudad; se deben consolidar los programas 
como oportunidades de mitigación de gas efecto 
invernadero por el potencial de reducción de con-
sumo energético; y se deben replicar dichas meto-
dologías a nivel regional.
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El siguiente artículo muestra la situación actual 
de la ciudad de México y los diversos problemas 
demográficos y medioambientales que ha enfren-
tado en su historia. A partir de este artículo, se 
busca entender la situación de la ciudad para 
poder implementar los respectivos cambios a 
futuro. Para ello, se presentará la historia de la 
ciudad y los principales cambios políticos que la 
llevaron a convertirse en una de las urbes más 
pobladas del mundo, pero sin la infraestructura 
para soportar a tanta población. 

Breve historia de la ciudad

La actual Ciudad de México es producto de un pro-
ceso migratorio que se inició a fines del siglo XIX y 
que continúa debido a políticas centralistas. Esta 
gran ciudad tiene una población de 21 millones de 
habitantes. Se estructura a partir de 16 delegacio-
nes del Distrito Federal y 18 municipios del Estado 
de México. La ciudad, en sus inicios, estuvo situada 
entre dos lagos; es una cuenca cerrada, que, poco a 
poco, fue ganándole espacio al agua para poder uti-
lizar el terreno. A partir de 1600, la ciudad comenzó 

a cambiar su geografía con el primer proyecto de 
desagüe. Durante 1628, se fue desecando la cuenca 
para obtener suelo habitable. Hasta aproximada-
mente 1870, la ciudad permaneció estable. Sin 
embargo, debido a la demanda de terrenos, se cons-
truyeron pueblos enteros sobre los humedales. 

La ciudad cambiará a partir del Gobierno de Por-
firio Díaz. En 1878, transformó la geografía de la 
ciudad: dejó de lado sus características coloniales 
por las de una ciudad moderna. A partir de la 
construcción de redes ferroviarias, promovió un 
proceso acelerado de industrialización del país y 
centralizó las actividades económicas en la 
Ciudad de México. Esto generó que el crecimiento 
demográfico fuera exponencial a partir de 1980, 
debido a las continuas migraciones por el centra-
lismo. Un claro ejemplo de esta explosión demo-
gráfica se puede observar entre 1980 y 2010. En 
esos 30 años, la población aumentó de 14 322 991 
a 20 116 842 habitantes. Además de la densidad 
demográfica, la ciudad no contaba con terreno 
habitable y el Estado no invirtió recursos para 
albergar a dicha población. 

Habitabilidad y entorno:
la experiencia del proceso en México D.F.

Tomasz Kotecki
Consultor internacional
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Problemas actuales de la ciudad  
y soluciones

Como se puede apreciar, la Ciudad de México 
tiene una serie de problemas, pero los más impor-
tantes son los siguientes: expansión urbana, 
suelos poco aptos para la urbanización, calidad 
ambiental, falta de agua, problemas de movili-
dad, densificación, problemas con las institucio-
nes y centralización. Si bien el problema demo-
gráfico es importante, no se puede considerar 
como el principal. Tampoco lo es la contamina-
ción ambiental como muchos podrían pensar: el 
principal problema es su población. Todos los ciu-
dadanos quieren vivir bajo un modelo de vida de 
alto impacto. Por ello, se siguen generando pro-
ductos, consumiendo más recursos y masificando 
desmedidamente. 

Debido a los problemas que enfrenta la ciudad, se 
generaron soluciones a partir de programas para 
contrarrestar sus deficiencias. Un ejemplo son las 
campañas de concientización ante el problema de 
la masificación del transporte. Programas como 
Hoy No Circula iniciaron el cuidado del medio 
ambiente. Otro de los grandes cambios fue la eli-
minación de determinadas industrias. Con este 
proyecto, se transformó el medio ambiente, y se 
generaron políticas de densificación y contención 
urbana. En relación con la densificación, han 
existido buenas iniciativas; sin embargo, no se ha 
elaborado una planificación en equipo. Cada ins-
tancia trabaja por separado, lo que ha generado 
ciudades sin una planificación integral. Un 
cambio en los últimos años se ha dado gracias al 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, ya 
que empezó a construir viviendas sostenibles. 
Este tipo de programas se está promoviendo cada 
vez más de manera integral, gracias a la vincula-
ción entre el gobierno local y el federal para el 
subsidio de viviendas. 

1920

1950

1970

Expansión urbana de México DF

(de 1920 a 1970)
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Para enfrentar los problemas que presenta, la 
ciudad ha creado diversas instituciones. Dos de 
estas son la Comisión Ambiental Metropolitana y 
la Secretaría del Medioambiente. Esta última se 
creó en 1998 y tiene temas a su cargo como la cali-
dad del aire y cambio climático, movilidad susten-
table, suelo de conservación y biodiversidad, 
infraestructura urbana verde, abastecimiento y 
calidad del agua, y educación y comunicación 
ambiental. Por su parte, el Programa de Acción Cli-
mática D.F. elaboró su primer plan entre 2008 y 
2012. Con este, se realizó el primer inventario de 
emisiones de la ciudad que se renueva cada 4 años. 

Otro punto a favor en el caso del Gobierno de 
México es que, sin importar que se trata sobre 
todo de un objetivo político, el Gobierno suele 
financiar muchos proyectos en beneficio del 
medio ambiente. Esto se debe a que, política-
mente, es una buena estrategia de campaña para 
ganar votos. Dejando de lado el propósito electo-
ral, la promoción de campañas para controlar y 
mejorar el medio ambiente está resultando bene-
ficiosa para una ciudad que no fue planificada y 
que se tuvo que construir cubriendo sus necesida-
des de la mejor forma posible. 

Como conclusión, se puede afirmar que, para que 
exista un cambio verdadero en la Ciudad de 
México, se necesita ser competitivo y eficiente 
con los recursos. El objetivo de analizar la historia 
y los cambios más importantes de la ciudad es que 
permite comprender el fenómeno como un paso 
para encontrar la manera de cambiar y diversifi-
car. Una de las decisiones políticas más importan-
tes que debe enfrentar el Estado mexicano es el 
problema de la descentralización. Actualmente, 
la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano 
está evaluando la competitividad del territorio 
para reducir los problemas de la ciudad. 

El agua es también un grave problema. Se debe 
recordar que la ciudad era una cuenca que se fue 
secando para ganar más terrenos. En la actuali-
dad, el 60 % del agua en la ciudad proviene del sub-
suelo. Estos acuíferos están sobreexplotados, pues 
es muy difícil abastecer a más de 20 millones de 
habitantes. Para solucionar el problema, se instaló 
un sistema de bombeo. Sin embargo, como la 
ciudad está a 1600 m. s. n. m., se debe bombear el 
agua constantemente. Ello ha generado una gran 
demanda de energía y una modificación de la geo-
grafía de la ciudad. A pesar de haber encontrado 
soluciones, la ciudad enfrenta los mismos proble-
mas de hace 400 años. Esta continúa inundándose, 
pues se rompe la salida de drenaje; mientras tanto, 
en la zona norte, falta agua, pues no hay precipita-
ciones. Ante estos problemas, también se han plan-
teado algunas soluciones como campañas de con-
cientización para cuidar el agua. Programas como 
Gota a Gota el Agua se Agota y Cuida el Agua per-
miten valorar y conservar el recurso hídrico. 
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Cuando se discute el preocupante fenómeno del 
cambio climático, es imprescindible pensar en las 
diversas formas en que el sector privado puede 
contribuir no solo a combatirlo, sino también a 
promover soluciones sostenibles para las ciudades. 
En esta presentación, se explica cómo empresas 
como Veolia, comprometidas con el medio 
ambiente, diseñan y desarrollan soluciones de eco-
nomía circular para que las ciudades, la industria 
y los ciudadanos puedan llevar una gestión efi-
ciente del agua, los residuos y de la energía. Veolia 
se encarga de la gestión de un ciclo del agua com-
pleto, del recojo y reciclaje de residuos, y de la efi-
ciencia energética de los sistemas de calefacción y 
refrigeración, así como de la producción de ener-
gía verde. Veolia, junto con el Gobierno de Francia, 
promueve tres aspectos centrales: mantener un 
precio estable y robusto del CO2, mitigar las emi-
siones de metano y fomentar una economía de bajo 
carbono. Con estos objetivos en mente, se ha 
logrado evitar 6,8 millones de toneladas de CO2 
equivalente; se ha reducido 15,3 millones de tone-
ladas de CO2 equivalente; y, por último, el grupo ha 
utilizado 25 % de energías renovables o alternati-
vas en su producción de energía. 

Ejes estratégicos     
de las ciudades sostenibles

Existen cinco ejes estratégicos que debemos consi-
derar cuando se habla de ciudades sostenibles: que 
sea habitable (livable), resiliente (resilient), inclu-
siva, circular e inteligente (smart). En primer 
lugar, con respecto a la habitabilidad, se propone 
una ciudad amigable para su población en diversos 
aspectos. Por ejemplo, para mejorar la calidad del 
agua de mar en ciudades costeras, la empresa ha 
desarrollado Coliplage, un test que permite regis-
trar la contaminación del agua, tomar decisiones 
rápidas y, así, contribuir a la protección de las 
playas en caso de encontrarse bacterias. Esto per-
mitirá que los bañistas disfruten de las playas de 
forma segura y atraerá, además, turismo. Actual-
mente, este servicio se da a más de 170 playas y 
constituye una gran herramienta para las munici-
palidades, que además cuentan con aplicaciones 
móviles para acceder a la información. 

Otra herramienta para hacer de las ciudades un 
lugar más habitable es la recolección neumática de 
residuos sólidos. Gracias al sistema integral 

Cambio climático y la gestión de la calidad 
ambiental en las ciudades sostenibles

Antoine Babilotte
Veolia
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LoginWaste, que se ajusta a las necesidades de 
cada zona, los residuos son transportados a través 
de tuberías y así se evita el uso de camiones para el 
recojo, pues estos también son agentes contami-
nantes. De este modo, se preserva la calidad de 
vida de los ciudadanos de manera eficiente y 
amable con el medio ambiente.

En cuanto a la resiliencia con la que una ciudad 
sostenible debería contar, una actividad impor-
tante es la producción de agua potable por desali-
nización. Se pueden mencionar dos tecnologías 
principales para la desalinización: procesos térmi-
cos (Multiple Effect Distillation) y ósmosis inversa. 
Otra actividad importante, en términos de resi-
liencia, es la cogeneración (CHP, Combined Heat 
and Power), que es la producción de dos tipos de 
energía a partir de un solo combustible. La genera-
ción de energía térmica (tanto calefacción como 
aire acondicionado) permite alcanzar eficiencia, 
ahorrar y cuidar del medio ambiente, como se 
muestra en los casos de Norteamérica y del Reino 
Unido. Gracias a la herramienta de cogeneración, 
se ha evitado más de 61 millones de toneladas acu-
mulativas de CO2 y se ha incrementado la eficien-
cia del 52 % al 80 %. 

No se puede concebir una ciudad sostenible sin que 
sea también inclusiva. Por ello, se cuenta con dis-
tintas propuestas, como la integración del sector 
informal a través de negocios que implican una 
construcción colectiva. Tal es el caso del sanea-
miento de botaderos, en que se integra al sector de 
recicladores, por ejemplo, en una planta de separa-
ción de residuos. En este contexto, cabe mencionar 
el caso del Reino Unido, que en el 2012 promulgó el 
Public Services Social Value Act y en el 2013 incor-
poró el Retorno Social de la Inversión (SROI, Social 
Return on Investment), una metodología normada 
para medir el impacto social de las inversiones. 

La circularidad es otro eje estratégico para las 
ciudades sostenibles. Una ciudad circular, en el 
marco del desarrollo sostenible, es aquella cuyo 
objetivo es la obtención de bienes y servicios, pero 
tomando en cuenta la reducción del consumo y el 
desperdicio de materias primas, agua y fuentes 
de energía. Como resultado de la valorización 
material, por ejemplo, el 97 % (16 000 toneladas) 
del tren urbano en París, Francia, fue reciclado: 
se eliminó el asbesto; se obtuvo acero, cobre y alu-
minio; y se evitaron 20 549 de toneladas de CO2 
equivalente. En Rostock, Alemania, por su parte, 
se reciclan mil millones de botellas PET por año, 
lo que permite ahorrar 31 000 toneladas de petró-
leo y evitar 113 000 toneladas de CO2 equivalente. 

En cuanto a valorización energética, se ha traba-
jado en un proyecto en Shangai Laogang, China, 
para la generación de energía a partir de residuos 
sólidos. La empresa ha instalado 11 generadores 
con una capacidad de 15 MW, lo que alcanza para 
el consumo de 100 000 hogares, reduce 520 000 
toneladas de CO2 equivalente al año y produce 188 
millones de litros de gasolina. Otra muestra de 
valorización energética en territorio chino es la 
generación de energía a partir de aguas residua-
les en Urumqi, una ciudad con 1,5 millones de 
habitantes. En este complejo de tratamiento de 
agua residual, se producen, al día, 32 000 m3 de 
biogás a partir de 5 000 litros que entran a la 
planta por segundo. Con esto, se cogenera el 50 % 
de la demanda de la planta y se reducen las emi-
siones de CO2 en un 80 %. 

El último requisito con el que debe contar una 
ciudad para ser considerada sostenible es ser 
inteligente al diagnosticar sus propios comporta-
mientos y sus propias problemáticas. Esto se 
puede lograr haciendo uso de diversas herra-
mientas ambientales y proyectos integrados. Con 
respecto a lo primero, el diagnóstico se basa en 
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análisis de datos e indicadores en coherencia con 
las federaciones internacionales, estándares ISO 
e iniciativas como el Protocolo GHG o la Interna-
tional Union for Conservation of Nature para 
proteger la biodiversidad.

El Grupo Veolia, además, lleva a cabo proyectos 
integrados en busca del desarrollo sostenible, como 
es el caso de Santiago Deseado en la capital de Chile 
en el cual la empresa, a través su filial 2EI, parti-
cipó, junto con cuatro otras empresas francesas. 
Para este proyecto, se hizo un escaneo de la ciudad 

Herramientas ambientales

Análisis de datos e indicadores 
en coherencia con las federaciones 
internacionales, estándares ISO 
e iniciativas (GHG, estrés hídrico)

Water footprint: WULCA 
ISO 14046-W4EF

Ciudades sostenibles y cambio climático/MINAM, agosto de 2015

GHG Emissions: GHG Protocol-
ISO 14064 / ISO 14069

Iniciativas biodiversidad 
(Estrategias Nacionales para 
la Biodiversidad, International 
Union for Conservation of 
Nature) 

Huella de
carbono

Huella de
recursos

Huella
hídrica

Huella
ecosistémica

Huella
ambiental

con el fin de, una vez identificados sus problemas, 
proponer soluciones a la medida gracias a la ayuda 
de un simulador 3D. El simulador es una herra-
mienta innovadora de apoyo a la toma de decisiones 
para la planificación territorial urbana sostenible 
que, en el caso chileno, se aplicó a un proyecto urba-
nístico real, la transformación de la autopista nor-
te-sur, que parte en dos el centro de la ciudad. Tras 
la modelización numérica del territorio en 3D, la 
plataforma permite realizar un diagnóstico de pro-
puestas urbanas, así como evaluar el desempeño y 
los beneficios ambientales y sociales en particular.
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La contaminación del aire es el mayor riesgo 
ambiental de nuestros días, aun mayor que el del 
agua y el saneamiento. Para abatirla, las ciudades 
requieren diseñar e implementar estrategias 
efectivas que cuenten con respaldo político, 
social y financiero. En ese sentido, el proceso de 
Estrategias Ambientales Integradas (EAI) pro-
puesto aquí facilita la identificación, evaluación 
y priorización de medidas de alto impacto que 
sean costo-efectivas y financiables con benefi-
cios en protección de la salud y mitigación del 
cambio climático, entre otros. Además, este pro-
ceso apoya la construcción de consensos entre 
autoridades y autores clave, al mismo tiempo que 
fortalece capacidades de planeamiento y difu-
sión. En un mundo de recursos limitados y 
muchas opciones, es muy importante hacer una 
evaluación integral que nos permita analizar 
cuáles son los costos, los beneficios y las implica-
ciones de las diferentes intervenciones que se 
agotan en las ciudades y en qué medida contribu-
yen a solucionar los diversos problemas que 
enfrentamos. Dentro del contexto de las Estrate-
gias Ambientales Integradas, la evaluación de los 
cobeneficios es fundamental. 

