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CIUDADES 
SUSTENTABLES



¿POR QUÉ LAS CIUDADES? 
Las ciudades son el mejor lugar para comenzar a abordar tres 
mega tendencias que alimentan la degradación del medio 
ambiente a nivel global: la urbanización, el ascenso de la clase 
media y el crecimiento de la población. 

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) está 
lanzando un programa integrado de US$ 100 millones sobre 
ciudades sustentables que demostrará como la innovación y 
las inversiones de gran impacto pueden respaldar un manejo 
sustentable de las ciudades. Con el apoyo de nuestros 
socios, este esfuerzo busca proveer apoyo a la gobernanza 
y las políticas para facilitar un diseño, planificación y gestión 
urbana integrada, que conduzcan a un desarrollo sustentable y 
resiliente así como un manejo racional de los ecosistemas. 

A través del Programa Integrado de Ciudades Sustentables, 
el FMAM apoyará a las ciudades participantes para 
que sean reconocidas como ejemplos a seguir en la 
gestión urbana sostenible, generando claros beneficios 
cuantificables para el medio ambiente global. Se 
prevé que los líderes y funcionarios de estas ciudades piloto 
obtengan y pongan en práctica el conocimiento y las medidas 
políticas para abordar las preocupaciones ambientales 
mundiales de una manera integrada. 

El programa establecerá una plataforma común con dos 
elementos clave:

 ■ Plan de sustentabilidad: un plan rotatorio para las 
ciudades que proporciona una evaluación clara de los 
desafíos y oportunidades para lograr la sustentabilidad a 
largo plazo y, al mismo tiempo hacer frente a los problemas 
ambientales globales.

 ■ Herramientas: desarrollar un conjunto de herramientas 
y métricas acordadas con las ciudades participantes y 
consistentes con aquellas lideradas por instituciones 
asociadas.

El programa también apoyará una serie de proyectos para 
demostrar cómo la innovación y la inversión de alto impacto 
pueden apoyar la gestión sostenible de las ciudades. 



Existe  una urgencia de integrar consideraciones 
ambientales a nivel mundial y la capacidad de recuperación 
en la gestión de la ciudad a través de la planificación, el diseño, 
y la acción. Buscamos ayudar a las ciudades y los gobiernos 
nacionales a integrar esfuerzos y avanzar hacia una gestión 
más holística de los problemas ambientales globales.

Ahora más que nunca, hay una convergencia de intereses y 
fortalezas en el espacio urbano donde podemos colaborar 
con una amplia gama de socios. La asistencia del FMAM no 
duplicaría los esfuerzos existentes, sino más bien ayudaría a 
integrar los esfuerzos y así tener un mayor impacto.
Este enfoque presenta una innovadora forma de apoyar 
los objetivos de algunos de los convenios ambientales 
multilaterales, donde el papel de los gobiernos 
subnacionales se reconoce cada vez más. Mucha de la acción 
para abordar estos objetivos globales tiene que llevarse a cabo 
en las ciudades.

El informe de la quinta evaluación del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático considera que 
los lugares que tienen el mayor potencial de mitigación urbana 
son los mismos lugares que tienen limitada gobernabilidad, 
técnica, financiamiento y capacidad política - se trata de un 
área donde los esfuerzos concertados del sector público, con 
el apoyo de la FMAM, están fuertemente justificados.



SISTEMAS URBANOS DE 
BAJAS EMISIONES 
Para complementar el Programa Integrado de Ciudades 
Sustentables, el área focal de mitigación del cambio climático 
del FMAM-6 tiene una asignación indicativa de US$210 
millones para apoyar las acciones urbanas con potencial 
significativo de mitigación. Ejemplos de proyectos que puedan 
pedir apoyo incluyen: 

 ■ Planificar el uso integrado de la tierra que apoya el 
desarrollo orientado al tránsito

 ■ Integrar la creación de códigos de eficiencia energética en 
las ciudades

 ■ Hacer pilotos de sistemas de distribución de recursos 
energéticos en distritos urbanos

 ■ Recuperar energía a partir de residuos municipales

El FMAM también está apoyando la resiliencia urbana a través 
de su estrategia de adaptación, dirigiendo US$195 millones 
para proyectos que mejoren la capacidad de recuperación 
urbana a través del Fondo para Países Menos Avanzados y el 
Fondo Especial para el Cambio Climático.



TRABAJO DEL FMAM EN LAS 
CIUDADES
El FMAM comenzó a apoyar programas urbanos con dos 
subvenciones en 1999: una ayudó a São Paulo a mejorar su 
infraestructura de transporte, y la otra ayudó a Pekín a mejorar 
su tratamiento de aguas residuales y la calefacción urbana.