La contaminación del aire   
y sus efectos

Nuestro planeta, si bien magnífico, tiene recursos 
limitados y esto lo hace extremadamente vulne-
rable. Una forma de cuidarlos es, en primer lugar, 
entender su fragilidad para poder así asegurar la 
supervivencia humana en la Tierra. Si miramos 
las estadísticas, descubriremos que un ser 
humano, en promedio, consume dos litros de 
agua por día, y entre 7 200 y 8 600 litros de aire. 
La contaminación del aire es la causa de mortan-
dad de 800 personas por hora (un equivalente a la 
caída de cuatro aviones tipo Jumbo cada 60 minu-
tos) o de 7 millones al año, aunque tales muertes 
no ocurren de forma directa por la contamina-
ción, sino por enfermedades generadas por esta 
como infartos y otros problemas cerebro-vascu-
lares, enfermedades respiratorias y algunos tipos 
de cáncer. Aproximadamente, el 50 % de muertes 
está vinculada con la quema de leña y otros com-
bustibles sólidos, y el resto ocurre por la contami-
nación del aire en las ciudades. Por ello, es indis-
pensable que se promueva la protección de la 
atmósfera a nivel local, regional y global. 

Calidad del aire en ciudades latinoamericanas en la 
agenda de cambio climático

Sergio Sánchez 
Clean Air Institute
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La resolución de las Naciones Unidas, publicada 
recientemente, se basa en el documento emitido 
por dicha organización junto con otras veinte, y 
todos los países se han comprometido a tomar 
acciones en contra de la contaminación. Uno de 
los nuevos Objetivos de Desarrollo del Milenio 
hace énfasis en la descontaminación del aire 
como uno de los aspectos esenciales para asegu-
rar el bienestar de las generaciones actuales y 
futuras. La contaminación es una causa de des-
igualdad en la salud que afecta, principalmente, 
a niños, mujeres, ancianos y enfermos. Comba-
tirla es una prioridad para proteger la salud 
pública y también para proporcionar beneficios 
colaterales para el clima. 

El planeta está presentando temperaturas más 
altas, olas de calor, tormentas de arena y erupcio-
nes volcánicas en una magnitud nunca antes 
vista y es un hecho que existe una relación muy 
estrecha entre contaminación del aire y el clima; 
sin embargo, en muchos lugares, estos temas se 
siguen tratando como agendas separadas en vez 
de integrarlos cada vez más como debería hacerse. 
Sin embargo, en un paso anterior, cabe pregun-
tarnos: ¿qué hay en el aire que contribuye al 
cambio climático? En realidad, no es que por un 
lado estén los contaminantes del aire y los gases 
de efecto invernadero por el otro: está todo com-
binado. Cada día, agregamos a la atmósfera tanto 
los llamados contaminantes criterio como gases 
de efecto invernadero y, en la actualidad, se habla 
también de contaminantes climáticos de vida 
corta. Estos últimos, a la vez que tienen un 
impacto en la salud de las personas, contribuyen 
además al calentamiento global del planeta. 

Entre los contaminantes climáticos de vida corta, 
se encuentra el carbón negro u hollín, que pro-
viene de la quema de combustibles en los vehícu-
los que usan diésel y de la quema de carbón en las 

termoeléctricas, por nombrar dos ejemplos. Luego 
del CO2, es el mayor generador de calentamiento. 
Si mirásemos la micrografía de una partícula de 
carbón negro, veríamos que en el núcleo hay 
carbón elemental, llamado también carbono 
negro (por el color que obtiene debido a sus cons-
tituyentes), que atrapa el calor y, por lo tanto, con-
tribuye a calentar el planeta. El núcleo de cada 
partícula está recubierto, a su vez, por compues-
tos orgánicos volátiles, sulfatos y nitratos que 
hacen que la visibilidad de la atmósfera dismi-
nuya. También, está cubierto por metales y tóxi-
cos que pueden ser carcinógenos o, inclusive, pro-
vocar daños ultragénicos. Y son estos elementos 
los que respiramos todos los días. 

Consecuencias de la  
contaminación del aire

Más de cien millones de latinoamericanos habi-
tan en ciudades donde se exceden los lineamien-
tos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
En un estudio reciente hecho por el Clean Air Ins-
titute, se muestra que múltiples ciudades en 
América Latina están fuera de los estándares. 
Hace un año, para dar un ejemplo, después de un 
taller organizado por el Banco Mundial, se con-
cluyó que Lima era la ciudad más contaminada de 
la región latinoamericana. Sin embargo, ese tipo 
de informaciones son impropias, porque es muy 
difícil comparar diferentes ciudades, a causa de 
las particularidades que singulariza a cada una. 
Por ello, cuando se contrastan los distintos valo-
res comunes en Latinoamérica con las normas 
europeas que aparecen en los lineamientos de la 
OMS, todas las ciudades que no miden los valores 
adecuadamente se encuentran fuera de las 
normas o estándares; aunque dichos valores fluc-
túen de año a año, suelen exceder dos o tres veces 
los niveles indicados por la OMS; este es el caso de 
la ciudad de Lima. 
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¿Cómo es el costo de la enfermedad por contami-
nación del aire en el Perú? Los daños ascienden al 
2 % del PBI, según estimaciones conservadoras 
del Banco Mundial. Aproximadamente, el 80 % de 
la población urbana del país está expuesta a nive-
les de contaminación perjudiciales para la salud. 
La mala calidad del aire es el mayor riesgo ambien-
tal para la salud. Pero ¿cómo hacemos para redu-
cir la contaminación atmosférica? En primer 
lugar, es importante establecer metas basadas en 
los estándares nacionales de calidad del aire. 
Luego, se procede a determinar qué reducción de 
contaminantes es necesaria. Si ya sabemos 
cuánto necesitamos reducir, entonces buscamos 
qué opciones tenemos, qué medidas y estrategias 
debemos aplicar. Entonces se pasa a la implemen-
tación propiamente dicha, determinando qué 
tipos de regulaciones, normas y permisos son 
necesarios, así como qué instrumentos económi-
cos, financieros, informes y medidas de persua-
sión debemos usar. Finalmente, habrá que darle 
un seguimiento al proceso y corroborar los resul-
tados para ver si hemos cumplido con las metas 
propuestas. Si no fuese el caso, se debe continuar 
con el mismo proceso. Hay que destacar, en este 
sentido, la importancia de elaborar un inventario 
de emisiones, hacer un monitoreo atmosférico, 
llevar a cabo una vigilancia epidemiológica e 
implementar investigación aplicada para poder 
desarrollar nuevas soluciones. 

Beneficios de las Estrategias 
Ambientales Integradas

Las Estrategias Ambientales Integradas ayudan, 
en el presente contexto, a identificar, evaluar y 
priorizar proyectos de alto impacto con base en sus 
cobeneficios. Debe resaltarse que este proceso con-
tribuye a identificar necesidades de implementa-
ción, a desarrollar experticia técnica, a fortalecer 
capacidades locales y a construir consensos. Hay 

que tener bien claro en qué consiste el problema y, 
según este, seleccionar al grupo que se encarga de 
analizar las soluciones. Posteriormente, se debe 
determinar líneas de base integradas por la activi-
dad, energía y emisiones; modelar la calidad del 
aire; estimar efectos en salud; valorar los costos de 
los efectos; e identificar, evaluar y priorizar medi-
das de alto impacto. Una vez llevado a cabo lo ante-
rior, se debe preparar la implementación total. Es 
un proceso que puede abarcar diversas metodolo-
gías pero, a su vez, es muy flexible. 

La ciudad de Medellín, ubicada en el valle de 
Aburrá en Colombia, es reconocida internacional-
mente como líder de la implementación de solu-
ciones efectivas para atender sus problemas de 
movilidad, reconstituir su tejido social, etcétera, 
aunque comparte con la mayoría de ciudades de 
América Latina múltiples desafíos en materia de 
movilidad y contaminación del aire. Lo primero 
que hay que comprender es el patrón de creci-
miento urbano y el desafío que implican aspectos 
como el crecimiento vertiginoso del parque vehi-
cular (motocicletas) o el gran aumento de los 
viajes de pasajeros. Existen diversos proyectos de 
inversión que se están llevando a cabo con la 
intención de mejorar la movilidad y reducir la 
contaminación. No obstante, a pesar de esos pro-
yectos ambiciosos, el número de viajes se seguirá 
incrementando al mismo tiempo que disminuye 
el uso de transporte público. El comportamiento 
del tráfico está bien identificado, en especial su 
distribución: hay muchos problemas relacionados 
con la superposición de transporte de carga y de 
pasajeros en las calles a horas pico de la mañana. 
En cada hora pico, se pierden 4 000 horas/pasa-
jero aproximadamente y, al año, se pierden 76 
millones de horas/pasajero. En el valle de Aburrá, 
se calcula que no menos de 156 000 millones de 
pesos están asociados a la congestión vehicular. 
Además, el número de accidentes se ha incremen-
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tado como resultado de los problemas de conges-
tión. Si continuasen las tendencias actuales, se 
espera que la emisión de contaminantes y el con-
sumo de energía se incremente. Sabiendo que el 
valle tiene condiciones de meteorología muy limi-
tadas, es lógico que los niveles de contaminación 
tiendan a concentrarse en las áreas centrales de 
mayor población. Alrededor del 9,2 % del total de 
muertes en el valle de Aburrá, que de por sí tiene 
una tasa de morbilidad muy alta, son atribuibles a 
la contaminación atmosférica. 

Habiendo entendido la actividad, las emisiones, la 
calidad del aire y sus efectos, y cuánto cuestan, 
cabe preguntarse ahora: ¿qué hacemos para redu-
cir la contaminación del aire en ciudades como 
Medellín? El enfoque se centra en evitar viajes 
innecesarios y optimizar recorridos, cambiar a 
modos de transporte más eficientes e inducir a la 
mejora tecnológica de los combustibles. Hay dife-
rentes formas de expresar estas estrategias, pero 
las más importantes están relacionadas con la 
mejora del transporte público, la gestión de la 
demanda de viajes, el planeamiento integral del 
uso del suelo y del transporte, transporte no 
motorizado, mejora del transporte de carga, y tec-
nología de combustibles. Una vez que se percibe 
cuáles son los costos y beneficios de las interven-

ciones, se abren las puertas del financiamiento. 
En los últimos meses, se han venido presentando 
acercamientos con diferentes instituciones 
financieras internacionales como el Banco Mun-
dial y se están implementando soluciones de 
manera exitosa, como es el caso de la ciudad bra-
sileña de Curitiba. Además, se están identificando 
opciones tecnológicas, como el uso de vehículos 
eléctricos. Las Estrategias Ambientales Integra-
das, entonces, apuntan a la incorporación de lo 
mencionado anteriormente para mejorar la movi-
lidad, y reducir la congestión, los accidentes y la 
contaminación del aire. 

En conclusión, las ciudades latinoamericanas se 
enfrentan a múltiples retos con respecto a la cali-
dad del aire. La contaminación afecta la salud de 
las personas y su calidad de vida, por lo que se 
pide la participación de los Gobiernos para aten-
der esta problemática y fomentar condiciones de 
desarrollo sostenible. La atención de la problemá-
tica de la contaminación del aire debe contar con 
un enfoque participativo que permita la incorpo-
ración de lineamientos técnicos y el alineamiento 
de actores participantes en la gestión de calidad 
del aire. El proceso de EAI proporciona a los 
Gobiernos, pero también a los actores, elementos 
para una toma de decisiones informada. 
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ChiclaYo Limpio es un proyecto piloto que comenzó 
en junio de 2013, y que busca mejorar y ampliar el 
manejo integral de los residuos sólidos en la ciudad 
de Chiclayo. Es apoyado por la Cooperación Suiza 
(SECO), cuya contraparte principal es el Ministerio 
del Ambiente (MINAM) y está siendo ejecutado por 
la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH). El 
objetivo central del proyecto, que cuenta con un 
presupuesto de más de 60 millones de soles, es 
mejorar las condiciones de vida de la población, pro-
mover la economía local y el turismo, y proteger el 
medio ambiente a través de una mejora 
financieramente viable de la gestión de residuos 
sólidos. Además de generar inversión y promover el 
diálogo político, la idea es brindar asistencia téc-
nica, fortalecer las instituciones, y sensibilizar e 
informar a todos los actores sobre el tema. 

Específicamente, ChiclaYo Limpio tiene como 
meta la gestión eficiente de los recursos sólidos a 
lo largo de todo el proceso, desde la recolección 
hasta su disposición final, que mejore la calidad 
de servicio y reduzca los costos operativos. 
Además, se está promoviendo un servicio efi-
ciente de limpieza pública que incluiría el uso de 
camiones recolectores, una planta de transferen-

cia y un relleno sanitario. Es de vital importancia, 
también, que se mejore la tasa de recaudación, 
para lo que se intenta fomentar una mayor dispo-
sición de la población a pagar por estos servicios, 
así como crear nuevas fuentes de ingresos como, 
por nombrar un rubro, el reciclaje.

Aspectos del proyecto

El componente más fuerte del proyecto es, sin 
duda, la inversión, que se enfoca en tres aspectos 
principales. El primero es la adquisición de equi-
pamiento para la limpieza pública, la recolección 
de recursos sólidos y el transporte. Se han adqui-
rido uniformes, equipos de protección personal y 
herramientas; también, equipos de supervisión 
para controlar el buen desempeño de los trabaja-
dores como camionetas, motos lineales, GPS, 
alcoholímetros y equipos de comunicación; vehí-
culos de todo tipo, como compactadoras, camio-
nes baranda, camiones ampliroll, contenedores, 
camiones madrina y máquinas barredoras. En 
cuanto a infraestructura, se han implementado 
locales provisionales de barrido para una organi-
zación descentralizada mientras que se constru-
yen los cuatro locales definitivos. 

Gestión de residuos sólidos en ciudades: la 
experiencia de ChiclaYo Limpio

Bárbara González Otoya
Agencia de Cooperación Suiza 
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El segundo aspecto hacia el que se dirige la inver-
sión del proyecto es la infraestructura de segre-
gación, reciclaje y disposición final segura. Para 
ello, se ha conseguido habilitar un terreno de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo en el que se 
construirá una planta de transferencia. En estos 
momentos, ya se tiene, además, la aprobación del 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspon-
diente y el expediente técnico con opinión téc-
nica favorable de DIGESA. En los próximos meses, 
se convocará a una licitación pública internacio-
nal para esta planta que se calcula que costará 
aproximadamente 10 millones de soles. Por 
último, se está invirtiendo en medidas que per-
mitan llevar a cabo el cierre del botadero actual, 
ubicado en las Pampas de Reque, y la subsecuente 

rehabilitación del área afectada. Afortunada-
mente, ya se cuenta con el EIA, que tiene vigencia 
hasta marzo de 2016, para la implementación de 
un relleno sanitario. También, se ha iniciado el 
proceso de transferencia de un terreno de 400 
hectáreas, que pertenece actualmente a la Fuerza 
Armada del Perú, con el fin de reubicar el bota-
dero actual y, de este modo, evitar que siga afec-
tando a la población que habita la zona. 

Basta observar una foto del botadero de Reque, 
ubicado en la carretera de dicho distrito y a 
quince minutos de la ciudad de Chiclayo, para 
comprender lo crítica que es la situación actual 
en cuanto a la limpieza pública. Por ello, el obje-
tivo final del proyecto ChiclaYo Limpio es que se 
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cierre este botadero, pues el impacto ambiental 
negativo que está teniendo en el área es grande y 
el proceso de mitigación del daño ya causado va a 
demorar un tiempo considerable. 

Para promover una gestión eficiente, se propone un 
plan en el que camiones compactadores recojan los 
residuos sólidos de la ciudad y los trasladen a una 
planta de transferencia ubicada en el distrito de 
San José. En este lugar, se colocará lo recolectado en 
camiones más grandes, los “madrina”, para condu-
cirlos a su destino final en el relleno sanitario de 
Reque, que se espera esté listo para el año 2016. 

Componentes de asistencia técnica

Dado que la etapa de la inversión es la más compli-
cada y la que más tiempo toma, el proyecto ha con-
templado implementar diversos componentes de 
asistencia técnica y fortalecimiento institucional 
para poner en marcha en el ínterin que impacten y 
mejoren el servicio de limpieza. Ejemplos concretos 
de asistencia técnica, y que generan un muy bajo 
costo, son el nuevo plan de barrido de calles y la pro-
puesta de un plan de recolección de residuos sólidos 
que consiste en los antes mencionados locales des-
centralizados de barrido. Estas acciones han traído 
como consecuencia un sustancial incremento de 
más del 164 % de la cobertura: mientras que en 
enero se había logrado cubrir 14 921 metros barri-
dos efectivos, para junio esta cifra había subido 
hasta los 39 394 metros. También, en este contexto, 
se está armando un plan de recolección de residuos 
para los vecinos. En cuanto al fortalecimiento insti-
tucional, se busca implementar políticas de incenti-
vos al buen pagador y nuevas acciones de 
fiscalización a través de ordenanzas y multas (por 
ejemplo, se está multando a las personas que arrojan 
basura u orinan en la vía pública), ya que la munici-

palidad depende en gran medida de los ingresos 
obtenidos de los pagos que realizan sus contribuyen-
tes. Además, se viene realizando un modelo de 
costos de los servicios de barrido y recolección.

Otras medidas importantes tomadas en el con-
texto de ChiclaYo Limpio son aquellas que tienen 
que ver con comunicación de la información y sen-
sibilización de todos los actores involucrados. Este 
proyecto no podrá ser exitoso si, por ejemplo, el 
personal a cargo de la limpieza pública siente que 
su trabajo no es importante o digno. Por ello, se eje-
cutó una sensibilización interna a los obreros 
municipales gracias a la campaña “Mi trabajo 
vale”, que hace énfasis en la importancia de este 
trabajo para el bienestar de la comunidad. Dentro 
de esa misma campaña, también se ha incluido 
talleres motivacionales para el desarrollo personal 
y se ha involucrado a las familias de los trabajado-
res municipales en actividades como el “Día de 
familia”, para que los familiares conozcan los dife-
rentes aspectos de la jornada laboral. 

Por otro lado, se está llevando a cabo un proceso de 
concientización entre los ciudadanos con la ejecu-
ción de concursos como “Mi barrio limpio y verde”, 
cuyo objetivo es promover la participación y orga-
nización de barrios en la limpieza de sus propios 
espacios, desde las juntas vecinales hasta los agen-
tes municipales. Debemos recordar que no solo es 
importante la infraestructura en sí misma, sino 
también enfocarnos en todo el proceso desde el 
momento de la generación de los residuos sólidos 
hasta su recolección y tratamiento final. 

Existe confianza en que el proyecto ChiclaYo Limpio 
no solo va a resultar exitoso, sino que va a servir 
como modelo para otras ciudades peruanas que se 
ven afectadas por problemas de limpieza pública. 
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En el Perú, existen 108 000 familias que se dedi-
can al reciclaje de residuos sólidos, una cifra que 
se eleva hasta los 4 millones de personas en toda 
Latinoamérica y a aproximadamente 15 millones 
a nivel mundial. Basta contemplar imágenes de la 
situación en que viven los recicladores de la 
región para concluir que nuestra pasividad al no 
involucrarnos para cambiar esta terrible situa-
ción puede llegar a considerarse inmoral. Es 
inmoral que seres humanos como cualquiera de 
nosotros sigan viviendo en condiciones deplora-
bles con sus hijos cuando la solución para el pro-
blema está en nuestras manos. Podemos generar 
cambios positivos; tenemos modelos de solución 
que se están implementando en algunos lugares, 
aunque a veces no sea tan fácil cambiar las mentes 
y los corazones. En Ciudad Saludable, el lema es 
“desde la basura estamos cambiando mentes y 
corazones”, pues depende de los funcionarios, 
autoridades y de nosotros como ciudadanos que 
se genere un cambio, aunque muchas veces no 
nos comprometamos por diversos motivos, como 
que hay intereses individuales de por medio o, 
simplemente, no somos conscientes. 

En la actualidad, Perú tiene un NAMA (Nationally 
Appropriate Mitigation Action) de residuos sóli-
dos; es decir, se ha medido el aporte que hacen los 
residuos en las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Cuando se elaboró el estudio para 
determinar el NAMA, la entidad consultora pre-
sentó una propuesta de proyectos priorizados en 
la que, en primer lugar, estaba la infraestruc-
tura. Sin embargo, durante los talleres, se hizo 
que dicha prioridad cambie. Actualmente, el 
NAMA del país tiene como primer objetivo la 
separación en origen. La segunda prioridad son 
las plantas de compostaje para el tratamiento de 
lo orgánico. La infraestructura es importante 
pero, como en el caso del proyecto presentado 
ChiclaYo Limpio, se sabe que los permisos pueden 
tomar años, por lo que no podemos quedarnos de 
brazos cruzados mientras tanto. 

La gestión de residuos no empieza cuando los empe-
zamos a generar: empieza en el momento en que 
adquirimos los productos que vamos a consumir. 
Por ello, se tienen que repensar los proyectos para 
darles un enfoque más realista del proceso. Es fun-

Segregación en origen de residuos sólidos en Perú: 
experiencia de éxito

Albina Ruiz 
Grupo Ciudad Saludable
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damental que cuenten con una inversión fuerte en 
educación para que seamos consumidores social y 
ambientalmente responsables de modo que cada 
vez, por ejemplo, que vayamos a la panadería o al 
mercado llevemos bolsas de tela reusables o canas-
tas, y no usemos bolsas de plástico que no son reci-
clables. Además, se necesita educar a los empresa-
rios, pues ellos también deben tener una 
responsabilidad extendida al productor; es decir, 
que si se sacan productos al mercado, estos deben 
estar en envases biodegradables o reciclables. Pen-
semos en las empresas de cerveza o de bebidas 
gaseosas que llegan a todos los rincones del Perú, 
inclusive en canoa para acceder a comunidades 
nativas: ¿por qué, entonces, al regreso, no traen sus 
envases de vuelta? ¿Por qué les dejan esos residuos a 
las comunidades y no se hacen cargo de ellos?

Dentro de la problemática del reciclaje, se puede 
llegar a tres constataciones. En primer lugar, la 
basura suele quedarse en las zonas donde vive 
gente pobre. Segundo, es indignante que seres 
humanos dignos tengan que buscar su comida en 
la basura. La tercera constatación es que se acepta 
como “normal” el que los gobiernos sean inefi-
cientes en la prestación de servicios. Como solu-
ción, propone que los ciudadanos seamos, en 
primer término, consumidores social y ambien-
talmente responsables gracias a una buena edu-
cación. Luego, una vez producidos los residuos, 
hay que considerar si estos pueden ser reutiliza-
dos. Es recién en tercera instancia que se debe 
pensar en el reciclaje. Es mejor reducir que reuti-
lizar; es mejor reutilizar que reciclar; y es mejor 
reciclar que no hacer nada con nuestros residuos. 

Situación de los residuos sólidos en el Perú

En el Perú, se generan 23 260 toneladas diarias de residuos sólidos municipales.

El 2 % de residuos 
sólidos municipales 
(465,2 toneladas)

se recicla

El 36 % de residuos 
municipales se dispone 
en un relleno sanitario.

El 62 % de residuos 
municipales 

se vierte al ambiente.
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En este sentido, sería excelente si algún alcalde, 
en vez de gastar en barrido, invirtiera en educa-
dores que instruyan a la población para ser ciuda-
danos más responsables frente a la generación de 
residuos y así, al cabo de cien años, tal vez no sería 
necesario barrer; no solo se ahorraría dinero, sino 
que se generaría un cambio de conciencia en la 
gente. Los barredores deberían ser sustituidos 
por jóvenes educadores (hay mucho desempleo en 
este rubro) que invadan las calles y trabajen 
informando sobre las ventajas de que todos parti-
cipemos en la mejora de la gestión de residuos. Es 
imperativo que nuestra mentalidad cambie.

Las personas, una vez generados los residuos, 
deberían separar lo orgánico de lo reciclable y de 
lo inservible. Solo aquello que no sirve debería ir a 
un relleno sanitario, el resto de residuos debe ser 
redirigido donde corresponda. Cada vez hay 
menos disponibilidad de terreno para destinar a 
la implementación de rellenos, así que se debe 
reducir la producción de residuos al mínimo. Por 
otro lado, no es lo mismo un botadero que un 
relleno sanitario, conceptos que muchas veces se 
confunden y, por eso, mucha gente se resiste a 
que se construyan rellenos cerca de sus vivien-
das. En realidad, el mayor problema que generan 
los rellenos sanitarios es consecuencia de la 
materia orgánica que reciben, pues esta produce 
metano, CO2 y muchos otros elementos contami-
nantes. Sin embargo, esa materia orgánica sirve, 
precisamente, como materia prima de las plantas 
de compostaje, para generar biogás, para produ-
cir alimento de animales menores, entre otros. 

Con respecto al cambio climático, cada día se 
talan innumerables hectáreas en la Amazonía, 
muchas de ellas debido a la agricultura migrato-
ria, ya que solo una pequeña parte del suelo de la 
selva es productiva. Si se tiran abajo los árboles y 
luego se quema el área, solo se podrá sembrar un 

par de veces porque, debido a las fuertes lluvias 
que caen directo a la tierra ya sin la contención de 
los grandes árboles, los nutrientes de la tierra se 
perderán y los agricultores tendrán que migrar a 
otra zona. La solución sería que toda la materia 
orgánica antes mencionada esté en plantas de 
compost para que cada año lo apliquemos en 
nuestros suelos para poder seguir sembrando en 
el mismo lugar y no tirando el monte ni dañán-
dolo con agroquímicos. Descubrimos que, como 
en el caso de la inversión en barrido, se está abor-
dando el problema equivocadamente, “al revés”. 

Todo lo que se recicla debería ser a través de una 
recolección selectiva a manos de los recicladores. 
Ya hay una ley en el Perú, y otras similares en 
países como Brasil y en República Dominicana, 
que regula tal proceso. El paso siguiente es que 
nuestros países generen empleos en el reciclaje. 
Hay mucha gente desempleada y se podría aho-
rrar mucho dinero si, más bien, nos enfocásemos 
en seleccionar los residuos como paso funda-
mental y previo al envío de estos a las plantas. 
Esas instalaciones van a poder funcionar ade-
cuadamente solo si hacemos la separación en el 
origen; si no, llegan los residuos mezclados y las 
fajas para transportarlos se rompen constante-
mente. El punto no es rechazar la tecnología a 
priori, sino ser coherentes con nuestras caracte-
rísticas de país, de lo que tenemos. De hecho, ya 
los recicladores están haciendo un buen trabajo. 
Se debe resaltar que, según un estudio del año 
2009, gracias al recojo de papel y cartón de los 
recicladores informales, se evitó la tala de dos 
millones de árboles. En otras palabras, lo ideal es 
que menos residuos vayan a disposición final, 
como en el caso de Lima donde hay cuatro relle-
nos sanitarios y ninguno posee plantas de com-
postaje, a pesar de la aridez de la ciudad y de lo 
conveniente que sería producir compost para 
enriquecer los suelos.
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Hemos visto la importancia de los recicladores y 
su potencial impacto frente a la contaminación 
en las ciudades, pero ¿por qué debemos apoyar su 
formalización? En primer lugar, la formalización 
les permite ser incluidos en el sistema produc-
tivo y como pieza clave de la gestión municipal de 
los residuos sólidos. Así, podrán insertarse tam-
bién en el mercado económico y competir en 
mejores condiciones con empresas e institucio-
nes. Ser formales les facilitará alianzas y apoyos 
para garantizar la sostenibilidad del desarrollo 
de su actividad económico-productiva. Final-
mente, lo más valioso del proceso de formaliza-
ción es que permite la mejora de condiciones 
laborales y esto, a su vez, se refleja en la mejora 
de la calidad de vida del reciclador y su familia. 
Para formalizarse, por su parte, los recicladores 
deben cumplir con determinados requisitos, 
como formar parte de una organización de reci-
cladores (asociación o MYPE), vacunarse y llevar 
las capacitaciones necesarias. 

Perú ha avanzado mucho en los últimos años en 
temas de reciclaje: en el año 2000, aprobó la Ley 
29419 que reconoce la actividad de los reciclado-
res. En el 2011, surge el Plan de Incentivos (PI) para 
la separación en origen y recolección selectiva gra-
cias al cual el Ministerio de Economía le da dinero 
extra a las municipalidades para que trabajen con 
organizaciones de recicladores y, actualmente, 
participan 232 municipalidades. Hoy en día, 84 
organizaciones de recicladores formalizados par-
ticipan del PI a nivel nacional, los cuales hacen un 
total de 1 778 personas. Lamentablemente, estas 
iniciativas también traen problemas, pues algunos 
municipios se comprometen a participar, pero, al 
no ser monitoreados, al cabo de dos meses dejan de 
lado a los recicladores mientras que siguen reci-
biendo dinero extra del Gobierno. Por eso, hay que 
enfatizar que el cambio está en nosotros y no solo 
en el sistema, no en los demás. Si queremos mejo-
rar la gestión de residuos sólidos debemos partir 
de responsabilidades compartidas. 
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El presente trabajo busca encontrar puntos en 
común entre la biodiversidad y las ciudades, que 
muchas veces se perciben como ámbitos completa-
mente desconectados. Dentro de la evolución del 
modelo llamado “ecosistema urbano”, se quiere 
indagar qué significa diversidad biológica en ciuda-
des y cómo se está manifestando en espacios silves-
tres que no son necesariamente áreas protegidas. 