Desde entonces, el FMAM ha invertido en 100 proyectos 
en 110 ciudades en 60 países, con US$580 millones en 
donaciones y un adicional de US$ 7.230 millones apalancado 
en cofinanciación por parte del sector privado y otros (ver 
figura abajo). Estos proyectos abarcan los principales sectores 
urbanos, como la energía, el transporte, el agua y la gestión 
de residuos. Algunos ejemplos exitosos incluyen el proyecto 
para la eco-ciudad de Tianjin, el de Transporte Sostenible y 
el Programa de Desarrollo Urbano en Asia, la introducción de 
medidas favorables al clima en el Transporte en la Ciudad de 
México, y la Iniciativa Global de Economía de Combustible en  
ciudades de África y Sudamérica.

El Programa Integrado de Ciudades Sustentables se basa 
en estos éxitos, con un enfoque más holístico en lugar de 
acercamientos individuales por proyectos. El desarrollo 
urbanístico proyectado necesita en las próximas décadas una 
ventana de oportunidad para que las ciudades gestionen su 
desarrollo sostenible, desde la fase de planificación y diseño. 
El FMAM busca trabajar más directamente con los gobiernos 
municipales para ayudar a sus esfuerzos en una planificación y 
gestión urbana verde y resistente.

URBAN PROJECTS BY THEME

GEF SUPPORT BY COUNTRY

Ecosystem

< $5 million

Energy Resilience

$5-15 million

Transport Waste

> $15 million

Water



UNA HISTORIA DE ÉXITO: ECO-
CIUDAD DE TIANJIN
El proyecto del FMAM acordado entre los gobiernos de China y 
Singapur para la eco-ciudad de Tianjin, ejecutado por el Banco 
Mundial, hizo de la ciudad un modelo de ciudad ecológica en 
China. El proyecto demuestra cómo convertir un desierto en una 
ciudad socialmente armónica, amistosa con el medio ambiente y 
que usa eficientemente sus recursos. Esta área, una superficie de 30 
kilómetros cuadrados y originalmente compuesta de salinas, tierras 
estériles y zonas de agua contaminada, se está desarrollando para 
incluir las nuevas tecnologías urbanas de bajas emisiones de carbono 
y para servir como una fuente de inspiración para las futuras ciudades 
chinas.

El diseño de la ciudad se basa en tres principios de planificación: uso 
compacto del terreno, orientado al tránsito y con una red de agua y 
vegetación. En consecuencia, la función de la eco-ciudad se mide por 
una serie de indicadores clave de desempeño cuantitativos, según la 
clasificación de abajo:

BUEN AMBIENTE NATURAL EQUILIBRIO SALUDABLE EN 
AMBIENTE HECHO POR EL HOMBRE

Calidad del airen el 
medioambiente

Calidad de las masas de agua 
dentro de la eco-ciudad 

Calidad del agua de los grifos

Niveles de contaminación de 
ruido

Emisiones de carbono por 
unidad de PIB

La pérdida neta de humedales 
naturales

Proporción de edificios verdes

Índice de vegetación nativa

Espacio público verde per cápita

BUENOS HÁBITOS DE ESTILOS 
VIDA 

DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA 
DINÁMICA EFICIENTE

Consumo diario de agua per 
cápita

Generación diaria de residuos 
doméstico per cápita 

Proporción de viajes verdes

Tratamiento de residuos

Accesibilidad sin barreras

Cobertura de la red de servicios

Proporción de viviendas 
públicas asequibles 

Uso de energías renovables

Uso de agua procedente de fuentes no 
tradicionales

Proporción de científicos e ingenieros I 
+ D en la fuerza laboral de la eco-
ciudad

Índice equilibrado trabajo-vivienda 

La donación del FMAM, a través de una inversión piloto y asistencia 
técnica, no sólo ayuda a que la eco-ciudad se convierta en una urbe 
de recursos eficientes y con bajas emisiones de carbono, sino que 
también articula la necesidad de complementar las soluciones 
técnicas con incentivos económicos, para ayudar a buscar el equilibrio 
entre lo comercial y el interés público, y así garantizar la asequibilidad 
para crear comunidades socialmente inclusivas y vibrantes.

Se espera que la reducción acumulada de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en un marco de tiempo de 20 años alcance el 
equivalente a 2,3 millones de toneladas CO2.