SERFOR es una entidad pública recientemente 
establecida, en agosto del año pasado, y es la auto-
ridad forestal nacional que tiene por encargo ser el 
ente rector en todo el tema forestal y de fauna sil-
vestre en el Perú. Tiene un compromiso con el 
patrimonio forestal del país y aspira a convertir la 
institucionalidad ambiental en un instrumento al 
servicio de la ciudadanía, tanto de aquella que vive 
cerca de los bosques, como de la que habita en las 
ciudades. Además, contribuye al desarrollo del 
país y se alinea al 100 % con todos los modelos de 
desarrollo que están planteándose sobre la base de 
la economía verde, la economía baja en carbono y 
de la gestión eficiente de recursos. SERFOR tiene 
una política nacional ya aprobada y su primer 
lineamiento hace referencia a la conservación del 
patrimonio forestal y de la fauna silvestre, que 
constituye el punto de conexión con la ciudad. 
Existe un eje de política que exige priorizar todas 

las acciones de gobierno y programas que fomen-
ten forestería urbana y la gestión integrada de 
áreas forestales urbanas. Es decir, en el Perú, el 
concepto forestal no está exclusivamente vincu-
lado a los árboles, sino, más bien, a cualquier ele-
mento de la naturaleza que pueda tener un origen 
silvestre, como un pastizal o un humedal. 

Urbes: importante papel   
en la conservación

Muchas veces, visualizamos el ámbito urbano bajo 
el esquema de edificios, construcciones y cemento. 
No nos damos cuenta de que las ciudades, hoy en 
día, juegan un papel en la conservación y diversi-
dad biológica, aunque parezca contradictorio a 
primera vista, dado que se ve cómo la creación de 
las ciudades ha generado la eliminación de espe-
cies tanto de flora como de fauna. Sin embargo, las 
urbes poseen un importante papel en la conserva-
ción de la biodiversidad, tanto por su labor como 
soporte de una comunidad ecológica altamente 
especializada como por su influencia en el declive 
global de la biodiversidad. Si se presta atención, es 
común observar escenas en las que la naturaleza 
ocurre y ocurre por sí sola. Nadie tuvo que crearla 
ni sembrarla ni traerla: la naturaleza entra sin 
pedir permiso, para bien o para mal. Este es el 

Áreas naturales protegidas y biodiversidad en 
ámbitos urbanos

Daniel Valle
Servicio Nacional Forestal
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nuevo reto en la gestión de ciudades sostenibles. 
Por mencionar un caso, pensemos en las 20 000 
palomas que hay en el Callao y que transportan 
plomo desde un lugar cerca del puerto hasta el dis-
trito de La Punta, lo que genera contaminación. Es 
entendible que, como solución, se proponga acabar 
con las palomas, pero debemos ir más allá e inda-
gar cuál es la dinámica de esas aves para entender 
por qué hay un número tan alto de estos en un sitio 
donde no se esperaría. En este contexto, se pro-
pone el desarrollo de un modelo alternativo que dé 
cuenta de fenómenos como el descrito. 

No podemos hablar de los ecosistemas de las ciu-
dades sin tomar en consideración su historia, 
porque la mayoría son producto de lo que antes 
existió. La palabra “ciudad” deriva del latín, espe-
cíficamente de la voz “civitas”, y hace referencia a 
la “civilidad”, al “civil”, a la “persona”. Los asenta-
mientos humanos se han creado y han evolucio-
nado de forma principalmente espontánea, bajo 
consideraciones de defensa, aprovechamiento de 
recursos y ocupación del territorio, pero sin que 
hayan obedecido en general a ningún tipo de polí-
tica preestablecida. Por ejemplo, veamos el caso 
de Lima y Callao en el siglo XVI: Lima era un com-
plejo urbano totalmente aislado del complejo del 
Callao, que era fortificado y servía como espacio 
de servicio para la comunicación con el resto del 
mundo. Entre los dos espacios, había valles, 
campos agrícolas, lomas y ríos que, con el tiempo, 
la ciudad ha ido fraccionando para expandirse. 
Así, las ciudades nacen como sede de todo aquello 
que no es agrícola. Muchas de las ciudades gene-
ran conglomerados con fines diversos como la 
industria o el servicio. 

Normalmente, el proceso histórico de las ciudades 
ha estado vinculado a los recursos que les proveía 
el lugar, pero, en la actualidad, a causa de la globa-
lización, los centros urbanos consumen más de lo 

que el entorno y sus alrededores les dan. Para Lima, 
con sus nueve millones de habitantes, sería imposi-
ble vivir únicamente de la agricultura de los valles 
del Chillón, del Rímac y de Lurín; hay que echar 
mano además a los productos que provienen de 
Huancayo, Arequipa, Piura, etcétera. Y no solo 
recurre a otros lugares para proveerse de recursos 
de consumo, sino también de recursos energéticos 
y agua, entre otros. Por eso, hoy en día, las ciudades 
son consideradas grandes centros de consumo que 
dependen de sus ambientes inmediatos para ase-
gurar sus condiciones ambientales, así como para 
disponer de sus desechos producto del consumo.

Históricamente, los modelos de crecimiento 
urbano han producido la pérdida de ecosistemas 
naturales que existían en el lugar donde se esta-
blecen las ciudades y los han fraccionado. En el 
caso de Lima, la ciudad creció rompiendo el valle, 
las lomas y demás espacios aledaños, y, aunque 
actualmente se ve un conglomerado, la ciudad no 
surgió de ese modo. Para hablar de biodiversidad 
urbana, en realidad, no debemos enfocarnos en 
ese conglomerado, sino en los pequeños espacios 
que van quedando, ya sea al borde de una ace-
quia, de una chacra o el parque del barrio que 
funciona también bajo la misma lógica. En ecolo-
gía, este sistema totalmente fraccionado cumple 
un modelo llamado “biogeografía de islas”. Es un 
modelo ecológico que explica cómo funcionan los 
ecosistemas altamente fraccionados: mientras 
mantengan conexiones entre las partes, se com-
portan como un todo. 

Espacios públicos

En relación con los espacios públicos, aquellos 
que no son propiedad de algún ciudadano o 
empresa particular, el arquitecto peruano Wiley 
Ludeña reconoce tres divisiones para el caso de 
Lima: los parques y jardines, diseñados para que 
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sean verdes; los espacios libres de piso “duro” y 
uso público, como plazas, calles, estacionamien-
tos y veredas; y un tercer espacio público de domi-
nio impreciso donde la naturaleza comienza a 
hacerse presente, como acantilados, humedales o 
terrenos baldíos. En este tercer espacio, entrarían 
los modelos de espacios urbanos de los que se 
hablará en las líneas que siguen a continuación. 

Una ciudad es un ecosistema urbano, que contiene 
una comunidad de seres vivos, un medio físico 
expuesto a transformaciones originadas en la acti-
vidad interna que funciona a través de intercam-
bios de materia, energía e información. Dichos eco-
sistemas se caracterizan por ser espacios dentro o 
en la periferia de las ciudades que tienen una per-
manente evolución en el tiempo intrínsecamente 
unida al ciclo de vida de las especies vegetales que 
lo integran y lo caracterizan. La ciudad, al igual que 
otros hábitats, forma parte de un ecosistema carac-
terizado por sus relaciones espaciales; por la exis-
tencia de rasgos físicos característicos de cierto 
tipo de hábitat; por sus reservas de agua y energía; 
por la naturaleza de sus insumos; y por el compor-
tamiento de sus organismos vivos y elementos. 

Diversidad biológica en las ciudades

En cuanto a la diversidad biológica, las ciudades 
pueden ser hot spots, centros de evolución de 
especies e, inclusive, pueden simular los efectos 
del cambio climático sobre las especies. Los hot 
spots son áreas de gran diversidad de hábitats 
naturales y semi naturales relictuales, una varie-
dad alta de hábitats urbanos, que sirven de cen-
tros de inmigración de especies, centros de natu-
ralización de especies y de expansión de especies 
exóticas. Podemos encontrar hot spots en La 
Punta, Villa o Ventanilla, lugares donde se pueden 
observar especies migratorias como la gaviota 
franklin que viene desde el Ártico en su camino a 

la Patagonia y usa la ciudad para descansar 
durante el recorrido. En cuanto a la ciudad como 
centro de evolución de especies, este fenómeno es 
el resultado del modelo partido del espacio de 
entornos naturales, que genera presión sobre 
algunas especies que no pueden moverse de un 
lugar a otro. Tal es el caso del gecko de Lima, una 
pequeña salamanqueja que vive únicamente en 
lugares con restos arqueológicos y cuyas caracte-
rísticas pueden cambiar de huaca a huaca. Por 
último, como ejemplo de que las ciudades simu-
lan los efectos del cambio climático sobre las 
especies, hay que decir que, muchas veces, estas 
presentan el fenómeno de isla térmica urbana 
que mantienen hasta 2 o 3 grados centígrados 
más calientes que otras áreas. Si midiésemos la 
humedad limeña, nos encontraríamos con varia-
ciones de 40 % o 50 % en humedad relativa dentro 
de la misma ciudad, que son fiel reflejo de lo que 
ocurre en el planeta con el calentamiento global. 

Los humedales de Lima representan una exce-
lente muestra de diversidad biológica en el ámbito 
urbano. Aunque no muchos lo crean, el ciclo 
hidrológico no ocurre de forma tradicional: el 
agua de las nubes no proviene del océano, como se 
suele creer, sino de la Amazonía y puede tomarle 
entre un día (a través de los ríos) y cerca de tres 
meses (cuando se infiltra en la tierra) llegar al 
mar. Por ello, hay un retraso y cuando el agua 
dulce llega a la costa se encuentra con el agua 
salada que también se infiltra, pero con la que no 
se mezcla por la diferencia en densidades. El agua 
marina ejerce presión sobre el agua dulce, que 
emerge a la superficie en forma de humedal. Un 
ejemplo de humedal de origen artificial que surge 
en el contexto urbano es el que encontramos en 
La Punta, producto de espigones habilitados para 
mitigar el efecto de las olas. 
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Hoy, las ciudades son espacios complejos que inte-
ractúan con muchos elementos y factores del 
entorno; ello permite generar condiciones especia-
les para la diversidad biológica. Los espacios silves-
tres que se “incrustan” en las ciudades no solo son 
espacios relictos de ecosistemas antiguos; también 
son nuevos “sistemas ecológicos” que nacen a causa 

Puna

Costa

Humedal

Humedal
Extensión de marismas, pantanos y turberas o

superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen
natural o artificial, permanentes o temporales,

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de agua marina cuya

profundidad de marea no exceda de seis metros

Espacios silvestres

de los procesos propios del crecimiento de las ciu-
dades. Los espacios silvestres en las ciudades 
suelen estar altamente modificados por los proce-
sos antropogénicos. En algunos casos, estas modi-
ficaciones permiten “nuevas oportunidades” para 
las especies de fauna y flora, lo que a su vez genera 
condiciones para una mayor diversidad biológica.
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En la actualidad, se están desarrollando muchos 
esfuerzos en el ámbito de los espacios públicos, 
las áreas verdes y la infraestructura, pero, al 
mismo tiempo, hay ciudades que están captu-
rando activamente los servicios públicos que se 
generan en espacios privados o zonas lejanas de la 
ciudad. Es claro que hay grandes valores disponi-
bles para capturar y mejorar la resiliencia urbana 
al cambio climático, valores que se encuentran en 
espacios no públicos, ni verdes, ni siquiera ubica-
dos en las ciudades. Pero más allá de una lista 
breve de proyectos en otras ciudades que, aunque 
interesantes, no serían típicamente replicables 
fuera de su particular contexto económico y cul-
tural, en esta presentación, se busca compartir 
estructuras clave, conceptos y herramientas de 
experiencias exitosas que están posibilitando 
acciones innovadoras en espacios públicos y áreas 
verdes que son muestras de resiliencia urbana.

Compartiré el esquema de análisis que las ciudades 
sostenibles y resilientes están utilizando para 
impulsar acciones a corto plazo que apoyan mejoras 
y soluciones a largo plazo. Esas acciones requieren 
que entendamos el entorno construido, es decir, la 
ciudad, como un complejo sistema socioecológico. 
La ciudad constituye una ecología urbana com-
puesta por el entorno construido, lo biofísico y los 
sistemas sociales. A través de esta amplia perspec-

tiva de sistemas, la línea divisoria entre lo que es 
considerado naturaleza y aquello considerado un 
ambiente construido se convierte en un atributo 
cultural que cambia según el contexto histórico. 

Es sorprendente que, en el siglo XVII, las ciudades 
ya eran bastante hábiles en definir explícita-
mente la relación entre su medio urbanizado y los 
ecosistemas. Por ejemplo, Jean Baptiste Colbert, 
ministro del monarca francés Luis XIV, se preo-
cupó por lograr la autosuficiencia financiera de 
Francia. Su obra fue uno de los primeros intentos 
de institucionalizar un modelo socioecológico 
para el entorno urbano que restrinja el uso de 
recursos naturales, formula ideas de manejo 
forestal sostenible y define cifras sostenibles de 
cosechas vinculadas a las necesidades de las ciu-
dades. Más adelante, en el siglo XX, la práctica de 
encasillar el entorno urbano en las capacidades 
de carga de recursos naturales cambió abrupta-
mente. A causa de las guerras y los procesos de 
industrialización, el mundo se concentró en los 
esfuerzos dirigidos exclusivamente a la recons-
trucción urbana y al mejoramiento de la infraes-
tructura. La explosión de energía abundante a 
través del uso de petróleo originó una nueva y 
moderna perspectiva del mundo en que la escasez 
de recursos y la contaminación podían ser siem-
pre resueltas con más energía y nuevas tecnolo-

Experiencias internacionales exitosas sobre áreas 
verdes y espacios públicos

Scott Muller 
Jefe del Grupo de Trabajo de Integración Subnacional de LEDS-GP
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gías. De este modo, se desarrolló la visión del siglo 
XIX de un sistema socioecológico balanceado e 
integrado que no fuera culturalmente significa-
tivo. A su vez, se creó una especie de dualismo que 
separó las ciencias naturales de las ciencias 
sociales, lo cual obstruyó la perspectiva de un sis-
tema integrado. Con el precio del petróleo alrede-
dor de USD 10 el barril entre 1947 y 1963, la explo-
sión urbana no tuvo límites y, en ese contexto, la 
naturaleza podía ser reemplazada en práctica-
mente todas sus funciones por nuevas tecnolo-
gías. Esta situación llega al punto de que algunos 
consideran que, tal vez, el crecimiento económico 
es un artefacto cultural basado en el uso de los 
combustibles y necesita ser revisado. 

Consecuencias de la urbanización 
no planificada

La rápida y no planificada urbanización sigue afec-
tando a la población global. Actualmente, América 
Latina y el Caribe son las regiones más urbaniza-

das del planeta, con un 80 % de sus habitantes 
viviendo en ciudades. Sin embargo, hay que desta-
car algunos cambios en los patrones en la organi-
zación de los centros urbanos, con el declive del 
crecimiento de las megaciudades a favor de ciuda-
des más pequeñas, y de segundo y tercer nivel. La 
mitad de la población urbana a lo largo de la región, 
aproximadamente 200 millones de personas, vive 
ahora en ciudades con menos de 1 millón de habi-
tantes. Este hecho destaca la importancia del 
aprendizaje transversal entre ciudades de Amé-
rica Latina que nunca ha sido más importante. La 
acelerada expansión de las ciudades continúa más 
allá de los límites administrativos y formales, 
impulsada por la demanda de servicios seguros, la 
proliferación en el uso de autos privados y la espe-
culación de tierras. Las ciudades latinoamericanas 
se están expandiendo físicamente a una rapidez 
tres veces mayor a la tasa de incremento de la 
población. Esto se explica por el hecho de que Amé-
rica Latina tiene las cifras de motorización más 
rápidas en el mundo, de un 4,5 % al año. 

Sistema socioecológico
Ecología urbana

Biofísica

Sistemas
sociales

Entorno 
construido
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La paradoja de las ciudades es que son heterotró-
ficas; es decir, que la mayoría de los materiales y 
la energía utilizados provienen de fuera de los 
límites de la ciudad. Cada día es más difícil defi-
nir las fronteras de la ciudad y, por eso, la coordi-
nación y comunicación vertical entre gobiernos 
subnacionales y nacionales es un atributo clave 
de la utilización exitosa de los espacios públicos y 
las áreas verdes requeridas por nuestras ciuda-
des. Definitivamente, la decisión en el diseño y el 
desempeño del nuevo mundo urbano condicio-
nará el éxito o el fracaso en el camino global hacia 
un desarrollo de bajas emisiones. Por ende, las 
medidas para manejar el cambio climático en las 
ciudades es una de las más importantes priorida-
des que tenemos frente a nosotros. 

Colaboración para las ciudades

Esta demanda de estrategias para el desarrollo 
bajo en emisiones (LEDS, por sus siglas en inglés) 
fue la motivación detrás de la creación de la 
Alianza Global de Estrategias para el Desarrollo 
bajo en Emisiones LEDS GP (Low Emission Develop-
ment Strategies Global Partnership). Perteneciente 
a esta alianza, la plataforma regional para Lati-
noamérica LEDS LAC es un recurso muy poderoso 
que permite coordinar y colaborar en la formula-
ción e implementación de estrategias de desarrollo 
bajo en emisiones, construir capacidades, inter-
cambiar experiencias y generar networking. 

Dentro de LEDS GP, se ha formado un Grupo de 
Trabajo de Integración Subnacional que apoya a 
las distintas regiones de LEDS GP con actividades 
prioritarias que tienen como meta la colabora-
ción vertical entre gobiernos nacionales y subna-
cionales y el aprendizaje transversal de estrate-
gias subnacionales de desarrollo bajo en 
emisiones. Uno de nuestros más recientes repor-
tes presenta un análisis de las experiencias com-

partidas por los diferentes miembros durante los 
últimos dos años de actividades. Esto destaca el 
poder y la importancia de la gobernación vertical 
e integral de acciones climáticas y, sobre todo, 
muestra que la integración vertical e integral es 
una de las claves para la resiliencia y la sostenibi-
lidad de las ciudades. 

Las ciudades como complejos sistemas adaptativos 
pueden ser diseñadas, pero es mejor decir que la 
evolución de la ciudad sostenible puede ser canali-
zada. Por ejemplo, las calles son espacios públicos 
clave en nuestras ciudades, como es el caso de la 
Quinta Avenida en Nueva York. Si uno observa una 
fotografía del desfile de pascua del año 1900, verá 
que la escena está completamente dominada por 
caballos. En el año 1907, había más de 175 000 
caballos en la ciudad, que generaban estiércol sufi-
ciente como para generar una montaña de 300 
metros de altura todos los días y que, cuando 
morían, podían generar grandes problemas pues 
son bestias de 500 kilos, por lo que tenían que ser 
removidos rápidamente. Pero si uno observa una 
fotografía del mismo lugar en 1913, pocos años 
después, se dará con la sorpresa de que la calle está 
plagada de automóviles. 

Todos los sistemas del planeta están ahora comple-
tamente comprometidos directa o indirectamente 
en cumplir los requerimientos de la humanidad. 
En diferentes niveles, constituyen una especie de 
remota y crítica infraestructura verde para las 
ciudades. El reto, en este sentido, es que el creci-
miento urbano ya no es subsidiado por aportes sos-
tenibles y podemos medir este hecho: el planeta 
usa 50 % más que la productividad anual y la capa-
cidad de aceleración de los ecosistemas del pla-
neta. Sin embargo, muchas veces, los servicios 
ecosistémicos urbanos (SEU), lamentablemente, 
solo son reconocidos cuando son perdidos y gene-
ran un desastre, como en el caso de la pérdida de 
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regulación de crecidas e inundaciones. Afortuna-
damente, hay herramientas nuevas como los avan-
ces en la tecnología de sistemas de información 
geoespaciales y el uso de los drones para adquirir 
imágenes y hacer mapeos. 

Es muy probable que las ciudades sean el nexo cen-
tral en la agenda posterior al 2015 de desarrollo sos-
tenible de la ONU. Esencialmente, las herramientas 
geoespaciales tienen un papel cada vez más crucial 

Grupo de trabajo - integración subnacional

Gobierno 
nacional

Gobierno 
subnacional

Participación
en las políticas y 
la implementación

Comunicación 
para facilitar

el aprendizaje 
entre pares

Comunicación
Retroalimentación a 
políticas nacionales

Incentivos
Financiamiento y
regulaciones

Capacidad
Devolución de poderes, 
finanzas, recursos 
humanos, experiencia 
técnica

Aprendizaje transversalAprendizaje transversal

Fuente: www.ggbp.org

en la resiliencia al cambio climático en nuestras 
ciudades de rápido crecimiento. Con información 
acertada y a bajo costo, oportuna e interdisciplina-
ria, está siendo posible el manejo adaptativo, lo que 
permite nuevas formas de gobernanza multinivel 
coordinada e integrada, y conecta la oferta y la 
demanda desde el ambiente rural hasta el urbano. 
Esta constituye la mejor forma de replantear el 
desarrollo urbano y el crecimiento económico para 
incluir la capacidad de la biosfera. 
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El hombre no evolucionó para vivir en ciudades. 
Estamos involucionando. Hasta el siglo XIX, menos 
del 10 % de la población mundial vivía en áreas 
urbanas. Hoy en día, especialmente en Latinoamé-
rica, esta cifra se ha multiplicado exponencial-
mente y, por eso, estamos sufriendo de un tras-
torno por déficit de naturaleza. Quizás, la situación 
no sea tan grave en ciudades del hemisferio norte 
que se han procurado grandes espacios verdes 
pero, si observamos fotos de la ciudad de Lima, 
comprobaremos los altos niveles de hacinamiento 
a los que se ha llegado. Se han hecho experimentos 
con ratas, seres con un comportamiento social 
similar al de los humanos, que muestran que, 
cuando vivimos en hacinamiento extremo y alta 
densidad poblacional, surgen actitudes antisocia-
les y condiciones como el estrés, la ansiedad y la 
fatiga atencional. Es decir, la forma en que vivimos 
en las ciudades tiene un impacto directo en la con-
ducta humana y puede explicar fenómenos como la 
violencia urbana y la delincuencia, cuyas causas, 
muchas veces, no reciben un diagnóstico adecuado. 
Además, la vida en las ciudades puede acarrear 
problemas de salud como la obesidad, la hipovita-
minosis por falta de exposición a la luz solar o las 
enfermedades respiratorias. Hasta el ojo humano 
se altera, porque no está diseñado para enfocarse 
en las pantallas, sino para mirar espacios amplios.

Naturaleza, imprescindible para el 
ser humano 

¿Cómo combatir, entonces, todos estos problemas 
que acarrea la experiencia urbana? La respuesta es 
muy sencilla: la naturaleza. Frente a escenas como 
las que vemos en Lima a diario, una ciudad que tiene 
un índice bajísimo de zonas verdes por habitante, 
debemos adoptar una postura como la que propone 
el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’: 

Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento des-
medido y desordenado de muchas ciudades que 
se han hecho insalubres para vivir, debido no 
solamente a la contaminación originada por las 
emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, 
a los problemas del transporte y a la contamina-
ción visual y acústica. Muchas ciudades son 
grandes estructuras ineficientes que gastan 
energía y agua en exceso. Hay barrios que, 
aunque hayan sido construidos recientemente, 
están congestionados y desordenados, sin espa-
cios verdes suficientes. No es propio de habitan-
tes de este planeta vivir cada vez más inundados 
de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados 
del contacto físico con la naturaleza. 

Hasta la Iglesia católica está preocupada por la 
condición inhumana en la que vive más de la mitad 
del planeta. En la misma Encíclica, sigue el Papa: 

En algunos lugares, rurales y urbanos, la privati-
zación de los espacios ha hecho que el acceso de 

Diversidad biológica y 
servicios ecosistémicos en ciudades: 

lineamientos de política de inversión pública

José Álvarez
Dirección General de Diversidad Biológica

Ministerio del Ambiente
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los ciudadanos a zonas de particular belleza se 
vuelva difícil. En otros, se crean urbanizaciones 
“ecológicas” solo al servicio de unos pocos, donde 
se procura evitar que otros entren a molestar 
una tranquilidad artificial. Suele encontrarse 
una ciudad bella y llena de espacios verdes bien 
cuidados en algunas áreas “seguras”, pero no 
tanto en zonas menos visibles, donde viven los 
descartables de la sociedad.

Las ciudades son, definitivamente, sistemas dis-
funcionales y al Estado peruano le preocupa esta 
situación, por lo que está tomando medidas para 
canalizar fondos y acortar las brechas donde las 
haya (y no en contextos que no presentan mayores 
problemas, como sucede a veces). Precisamente, la 
lógica de la inversión pública es solucionar bre-
chas en la atención de los ecosistemas que debe-
rían proveer bienes y servicios para la gente. Por 
eso, los recursos o herramientas que se están 
impulsando desde el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) están orientados a la recuperación de las 
funciones biológicas propias de los ecosistemas 
que se desarrollan en su interior (zonas verdes, jar-
dines, parques, reservas periurbanas, etcétera). 
Además, buscan regular el uso del aire, las aguas y 
el suelo, muy impactadas por las actividades urba-
nas. Otro objetivo es la recuperación de la capaci-
dad para producir alimentos, energía o equilibrar 
el ciclo hidrológico con estrategias como la crea-
ción de huertos urbanos en patios y techos. Tam-
bién, se quieren recuperar las actividades recrea-
tivas y de disfrute estético de los entornos 
naturales y espacios protegidos. 

La disfuncionalidad de las ciudades no se res-
tringe únicamente a ciudades como Lima, sino 
que afecta también a ciudades de la Amazonía 
como Pucallpa. Si contrastamos imágenes aéreas 
del territorio entre 1975 y el 2008, corroborare-
mos la alarmante disminución de la vegetación 
de la zona. En vez de construirse más espacios 
naturales, se ha producido una deforestación 

extrema. En las ciudades amazónicas, no solo se 
está depredando la selva, sino que existen condi-
ciones graves de hacinamiento y de distancia-
miento de la naturaleza. Están siguiendo el 
mismo camino de civilizaciones que han desapa-
recido como Micenas en Grecia o la Isla de Pascua 
en Chile, que consumen recursos y degradan su 
entorno de forma insostenible. Por ejemplo, en 
Iquitos, hay 0,1 m2 de áreas verdes por habitante 
en medio de la selva más extensa del planeta, 
mientras que la Organización Mundial de la 
Salud recomienda, como mínimo, 8 m2 por habi-
tante. Además, en muchas casas de la ciudad, 
viven entre cuatro y seis familias porque las 
nuevas generaciones no tienen recursos para 
expandirse, así que viven como “agregados” que 
ocupan los pocos espacios disponibles (a veces, 
este es únicamente un pasillo). 

Gestión de la inversión pública

Con respecto a la gestión de la inversión pública, 
el Estado es responsable no solo de la biodiversi-
dad, sino también de las personas. En la lógica de 
la inversión pública hay diversos componentes 
del sistema que existían en los demás Ministerios 
de Gobierno, pero no para el tema de ambiente. 
Por ello, el MINAM y el MEF han compaginado 
objetivos económicos y ambientales dentro de los 
Lineamientos de Política de Inversión en Diversi-
dad Biológica y Servicios Ecosistémicos. Algunos 
de los objetivos específicos incluyen promover la 
inversión pública para la conservación y uso sos-
tenible de la diversidad biológica, y de los servi-
cios ecosistémicos para alcanzar el mayor bienes-
tar social del país. También, se busca conservar y 
recuperar la diversidad biológica, fuente de los 
servicios ecosistémicos, en sus tres componentes: 
ecosistemas, especies y genes. Otro aspecto en el 
que se enfocan los Lineamientos de Política de 
Inversión en Diversidad Biológica y Servicios Eco-
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sistémicos es generar, gestionar, transferir, 
difundir y facilitar la adopción de conocimientos 
con fines de conservación de la diversidad bioló-
gica. Además, promueven el uso sostenible de los 
recursos genéticos, especies y los ecosistemas, así 
como los servicios ecosistémicos a través de la 
innovación. Por último, no solo se busca reducir 
las amenazas a la diversidad biológica, sino tam-
bién promover la participación pública, privada y 
de la sociedad civil en la gestión sostenible de la 
diversidad biológica.

Un ejemplo de gestión de la inversión pública es el 
caso de las lomas de Lima. Estas solían ser el 
pulmón natural de esta ciudad, la segunda más 
grande del mundo erigida en un desierto después 
de El Cairo en Egipto. Lamentablemente, las lomas 
están casi totalmente destruidas hoy y casi no con-
tamos con bosques, lo que produce un gran déficit 
de áreas verdes en su periferia. El ser humano no 
solo necesita cubrir sus necesidades básicas como 
alimentación o salud; es fundamental, a la vez, que 
se cuente con áreas de naturaleza. Por esta razón, 
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el MINAM, dentro de su cartera de proyectos, está 
presentando uno que consiste en la recuperación 
del ecosistema de lomas en las comunidades cam-
pesinas de la costa peruana para la adaptación al 
cambio climático y la seguridad alimentaria, pro-
yecto que también puede generar recursos. El 
Estado peruano debe también financiar proyectos 
ambientales: no debe ser mendigo y esperar a que 
el financiamiento venga de fuera, hay proyectos 
que el Gobierno debe pagar. Felizmente, esta pro-
puesta ya está en la nómina del Ministerio de Eco-
nomía y ahora es cuestión de que los gobiernos 
locales y regionales tomen nota y digan “sí puedo 
financiar con recursos públicos la recuperación de 
servicios ecosistémicos o de diversidad biológica”. 