ENFRENTAR A LOS CAUSANTES 
DE LA DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL DE UNA MANERA 
INTEGRADA
El FMAM actúa como mecanismo financiero de varios convenios 
ambientales multilaterales - entre ellos los de biodiversidad, 
cambio climático, desertificación, agotamiento del ozono y 
mercurio–habiendo cada uno fijado ambiciosas metas para 
abordar las variadas facetas de la degradación del medio 
ambiente mundial.

Se están haciendo fuertes llamados para promover la 
complementariedad al resolver problemas transversales 
en su naturaleza, tratando de proporcionar paquetes de 
inversión más eficaces y escalables que beneficien a los países en 
desarrollo.

El FMAM está singularmente posicionado entre los mecanismos 
financieros multilaterales por su capacidad de integrar las líneas 
de financiación y reforzar los múltiples objetivos necesarios para 
promover un cambio transformador.

Al reconocer la necesidad de aumentar el impacto de sus 
inversiones, dados los problemas ambientales que enfrenta el 
planeta, el FMAM ha renovado su estrategia global para guiar el 
financiamiento en los próximos cuatro años. La estrategia ahora 
pone un fuerte énfasis en la lucha contra los principales 
causantes de la degradación del medio ambiente, 
fundamental para frenar y eventualmente revertir las tendencias 
ambientales.

Un selecto número de inversiones integradas buscará producir 
múltiples beneficios ambientales al trabajar con una amplia 
gama de organizaciones y sectores, incluyendo agencias 
gubernamentales, empresas y ONGs. Este enfoque novedoso 
y más integrado se está añadiendo a las modalidades de 
financiación del FMAM ya existentes para fortalecer su capacidad 
de responder a las prioridades identificadas por las múltiples 
convenciones e instituciones y gobiernos.

Los enfoques integrados del FMAM-6 incluyen inversiones piloto 
en programas que abordan:

 ■ Materias primas globales

 ■ Ciudades sustentables

 ■ Seguridad alimentaria en África

Estos pondrán a prueba la posibilidad de ofrecer un enfoque más 
integrado para abordar los desafíos ambientales globales 
urgentes cuya resolución está estrechamente alineada con las 
metas y objetivos de los acuerdos ambientales multilaterales para 
los cuales el FMAM actúa como mecanismo financiero. 

Más información
Para obtener más detalles, 
contacte a la Secretaría del FMAM:
Chizuru Aoki  Xiaomei Tan
caoki@thegef.org  xtan1@thegef.org



ACERCA DEL FMAM
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es una asociación 
para la cooperación internacional en la que 183 países trabajan 
conjuntamente con instituciones internacionales, organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado, para hacer frente a los 
problemas ambientales mundiales.  

Desde 1991, el FMAM ha proporcionado US$13.500 millones 
en donaciones y ha movilizado US$65.000 millones en 
cofinanciamiento para 3.900 proyectos en más de 165 países en 
desarrollo. Durante 23 años, tanto países desarrollados como 
en vías desarrollo han proporcionado estos fondos para apoyar 
actividades relacionadas con biodiversidad, cambio climático, 
aguas internacionales, degradación de la tierra, productos 
químicos y residuos en el contexto de proyectos y programas de 
desarrollo.

A través de su Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), el 
FMAM ha realizado más de 20.000 donaciones a organizaciones 
basadas en la comunidad y de la sociedad civil por un total de 
US$1.000 millones.

Entre los principales resultados de estas inversiones, el FMAM 
ha establecido áreas protegidas en todo el mundo más o menos 
equivalentes al área de Brasil; ha reducido las emisiones de 
carbono en 2.300 millones de toneladas; ha eliminado el uso de 
sustancias destructoras del ozono en Europa Central y del Este y 
en Asia Central; ha transformado la gestión de las 33 principales 
cuencas fluviales y un tercio de los grandes ecosistemas marinos 
del mundo y; ha disminuido el avance de la desertificación en 
África mediante la mejora de prácticas agrícolas, contribuyendo 
de manera simultánea a mejorar los medios de subsistencia y la 
seguridad alimentaria de millones de personas.

En la más reciente reposición del FMAM (FMAM-6), 30 países 
donantes comprometieron la cantidad record de US$4.430 
millones  para respaldar los esfuerzos de los países en desarrollo 
en los próximos cuatro años con miras a prevenir la degradación 
del medioambiente mundial.

AGENCIAS SOCIAS DEL FMAM 
Banco Asiático de Desarrollo (ADB)  
Banco Africano de Desarrollo (AFDB)  
Conservation International (CI)  
Banco Sudafricano de Desarrollo (DBSA) 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)  
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)  
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)  
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(UNIDO)  
El Banco Mundial (BM) 
Fondo Mundial para la Naturaleza World Wildlife Fund (WWF-
US)
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