La Ley General del Ambiente habla de garantizar la 
existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo. Además, busca gene-
rar un desarrollo sostenible del país mediante la 
prevención, protección y recuperación del 
ambiente y sus componentes, la conservación y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos natu-
rales. En el marco del enfoque ecosistémico, se 
procura la conservación y aprovechamiento, de 
forma integral, de la capacidad de los ecosistemas 
de mantenerse y sostenerse en el tiempo; En este 
punto, será importante el factor de la solidaridad 
con los que vienen detrás de nosotros. 
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El logotipo de “Sorocaba, la ciudad de la biodi-
versidad” no solo representa una forma de divul-
gación y promoción de las metas del programa, 
sino también busca sensibilizar a las personas. En 
la ciudad, el logotipo está presente por todos 
lados, así que todos sus habitantes lo conocen; 
esta medida es muy importante para generar una 
sensibilización general. 

Sorocaba está ubicada aproximadamente a 50 kiló-
metros de Sao Paulo. Tiene una población de 637 187 
habitantes, de los cuales el 99 % vive en la zona 
urbana. Es una ciudad pequeña con un área total de 
aproximadamente 450 km², de los que el 86 % es 
considerado urbano. Sorocaba es una ciudad impor-
tante en términos industriales; es la sede de la 
Región Metropolitana, que posee una población de 
1,8 millones de personas. En ella, hay 26 municipios 
relacionados a la Región Metropolitana de Soro-
caba. Aunque está lejos de la Amazonía, existen dos 
biomas importantes: cerrado y mata atlántica. 
Estos se ubican en porciones muy pequeñas de 1 a 
10 hectáreas aproximadamente. La ciudad de Soro-
caba cuenta con 25 parques, que están conectados 
por corredores de biodiversidad llenos de vegeta-
ción que está siendo recuperada (aproximadamente 
un millón de árboles). También, cuenta con fauna 
muy diversa: 100 mamíferos y 250 aves. 

El programa

En cuanto a la historia de este programa, este 
empezó en el 2009 con la creación de la Secretaria 
del Medio Ambiente. A partir de entonces, se llevó a 
cabo la educación ambiental, la creación de par-
ques y el Plan Forestal Urbano. Ya en el 2012, consi-
guen implantar una Política Ambiental Municipal. 
Al año siguiente, se empiezan a promover estrate-
gias de desarrollo bajo en carbono de urbanismo en 
los países emergentes, pues son signatarios de 
varios planes sobre cambio climático y movilidad 
urbana. Sin embargo, el cambio climático y la 
movilidad urbana son temas muy complicados 
para la población en general, por lo que es un reto 
comenzar a cambiar las ideas de las personas sobre 
estos asuntos. También en 2013, se inauguró el 
Parque de la Biodiversidad y se comenzó a verificar, 
es decir, a hacer un inventario de la biodiversidad. 

Sorocaba, una ciudad de biodiversidad

Welber Senteio Smith
Secretaría de Ambiente del Municipio de Sorocaba 

Sao Paulo, Brasil
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Para el año 2014, conseguimos realizar un Inventa-
rio Municipal de la Emisión de Gases y se continuó 
el proceso para el entendimiento del cambio climá-
tico y otros temas ambientales desde la biodiversi-
dad, con acciones como el Plan Municipal de Con-
servación y Recuperación de la Mata Atlántica. En 
este año, se ha elaborado un plan de acción que 
involucra a los sectores de la movilidad, los residuos 
sólidos y las edificaciones sostenibles. Además, se 
ha llevado a cabo un estudio de la zona de cerrado, 
dado que tanto este bioma como la mata atlántica 
confluyen en la ciudad, por lo que esta es una zona 
de contacto. A pesar de ser un área bastante indus-
trial y poco rural, la biodiversidad urbana está fuer-
temente presente. A partir de ello, se creó el pro-
grama “Sorocaba: ciudad de la biodiversidad”, que 
es la consolidación de las políticas públicas. En este 
contexto, se han hecho avances como el Plan Muni-
cipal de Transportes y Urbanismo, que promueve la 
creación de 115 kilómetros de rutas de ciclismo y el 
alquiler de bicicletas públicas y gratuitas.

Principios, objetivos y estrategias

Con respecto a los principios del programa, el 
convencimiento de los gobernantes es fundamen-
tal y, recién a partir de allí, se puede convencer a 
la población; estos son los dos desafíos más gran-
des de cualquier proyecto como este. En ese sen-
tido, es un dato interesante el que el mismo par-
tido que gobierna la ciudad haya sido elegido 
desde hace ya 24 años, usando la agenda ambien-
tal como centro de sus propuestas. La idea es esti-
mular medidas audaces, de naturaleza innova-
dora correlacionada a la biodiversidad, con el fin 
de asegurar los servicios de los ecosistemas exis-
tentes en el municipio. 

Los objetivos principales del programa, por su 
parte, son establecer políticas públicas para la 
biodiversidad en la ciudad; transmitir de una 

manera didáctica las informaciones técnicas del 
proyecto para la población; fomentar los progra-
mas de diagnóstico de flora y fauna más específi-
camente para las áreas restauradas; establecer 
los criterios (como indicadores) para la evalua-
ción de las medidas de conservación adoptadas 
por las ciudades de valor de biodiversidad, huella 
ecológica, etcétera; y, por último, crear un Obser-
vatorio de la Biodiversidad. Los beneficios que 
surgen como consecuencia de la implementación 
de este programa son incontables; entre ellos, se 
encuentra el mejoramiento de la calidad ambien-
tal urbana, la reducción de emisiones de car-
bono, el aumento de hábitats para crear y aumen-
tar la flora y la fauna, la ampliación de las 
opciones de actividades de recreación, y la con-
servación de los manantiales. 

Dentro de las estrategias que utiliza el programa, 
está la interacción entre los múltiples proyectos 
que se llevan a cabo en la ciudad, que representa 
un desafío de integración. Seguidamente, hay que 
procurar la articulación de los diferentes actores: 
convencer al público, al gobierno y a las universi-
dades locales. En Sorocaba, hay tres universidades 
públicas que juegan un papel muy importante en 
la consolidación del programa. La catalogación de 
la biodiversidad es otra estrategia fundamental 
que busca inventariar toda la biodiversidad del 
municipio. También, necesitamos de la “educomu-
nicación” ambiental en masa, que va dirigida a 
grupos grandes de 300 000 o 400 000 personas, y 
de la promoción de la educación ambiental. El 
crear una identidad visual es una estrategia que 
permite a toda la población entender y sentirse 
parte del proyecto. Es importante que exista con-
trol e inspección ambiental como parte del pro-
yecto; actualmente, se cuenta con una patrulla 
ambiental y una policía ambiental que se encar-
gan de crímenes ambientales. Finalmente, deben 
estar bien definidos los planes y objetivos del pro-
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grama, de modo que, con los cambios de gobierno, 
no se pierda lo avanzado. Actualmente, se busca 
reproducir en otros municipios de los alrededores 
el proyecto Sorocaba, ciudad de biodiversidad. Los 
pasos para su implementación son: hacer un 
inventario y evaluación de la biodiversidad local, 
generar la participación de diferentes actores 
involucrados, elaborar y planificar acciones loca-
les, promover campañas educativas, y utilizar 
indicadores para la evaluación del proyecto. 

Proyectos y resultados

Para mencionar algunos proyectos centrales, que 
se enmarcan dentro de Sorocaba, ciudad de biodi-
versidad, empezaremos con el zoológico, que es 
uno de los más importantes de Latinoamérica. Se 
ha creado un Parque de la Biodiversidad con el 
apoyo de la empresa, a partir de una iniciativa pri-
vada que trabajó conjuntamente con el poder 
público para implementar esta obra. Además, se 
han establecido meliponarios en los parques. Las 
abejas, y los insectos en general, son muy impor-
tantes y también fáciles de conocer. Por eso, por 
toda la ciudad, se tiene meliponarios donde se 
crían especies nativas de abejas que no pican a las 
personas y con las que cualquiera puede tener con-
tacto. Las publicaciones sobre el tema de la biodi-
versidad del Municipio de Sorocaba son otro 
aspecto valioso dentro del proyecto. Muchas veces, 
las universidades trabajan en la Amazonía o en 

cualquier otro lugar lejano, pero no producen 
investigación sobre las ciudades en las que se 
encuentran. Es necesario, por eso, que el poder 
público inste a estas instituciones a producir infor-
mación y a publicar en la ciudad misma, que es 
donde todo sucede. En Brasil, el gobierno federal 
no suele trabajar con los municipios, por lo que 
este proyecto fue creado sin su apoyo. De ahí la 
importancia de que los municipios estén involu-
crados en este tipo de programas. Por último, se ha 
creado un Centro de Educación Ambiental para 
que divulgue la información relevante a todos los 
habitantes de Sorocaba. 

Algunas cifras que resultan significativas dentro 
del proyecto de Sorocaba, ciudad de biodiversidad, 
hay que empezar con la limpieza y recuperación del 
río Sorocaba y sus márgenes en 2009; este ha sido 
descontaminado en un 95 %. Además, se han plan-
tado más de 700 000 árboles entre 2009 y 2015, y se 
han producido 10 000 plántulas por mes de 130 
especies diferentes. Se ha logrado involucrar alre-
dedor de 70 000 personas gracias a campañas de 
sensibilización en espacios como el Jardín Botánico, 
que recibe 5 000 visitantes por semana, y a la publi-
cación de tres libros y tres cartillas educativas. El 
logro más importante a destacar, sin embargo, es la 
pronta inauguración de una Plaza de la Biodiversi-
dad, una plaza conceptual con 6 000 m2, donde las 
personas podrán conocer los varios biomas o ecosis-
temas de la ciudad en miniatura.
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Para empezar, resulta importante contextuali-
zar cómo funcionan las finanzas municipales y la 
inversión urbana en el Perú o en cualquier parte 
del mundo. Por un lado, uno de los grandes pro-
blemas que hemos afrontado y que constituye 
uno de los retos que tiene la descentralización en 
América Latina y en muchos países emergentes 
es que, muchas veces, la descentralización polí-
tica ha avanzado mucho más rápido que la des-
centralización fiscal. Al final del día, en un Estado 
descentralizado, en teoría, cada uno de los niveles 
del gobierno debe ser responsable de la adminis-
tración y recaudación de un impuesto que sea 
más o menos robusto. La discusión ha estado alre-
dedor de qué tipo de impuestos son los más ade-
cuados para cada Estado nacional. La teoría clá-
sica señalaba que lo mejor era que los impuestos, 
por ejemplo, el impuesto a la renta, fuera admi-
nistrado por el Gobierno central y no desde el 
gobierno regional por razones técnicas.

Si se aplica esa discusión teórica al caso concreto 
de ciudades, los roles y las responsabilidades de 
los diferentes niveles del gobierno, entre 
Gobierno central y subnacional, deberían estar 
claramente definidos. Asimismo, debería haber 
incentivos para aquellos gobiernos municipales 

que logren una mayor recaudación, lo que impli-
caría realizar modificaciones en el diseño de la 
descentralización fiscal, en el diseño de cómo 
hacer trasferencias y en el diseño de cómo se defi-
nen ciertos fondos de inversión que son maneja-
dos por el Gobierno central. Por otra parte, si pen-
samos en cómo podría entrar el mercado de 
capitales privados a participar de las inversiones 
urbanas, deberían estar definidas cuáles son las 
reglas de endeudamiento municipal, es decir, 
quiénes se pueden endeudar o no. Esto implica la 
existencia de una normativa nacional sobre 
endeudamiento municipal clara y de obligado 
cumplimiento, lo que está vinculado con el hecho 
de que el Gobierno central no “salva” a los gobier-
nos municipales en el aspecto financiero. Final-
mente, debe existir un vínculo entre contribu-
ción de pago de impuestos y tasas con servicios 
municipales recibidos por los ciudadanos.

Así, el otro lado de la moneda en caso de produ-
cirse el endeudamiento municipal consiste en 
tener un pilar fuerte de la descentralización fiscal 
que está asociado más al predial. Surge la pre-
gunta de por qué un ciudadano debería pagar sus 
impuestos locales y cuáles son los factores que 
deberían incentivarlo a sentir que vale la pena 

Construyendo mercados de capital para ciudades a 
través del fortalecimiento del pilar fiscal municipal

José Larios
Banco Interamericano de Desarrollo
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pagar algo por los servicios que recibe de la muni-
cipalidad. Fundamentalmente, debe haber una 
percepción de que los fondos públicos se manejan 
de una forma transparente, de que se están admi-
nistrando de una forma útil, de que van a lograr 
resolver los problemas de la comunidad y de que 
van a mejorar su calidad de vida. En síntesis, el 
vínculo entre sostenibilidad fiscal y los vecinos 
(grupo conformado por la sociedad civil y el sector 
privado) se debe basar en la percepción de trans-
parencia financiera, la voluntad de cumplir con 
compromisos tributarios, de pagar por servicios 
municipales de calidad y de financiar inversiones 
para mejorar servicios públicos, la capacidad de 
construir una comunicación constructiva entre 
gobierno municipal y vecinos (sociedad civil y 
sector privado), y la transparencia con buena 
comunicación que dé lugar a una ciudad viable.

Ahora bien, si se parte de que el pilar fuerte de la 
descentralización fiscal de una municipalidad 
está asociado al predial, es necesario cumplir con 
una serie de factores institucionales clave a nivel 
municipal. En primer lugar, es necesario contar 
con catastros urbanos actualizados. Este factor 
constituye un problema en el Perú, ya que, por un 
lado, no hay un catastro único, sino una diver-
gencia de registros. Por otro lado, hay un pro-
blema con el potencial de recaudación del pre-
dial. Por ejemplo, en el caso del Rímac, sabiendo 
que probablemente solo está registrado en el 
catastro el 40 % de los predios del distrito, el 
potencial para ser recaudado es de 8 millones de 
soles, pero solo se recauda 3,2 millones. Por esta 
razón, es necesario que haya robustez en la recau-
dación de impuestos locales (especialmente el 
predial). Asimismo, debe haber autonomía finan-
ciera, un manejo estratégico de la deuda para 
financiar y producir bienes públicos, la posibili-
dad de capturar plusvalías, y transparencia en el 
mercado de bienes raíces.

En ese sentido, es necesario considerar que hay 
una serie de múltiples factores que afectan los 
precios de la propiedad. Por un lado, se encuentra 
la provisión de servicios de salud, educación, 
seguridad y transporte público. Por otro lado, los 
precios se ven afectados por la existencia o caren-
cia de zonas verdes, parques, tráfico, contamina-
ción ambiental, efectos de cambio climático y de 
terremotos. Finalmente, se ven influidos por la 
cercanía a museos, plazas, estadios, centros 
comerciales, entre otros. 

En el caso de Ciudad de Guatemala, se hizo una 
investigación para ver qué aspectos mejoraban la 
calidad de vida de la población. Los resultados 
muestran que los individuos que viven en delega-
ciones con plazas reportan un 50 % más de satis-
facción con su vecindario, y que los propietarios de 
casas en delegaciones con parques y museos 
cobran un 20 % más en alquileres. Por otra parte, 
las distancias a espacios de esparcimiento y trans-
porte público son importantes. Además, se pudo 
observar que, entre más cercan viven los indivi-
duos de pasos y ciclovías, reportan más satisfac-
ción con la vida y con la ciudad. 

Por el contrario, para el 75 % de la población más 
pobre, cada minuto adicional que tiene que cami-
nar a la parada del bus reduce su satisfacción con 
la vida en un 1 %. Finalmente, respecto de los 
bienes y servicios públicos con impacto en la cali-
dad de vida, los hogares que reportan un impacto 
negativo por falta de servicio de recolección de 
basura se ubican en los dos deciles más bajos de la 
distribución de ingresos. Así, los individuos que 
viven en delegaciones con un 10 % menos de 
cobertura del servicio de basura (sin tomar en 
cuenta su propio hogar) reportan menores por-
centajes de satisfacción con la vida y con el vecin-
dario que habitan; además, bajan el nivel de la 
renta que podrían cobrar. 
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Este caso refleja que, si bien no hay una sola forma 
de financiar una ciudad para proveer los servicios 
a la población, una adecuada administración de 
los servicios municipales que considere los aspec-
tos relacionados con los niveles de satisfacción de 
las personas puede generar mejoras precisamente 
en la calidad de vida. En esa lógica, una adecuada 
gestión de una institución puede generar mejoras 
en la calidad de vida y, por lo tanto, en el incre-
mento de los precios de los predios. Y esos impac-
tos nos llevan a mejorar la plusvalía. Para ello, es 
necesario recuperar el espacio de la ciudad.

Existe una serie de oportunidades para recuperar 
espacios de la ciudad que podrían permitir captu-
rar el valor. Un caso es el del Centro Histórico de 
Lima. El impacto de la intervención pública en los 
predios generó las siguientes consecuencias: el 
valor del metro cuadrado en zonas peatonaliza-
das, como los jirones Ucayali e Ica aumentó; el 
precio de alquiler pasó de USD 9 a USD 24 el metro 
cuadrado; el valor de venta se elevó de USD 400 a 
USD 1 800; y el monto de inversión municipal 
pasó a ser de S/. 138 millones. Ahora bien, para 
sostener en el tiempo el valor capturado y poder 
generar otras inversiones, debe basarse en ins-

trumentos financieros como el financiamiento 
por incremento de base imponible de impuestos 
locales (tax incremental financing, TIF). 

Las ciudades en el futuro se basarán en las econo-
mías de aglomeración, la simplificación de costos 
de transacción para acortar la distancia entre 
hogares y oportunidades de trabajo, la generación 
de conocimiento, innovación, creación de nuevas 
empresas, y oportunidades de inversión, la gene-
ración de cultura y el fortalecimiento fiscal con 
mercados de capital subnacionales.

La idea no es hacer una inversión en típica 
infraestructura. Hay que tener una visión más 
estratégica de qué genera valor y mejor calidad de 
vida. En este contexto, uno de los argumentos que 
se está planteando es que el Perú quiere ser parte 
de la OCDE. Esta constituye una oportunidad de 
reforma en el caso del Perú. Para ello, hay que 
construir institucionalidad que lo permita sobre 
la base de la modificación de normas y reglas de 
ordenamiento territorial, la redefinición de jerar-
quías municipales en áreas metropolitanas, la 
captura de valor y una serie de instrumentos 
financieros generados por el pilar fiscal.
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En la presentación que realizaré, hablaré de lo 
que viene haciendo la Corporación Financiera 
Internacional en el tema de ciudades globalmente 
y en el ámbito de Latinoamérica. Para ello, expli-
caré cuál es nuestro concepto, daré ejemplos con-
cretos sobre el tema y señalaré qué proyectos pen-
samos que podrían ser aplicados en el Perú.

IFC es parte del Banco Mundial, de modo que se 
trata de un trabajo conjunto. Nuestra idea es que 
tanto el sector público como el sector privado 
deben participar. Deben compartir responsabili-
dades. El programa de ciudades sostenibles es uno 
de los proyectos transformacionales de IFC a nivel 
global que busca apoyar a las ciudades para ser 
más sostenibles y competitivas asistiéndolas en el 
desarrollo de una cartera de proyectos estratégi-
cos y de alto impacto a los que IFC puede contribuir 
a través de cualquier combinación de las siguien-
tes áreas temáticas: energía, agua, gestión de resi-
duos, transporte y telecomunicaciones.

Es importante trabajar a nivel de la ciudad por 
cinco razones: el 80 % del PIB global es generado 
por las ciudades; las ciudades generan la mayoría 
de la actividad económica mundial y su infraes-
tructura define parámetros clave para la producti-
vidad, la creación de empleo, el bienestar de los 

ciudadanos e impactos en el cambio climático; las 
ciudades son responsables del 70 % de las emisio-
nes globales de gases de efecto invernadero; Lati-
noamérica y el Caribe (LAC) es la región en desa-
rrollo más urbanizada del mundo; y las ciudades 
en LAC contribuyen con más del 60 % del PIB regio-
nal. La mitad de esto es producido dentro de las 10 
ciudades más grandes de la región. 

El programa prioriza sus actividades en países que 
tengan una visión orientada hacia la inclusión del 
capital privado y a los proveedores privados de ser-
vicios, que contengan ciudades que demanden 
infraestructura de gran escala, y que ya estén pre-
viendo desarrollar tales proyectos, que consideren 
la sostenibilidad como uno de los objetivos del 
Gobierno, y consideren posible la participación del 
sector privado en el logro de dichos objetivos y que 
ya estén promoviendo el concepto de “ciudad sos-
tenible” en diversos escenarios. Así, los países 
prioritarios son Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, 
Guatemala, México, Panamá y Perú. 

Funcionamiento del programa

A través del trabajo en áreas prioritarias para las 
ciudades, tales como eficiencia energética, agua, 
residuos, transporte, luminarias públicas y tec-

Programa de Ciudades Sostenibles - 
América Latina y el Caribe

Kristtian Rada
Program Leader for Cities and Governments

IFC - Latin America and the Caribbean Region
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nología de ciudad o telecomunicaciones, IFC tiene 
la capacidad de proveer a las ciudades una com-
pleta oferta de servicios para ayudarles a imple-
mentar o financiar proyectos que sean priorita-
rios para su desarrollo. 

IFC ha invertido USD 6 800 millones en 221 pro-
yectos relacionados con ciudades; además ha brin-
dado asistencia técnica a 164 proyectos en 87 ciu-
dades en 60 países desde 2004 hasta 2013. 

Algunos ejemplos de cómo ha funcionado el pro-
grama se encuentran en los siguientes casos:

1. Johannesburgo (Sudáfrica). Se ha implemen-
tado un programa de financiamiento munici-
pal para las garantías para la emisión de bonos 
municipales utilizados para soportar inversio-
nes en infraestructura esencial: agua y aguas 
residuales, electricidad y vías. El impacto de 
desarrollo se refleja en el crecimiento econó-
mico impulsado por el sector privado, en la 
ampliación de la base de financiación para la 
ciudad, en la diversificación de los mercados 
capitales locales y en la diversificación de 
oportunidades de inversión para las institu-
ciones de inversión local.

2. Brasil. Se ha dado el financiamiento subnacio-
nal a la Companhia de Saneamento de Sergi-
pe-DESO (DESO) en el estado de Sergipe, que 
incluye el control de la pérdida de agua y medi-
ción física del agua, y la mejora en la gestión de 
los sistemas. El impacto de desarrollo se centra 
en el aumento de contabilidad del consumo de 
agua para el usuario final así como el fortaleci-
miento de la viabilidad comercial de DESO, con 
lo que se obtendría a la vez ahorro de agua.

3. Lima (Perú). Se ha dado el riesgo compartido 
de IFC para el banco BBVA que les permite 
aumentar el tamaño de su préstamo a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para 
financiar un transporte público masivo. El 
impacto de desarrollo consiste en la mejora 
en el transporte urbano para 500 000 pasaje-
ros por día con la reducción del 46 % en el 
tiempo de desplazamiento y la reducción 
anual de 200 000 toneladas de CO2.

4. Estambul (Turquía). Se ha dado 10 años de cré-
ditos corporativos de IFC de 50 millones de 
euros a la Municipalidad Metropolitana de 
Estambul para la construcción de 22 km de 
línea de metro en el lado asiático de Estambul. 

Tipo de compromiso Ejemplo

Compromiso directo con los clientes  » Préstamos municipales directos
 » PPP

Compromiso directo con municipios o enti-
dades privadas que prestan servicios mu-
nicipales

 » Agua y saneamiento
 » Transporte público 
 » Calefacción urbana
 » Tecnología relacionada con servicios 
municipales básicos

Proveedores de servicios con beneficios 
inmediatos para las ciudades 

 » Medidores inteligentes
 » Código de construcción sostenible 
 » Financiamiento de vivienda 
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El impacto de desarrollo se basa en ayudar a 
reducir el tiempo de desplazamiento y mejorar 
la movilidad en el congestionado tráfico de 
corredor transportando a 450 000 pasajeros 
por día en 2012, además de obtener beneficios 
asociados a la salud y al cambio climático. 

Resultados esperados

Todas las actividades del programa promoverán la 
generación de ciudades sostenibles y competitivas; 
su impacto será medible en indicadores macro, 
tales como en la reducción de emisiones de gas 
efecto invernadero, en la mayor eficiencia en la pro-
visión de servicios y en infraestructura mejorada.

La etapa de postimplementación requiere de los 
siguientes pasos:

 » Evaluación: se elaborará un estudio para eva-
luar los resultados específicos del programa.

 » Gestión del conocimiento: incluye el trabajo 
conceptual para desarrollar y refinar modelos 
de negocio y estructuras de financiación nece-
sarias para el desarrollo de proyectos de ciudad, 
así como investigaciones y mapeos de mercado. 

 » Comunicación: una vez hayan sido completadas 
las evaluaciones y medidos los resultados del 
programa y el conocimiento clave identificado, 
estos serán resaltados y compartidos con las 
ciudades y proveedores de servicios públicos en 
forma de reportes, talleres y conferencias.

Un complemento a las iniciativas 
públicas

El sector público por sí solo requeriría de más 
tiempo y comprometería gran parte de sus recur-
sos para afrontar los retos de la sostenibilidad en 
las ciudades. Por ello, el programa busca comple-
mentar las iniciativas del sector público. Para ello, 
los impactos son medidos con indicadores de sos-
tenibilidad y las Secretarías de Hacienda pueden 
definir el presupuesto por resultados con base en 
los indicadores de sostenibilidad definidos.

Para finalizar, es importante señalar que trabajar 
con ciudades constituye un nuevo concepto que se 
puede lograr a través de tres formas:

1. Municipio mediante financiamiento
2. Sector privado mediante financiamiento
3. Estructuración de alianzas público-privadas

IFC busca participar de la etapa de implementa-
ción. Teniendo en cuenta que ya se ha hecho mucho 
trabajo de diagnóstico, lo que se busca es imple-
mentar proyectos y ya no diagnosticar. A través de 
la implementación, lo que se busca es lo siguiente:

1. Reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

2. Obtener mayor eficiencia en la provisión de 
servicios.

3. Construir infraestructura mejorada que ha 
sido relegada en Latinoamérica y con especial 
énfasis en la infraestructura urbana.
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En la siguiente presentación, explicaré tres 
puntos: qué es la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD), de qué se trata el marco estratégico de la 
AFD en el sector urbano sostenible y cuáles son 
algunos ejemplos de proyectos que desarrollamos.

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)

La AFD es una institución pública y principal actor 
de la cooperación internacional francesa. Se 
encuentra activa en 4 continentes con 71 agencias 
y 1 744 empleados en el mundo. Ha invertido 8 100 
millones de euros en financiamientos autorizados 
en 2014. Las acciones en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) son apoyar el cre-

cimiento económico, reducir la pobreza y promo-
ver la protección del planeta. Las actividades de la 
AFD, como banco de desarrollo, se centran en tres 
aspectos: proporcionar financiamiento, compartir 
conocimientos, y producir conocimientos y parti-
cipar en debates internacionales.

Por otra parte, la AFD cuenta con una amplia gama 
de instrumentos financieros: préstamos soberanos 
o sin garantía soberana, concesionales o a condicio-
nes del mercado; subsidios para asistencia técnica; 
garantías; y capital privado. Estos instrumentos 
permiten financiar Estados nacionales, gobiernos 
locales, empresas públicas y al sector privado. En el 
proceso, son acompañados por asistencia técnica y 

Financiamiento de proyectos de desarrollo urbano 
sostenible por la Agencia Francesa de Desarrollo

Eléonory Pocry
Agencia Francesa de Desarrollo

AFD PROPARCO CEFEB FFEM Bancos AFF

Grupo AFD

Agencia Francesa 
de Desarrollo 

Financiamiento del 
sector privado

Estudios y 
formación

Fondo Francés para 
el Medioambiente 

Mundial

En los territorios 
franceses de 

ultramar
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asesoría si es necesario. Por su parte, las condicio-
nes de financiamiento se basan en préstamos en 
euro o dólar con o sin garantía soberana con plazos 
de hasta 20 años con un periodo de gracia de hasta 
5 años para el capital. El monto de los préstamos 
fluctúa entre 10 y 300 millones de euros, y el finan-
ciamiento puede cubrir hasta el 100 % del proyecto.

La AFD tiene actividades en todo el mundo; mediante 
estas, se busca un desarrollo respetuoso del medio 
ambiente. A través del financiamiento, ayuda a los 
Estados, a entidades locales y a empresas públicas a 
enfrentar tres retos mayores: el desarrollo urbano, 
la conservación del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático, y la cohesión social. 

El marco estratégico de la AFD para el desarrollo 
urbano sostenible busca hacer frente a los principa-
les desafíos urbanos: la multiplicación de los asen-

tamientos precarios, las dificultades para acceder a 
los servicios básicos, la expansión urbana, la ges-
tión del suelo mal controlada, el crecimiento de ciu-
dades secundarias, el déficit de empleos y de com-
petitividad económica, la carencia de recursos para 
financiar el desarrollo urbano y la gobernanza local 
limitada para lograr el desarrollo de una ciudad 
resiliente, dinámica y solidaria. Por ello, se maneja 
una visión integrada de la ciudad sostenible:

Ejemplos de proyectos de desarrollo 
urbano sostenible

1. El Proyecto Urbano Integral (PUI) de la 
ciudad de Medellín, Colombia
Proyecto Urbano Integral de USD 400 millones 
en Medellín (en dos barrios de la zona cen-
tro-oriental de un total de 300 000 habitan-
tes). Se busca la renovación urbana centrada 

Mediterráneo y Medio Oriente
13 % de la actividad
1 billón de euros

América Latina y el Caribe
15 % de la actividad
1,2 billones de euros

África Subsahariana
36,5 % de la actividad
2,95 billones de euros

Asia
15,5 % de la actividad
1,2 billones de euros

Ultramar
19 % de la actividad
1,55 billones de euros
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en barrios clave (viviendas y espacios públi-
cos). Asimismo, se busca implementar trans-
porte público para facilitar el acceso a los 
barrios aislados y lejos del centro económico 
(tranvía y metro cable). Estas medidas genera-
rán un fuerte impacto y muy positivo sobre la 
seguridad y la creación de empleo. El usuario 
es la Municipalidad de Medellín, lo que consti-
tuye una verdadera estrategia de desarrollo 
urbano social sumada a una excelente capaci-
dad financiera y capacidad de crédito. El ins-
trumento financiero es un préstamo no sobe-
rano no concesional a Medellín de USD 250 
millones más la cooperación técnica con el 
APUR (Taller Parisino de Urbanismo).

Sectores
financiados
en millones 

de euros 

315 M€ (4 %)
Biodiversidad

y recursos naturales

633 M€ (8 %)
Agua y saneamiento

767 M€ (9 %)
Educación y salud

527 M€ (7 %)
Otros (ayudas 

presupuestarias, etc.)

1 742 M€ (22 %)
Sector pruductivo (microcrédito,

apoyo a las pyme, sector bancario)

En todos estos sectores, se busca un desarollo 
respetuoso con el medio ambiente.

181 M€ (2 %)
Agricultura y seguridad
alimentaria

181 M€ (2 %)
Infraestructuras y
desarrollo urbano

1 669 M€ (21 %)
Energía

2. Apoyo al sector turismo sostenible y a la pre-
servación de los sitios históricos Ciudad de 
Saint Louis, Senegal
El proyecto consiste en restaurar el patrimo-
nio de Saint Louis, manteniéndolo residencial 
también. Para ello, se debe mejorar el acceso a 
servicios a través de intervenciones en espa-
cios públicos (parques, circuitos o veredas 
turísticos), recojo y tratamiento de basuras. 
Asimismo, implica la restauración de edifi-
cios importantes públicos y privados, y el 
reforzamiento del turismo local. Finalmente, 
se busca apoyar el crecimiento económico 
local, particularmente en el sector de la pesca. 
El instrumento financiero se basa en un prés-
tamo soberano de 22,5 millones de euros y 2 
millones de euros de subvención. 
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Medio ambiente
Forma de la ciudad
Transporte público
Vivienda
Preservación de 
la biodiversidad

Dimensión económica 
y financiera
Actividades económicas 
integradas en zonas 
residenciales
Atracción y competitividad
de la ciudad
Nuevos ingresos para el 
municipio

Cohesión social
Integración de población 
marginada
Acceso a bienes y 
servicios básicos
Creación de empleos
Transporte público
Vivienda

{Reducción de 
las emisiones 

de GEI

3. Transporte y corredores ecológicos en Curi-
tiba, Brasil 
Esta iniciativa se implementa en un contexto 
de apoyo a un programa para la preservación 
de la biodiversidad urbana y el desarrollo de 
transportes limpios. El instrumento finan-
ciero es un préstamo no soberano concesional 
de 36,15 millones de euros a 20 años directa-
mente a la Municipalidad de Curitiba. El 
usuario es la Municipalidad de Curitiba (1,8 
millones de habitantes), que cuenta con buena 
situación financiera y capacidades técnicas. 
El proyecto consiste en el financiamiento par-
cial del transporte público (BRT-linha verde 
norte) y del corredor ecológico a la orilla del 
río Barigui. Esto generará un impacto de pro-
tección del medioambiente con una disminu-
ción estimada de 40 000 toneladas de CO2 por 
año. La cooperación se realiza con la ciudad 
francesa de Lyon en tema de soft mobility, pro-
grama de renovación urbana, entre otros. 

4. Apoyo al Banco de Desarrollo de Minas 
Gerais (BDMG) para financiar los Proyectos 
Clima de las municipalidades en Brasil 
Este proyecto se implementa en un contexto en 
el que el estado de Minas Gerais hace importan-
tes esfuerzos para reducir el desfase social y 
territorial entre el norte del estado y el centro, 
particularmente en el acceso a los servicios 
básicos. Por ello, el BDMG es su instrumento pri-
vilegiado. El instrumento financiero consiste 
en un préstamo no soberano no concesional de 
50 millones de euros a 12 años al BDMG. A través 
del BDMG, las municipalidades son los benefi-
ciarios y actores clave del desarrollo territorial. 
El proyecto consiste en el financiamiento de las 
municipalidades a largo plazo con un costo 
razonable. La línea de crédito financia las inver-
siones con cobeneficios de prevención de ries-
gos climáticos, reducción de emisiones en el 
sector de la energía, de los residuos y de los 
transportes, y una mejor gestión de los recur-
sos. La cooperación se realiza con la región 
francesa de Nord-Pas-de-Calais y la ADEME.
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En esta presentación, se hablará de un tema 
más amplio que el de financiamiento: cuáles son 
las condiciones que debe tener una ciudad com-
petitiva y cuáles son las políticas públicas que se 
pueden emprender para promover la competiti-
vidad de las ciudades. El Consejo Nacional de la 
Productividad es una institución articuladora, 
cuya principal labor consiste, fundamental-
mente, en identificar reformas y coordinar inter-
sectorialmente aquellas políticas que requieren 
esfuerzos de varias entidades. 

¿Qué significa tener una ciudad competitiva? 
Para poder entenderlo, es necesario saber qué se 
vislumbra en el futuro. Se vislumbra la interna-
cionalización de economías y empresas, la seg-
mentación de los mercados, los cambios rápidos 
en la tecnología y la demanda laboral especiali-
zada y, por lo tanto, cambios en los patrones de 
consumo y en el valor de compra de la población. 
En ese sentido, se requerirá, entre otros aspectos, 
otro perfil de capital humano. Todos estos facto-
res nos servirán para determinar la ruta para 
enfrentar el futuro del Perú.

Sin embargo, en el contexto actual, lo que encontra-
mos es una enorme disparidad entre el producto 
bruto interno (PBI) per cápita de Lima y el del resto 

del país. Esto determina el nivel de desarrollo que 
presentan las distintas regiones del Perú, donde 
Lima y Callao figuran como las de mayor desarrollo 
frente a las regiones de la sierra central y de la selva, 
que presentan los menores niveles de desarrollo. 
Esto ha generado, entre otras consecuencias, que, en 
Lima, se concentre un tercio de la población: 100 000 
personas por kilómetro cuadrado frente a 5 personas 
por kilómetro cuadrado en la selva.

Otra consecuencia de la disparidad del PBI es que la 
población económicamente activa (PEA) no crece 
en todas las ciudades, sino selectivamente, de modo 
que hay pocas ciudades consideradas atractivas 
para poder desarrollarse. Eso explica por qué Lima 
aporta el 43 % del PBI nacional. Eso se evidencia, 
además, en la clasificación del índice de atractivi-
dad de inversiones 2014 (INAI). En este, se observa 
que Lima se encuentra entre las cinco ciudades lati-
noamericanas más atractivas para la inversión.

Así, el 76 % de las empresas manufactureras están 
concentradas en cinco regiones, de las cuales 
Lima y Callao tienen el 60 %, debido al acceso a 
transporte, a agua, a seguridad y al mercado. Por 
ello, el gran desafío es cómo ir creando condicio-
nes que hagan a más ciudades y regiones atracti-
vas para invertir. Para ello, es necesario crear 

Ciudades y competitividad. Políticas públicas para 
promover la competitividad territorial

Angélica Matsuda 
Consejo Nacional de la Competitividad 

Ministerio de Economía y Finanzas 
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infraestructura que conecte, dar acceso a agua y 
energía, implementar un marco legal e institu-
cional adecuado, y proporcionar difusión tecnoló-
gica y acceso al mercado.

En este contexto, la Agenda de Competitividad 
2014-2018 es un instrumento para la acción arti-
culada de las prioridades en competitividad. Iden-
tifica 8 líneas estratégicas de acción, define 65 
metas al 2018 y reúne a los sectores público, pri-
vado y académico en torno a objetivos específicos. 
Las metas apuntan a los siguientes aspectos: 

1. Desarrollo productivo y empresarial
El desarrollo productivo y empresarial tiene 
como objetivo incrementar la productividad y 
fortalecer las capacidades de las empresas 
para diferenciarse en el mercado nacional e 
internacional y tienen seis metas. Sus princi-
pales avances han sido el mandato claro para 

la articulación de las intervenciones públicas 
en desarrollo productivo empresarial, la 
implementación de plataforma de servicios e 
instrumentos de articulación productiva y la 
puesta en marcha del Instituto Nacional de la 
Calidad (INACAL).

2. Ciencia, tecnología e innovación
Busca fortalecer capacidades científico-tec-
nológicas y de innovación para apuntalar el 
cambio en la estructura productiva hacia una 
economía basada en el conocimiento. Sus 
principales resultados han sido lograr el 
incremento de proyectos de I+D+i en 68 % en 
alianzas de empresas y academias; de investi-
gadores activos, en 152 %; de becas de pos-
grado, en 36 %; de solicitudes acumuladas de 
patentes en registro nacional e internacional, 
en 40 %; y el fortalecimiento de la capacidad 
de innovación del sector privado.

Hay una distribución
heterogénea de la 
actividad económica. 
5 regiones concentran 
el 76% de la empresas
manufactureras del país.

Lambayeque
3 %

Lima y Callao
60 %

Junín
3,2 %

Cusco
2,9 %

Arequipa
6,7 %
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3. Internacionalización
Tiene como objetivo aumentar la competitivi-
dad producto de una gestión aduanera y 
comercial eficiente y una oferta exportable 
diversificada hacia mercados internaciona-
les. Ha tenido como resultados el incremento 
de la cobertura de la VUCE, la expansión de la 
promoción comercial en el exterior, y el incre-
mento de capacidades de PYME exportadoras 
y aprovechamiento de oportunidades en el 
mercado exterior.

4. Infraestructura logística y de transportes
Tiene como objetivo contar con un sistema 
logístico, que articule la infraestructura vial, 
aeropuertos, puertos y plataformas logísticas, 
para una circulación segura, oportuna y con 
bajo costo. Sus principales resultados son el 
incremento del índice de conectividad de carga 
marítima de 32,8 a 33,6, el avance en proceso de 
concesiones, estudios y ejecución de obra, y la 
Ley 30230: Creación de Procedimientos Espe-
ciales de Saneamiento Físico Legal de Predios 
para Proyectos de Inversión y facilitar la ejecu-
ción de obras de infraestructura vial. 

5. Tecnología de la comunicación e informa-
ciones
Busca potenciar a las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC), como impulsor 
de la eficiencia del Estado y dinamizador de la 
productividad. Sus principales resultados son la 
propuesta para fortalecer la institucionalidad 
que gestiona las TIC, el despliegue de redes de 
comunicaciones de alta velocidad y de infraes-
tructura de telecomunicaciones en regiones, el 
desarrollo del gobierno electrónico y el fomento 
de la apropiación de las TIC por las MYPE.

6. Capital humano: educación-laboral
Tiene como objetivo elevar la productividad 
laboral, fomentando la formación de capacida-
des articuladas al mercado laboral y expan-
diendo la cobertura de aseguramiento en salud. 
Sus principales resultados han sido sentar las 
bases para mejora la pertinencia y calidad, dar 
información para la toma de decisiones: obser-
vatorio educativo-laboral y encuesta de 
demanda ocupacional y el fortalecimiento de la 
educación secundaria a través del desarrollo de 
competencias para la empleabilidad.

Índice de atractividad de inversiones 2014 (INAI) Clima de inversiones 2014 (escala país)

Ránking Ciudad Clima de inversiones 2014 (escala ciudad) INAI

Promedio
total

2 0 1 3 
2 0 1 4

Clima de inversiones
(escala país)

PBI 2014
(mm USD)

Habitantes
(millones)

PBI PC
(USD)

Var %
PBI

Nº de 
multinac.

Potencial
financiero Reputación Capital

humano
Confort
urbano

1 = 1 Santiago 110 690 6,7 16 521 4,2 98 Muy alto 75,3 59,7 96 97,1

2 = 2 Sao Paulo 412 837 20,75 19 896 4,3 144 Muy alto 73,0 68,2 85 93,0

3 = 3 Ciudad de México 312 038 21,36 14 609 2,1 132 Bajo 65,6 70,8 100 86,4

5 ↑ 4 Bogotá 89 179 8,94 9 975 4,1 99 Alto 68,8 65,9 91 84,2

4 ↓ 5 Lima 89 915 10,69 8 411 4,3 77 Alto 76,6 45,8 89 83,2

6 = 6 Monterrey 85 722 3,59 23 878 4,5 36 Bajo 41,9 29,2 60 74,0

8 ↑ 7 Ciudad de Panamá 23 382 1,36 17 193 6,0 24 Alto 44,8 8,8 61 71,4

10 ↑ 8 Buenos Aires 153 148 12,96 11 817 0,9 144 Bajo 74,3 71,8 94 69,6

7 ↓ 9 Río de Janeiro 174 912 12,68 13 794 3,1 52 Medio 46,2 63,0 61 68,4

-- 36 Arequipa 5 296 0,96 5 517 1,0 12 Alto 24,3 -- 59 52,9
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7. Capital humano: salud
Busca elevar la productividad laboral, fomen-
tando la formación de capacidades articuladas 
al mercado laboral y expandiendo la cobertura 
de aseguramiento en salud. Se ha logrado el 
incremento de la cobertura de salud a 76,5 %, 
la ejecución de obras para mejorar infraes-
tructura de salud, avances en la acreditación 
de la calidad en Ipress y en la satisfacción con 
los servicios de salud.

8. Facilitación de negocios
Tiene como objetivo garantizar predictibilidad 
y transparencia en la regulación y eficiencia 
en la gestión del Estado. Ha logrado la simplifi-
cación de procedimientos vinculados a inver-
sión en Gobierno nacional, regional y local, y la 
instalación de 4 ventanillas únicas está en 
marcha. Además, las notificaciones judiciales 
electrónicas se iniciaron en Ica y en Lima 
Norte, y el piloto de los remates judiciales elec-
trónicos se iniciará en los juzgados comercia-
les en octubre o noviembre de 2015.

9. Recursos naturales y energía
Busca promover la sostenibilidad ambiental y 
la oferta de recursos naturales como factores 
esenciales para el desarrollo de las empresas 

y sus actividades. Se han logrado avances en 
gestión de los recursos hídricos como la apro-
bación de Nuevo TUPA, la puesta en operación 
comercial de 4 nuevas centrales hidroeléctri-
cas y avance de 12 proyectos con aporte de 
1652 MW. y de 3 líneas de transmisión y 
ampliación de 2 líneas y avances de 10 pro-
yectos con inversión de USD 596 millones y 
USD 1 185 millones respectivamente.

En conclusión, se puede decir que se requiere 
hacer más atractivas a las ciudades y regiones 
mediante el escalamiento de reformas allí donde 
están las áreas de mayor densidad económica. 
Para ello, se están implantando los CITE y Cen-
tros de Desarrollo Empresarial; se está mejo-
rando el instrumento del PROCOMPITE; y, para 
maximizar los retornos de la inversión, se viene 
formando capacidades exportadoras en las 
PYMES de 21 regiones, capacidades profesionales 
en ciencias e ingeniería para el futuro, lo cual es 
importante para complementar los esfuerzos en 
el clima de negocios en zonas urbanas. Asimismo, 
se está logrando agilizar trámites en los gobier-
nos locales (como licencias de funcionamiento, 
conexión de agua y desagüe, etcétera) con la fina-
lidad de contribuir a tener ciudades y regiones 
más atractivas y competitivas.




