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PRÓLOGO
Se prevé que, de aquí a 2050, la población urbana 
se incrementará en 2500 millones de habitantes, lo 
que supone múltiples desafíos para las ciudades. El 
crecimiento urbano desordenado y la congestión del 
tráfico empeorarán y los efectos del cambio climático 
incrementarán la vulnerabilidad de las ciudades 
ante los peligros naturales e intensificarán el riesgo 
de desplazamiento provocado por el clima. Dichas 
consecuencias afectan el bienestar de las personas y 
plantean desafíos sin precedentes para la sostenibilidad 
ambiental del planeta. 

Sin embargo, el crecimiento urbano y el cambio 
climático también generan obligaciones y ofrecen 
oportunidades para crear ciudades sostenibles que estén 
a la altura de esos desafíos. El Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), el Banco Mundial y otros 
bancos multilaterales de desarrollo, las Naciones Unidas 
y muchas otras organizaciones están invirtiendo en 
soluciones que permitan aprovechar las oportunidades 
asociadas a la urbanización a nivel mundial. Se proponen 
descarbonizar el proceso de urbanización, promover 
el crecimiento eficiente en función de los recursos, 
construir ciudades compactas y mejorar la resiliencia 
urbana. Esta transformación de las ciudades impulsará 
el desarrollo económico, creará empleo, brindará una 
mayor calidad de vida y producirá un impacto positivo 
en el patrimonio común de la humanidad.

Con este fin se puso en marcha, en marzo de 2016, 
la Plataforma Mundial para las Ciudades Sostenibles 
(GPSC), diseñada para atender la necesidad, evidente para 
muchos de nosotros, de crear un entorno propicio —una 
plataforma— que permitiera a las ciudades intercambiar 
ideas, compartir experiencias, utilizar herramientas 
analíticas y, lo que es más importante, orientar la inversión 

hacia la sostenibilidad a largo plazo. La GPSC, respaldada 
por el FMAM y dirigida por el Banco Mundial en estrecha 
colaboración con numerosas iniciativas vigentes, ayuda a 
las ciudades a aprovechar conocimientos especializados 
de avanzada en temas como la planificación urbana, las 
estrategias destinadas a reducir las emisiones de carbono, 
el desarrollo orientado al tránsito y el financiamiento 
sostenible. Junto con diversos asociados en el ámbito 
urbano, la GPSC está generando un conjunto de productos 
de conocimientos y herramientas que ayudarán a las 
ciudades a impulsar sus programas de desarrollo.

Un pilar clave de la plataforma consiste en vincular los 
conocimientos con el financiamiento, de manera que las 
ciudades se conviertan en importantes centros donde 
se generen beneficios ambientales de alcance mundial. 
Con ello se busca permitir que los municipios puedan 
movilizar financiamiento para avanzar con sus programas 
de sostenibilidad y resiliencia, y, en particular, trabajar para 
cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 
de las Naciones Unidas, esto es, crear ciudades inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. La GPSC sirve de 
nexo entre las ciudades y las instituciones financieras 
internacionales (IFI), ayudando así a generar oportunidades 
de financiamiento para los proyectos y promoviendo la 
implementación sostenible de estos últimos. 

Desde la adopción de la Nueva Agenda Urbana en 
Quito (Ecuador) en octubre de 2016, muchas IFI 
se han unido para coordinar un enfoque que ayude 
a las autoridades de las ciudades a elaborar planes y 
visiones a largo plazo, y a optar por las modalidades de 
financiamiento que puedan hacer realidad esos planes. 
Hoy en día, la GPSC está fortaleciendo la red de IFI 
y promoviendo la inversión en infraestructura urbana 
sostenible. 
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Nos complace presentar el Marco de Sostenibilidad 
Urbana (USF) como una guía destinada a las ciudades 
que buscan mejorar su sostenibilidad. En tal sentido, 
se brinda apoyo a las ciudades mientras estas avanzan 
por el camino de la sostenibilidad, desde que generan 
una visión propia hasta que identifican los recursos 
financieros para implementar sus planes. En el 
marco de medición incluido en el USF se establecen 
dimensiones habilitantes y de resultados clave respecto 
de la sostenibilidad urbana, a saber: gestión de 
gobierno y planificación integrada, sostenibilidad fiscal, 
competitividad económica, medio ambiente y eficiencia 
de los recursos, bajos niveles de emisiones de carbono 
y resiliencia, e inclusividad social. Con este enfoque 
integrado y basado en datos empíricos se procura 
ayudar a las ciudades a evaluar y comprender el grado 
de desarrollo que han alcanzado, y respaldarlas en el 
camino hacia la sostenibilidad urbana a largo plazo. 

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para 
expresar nuestro agradecimiento a las ciudades, las 
organizaciones y los expertos que han contribuido a la 
elaboración del marco y han ayudado a preparar esta 
publicación. Confiamos en que esta colaboración pueda 
dar lugar a una visión compartida y a un enfoque común 
en materia de desarrollo urbano sostenible. Invitamos a 
las ciudades a utilizar el marco para abordar los desafíos 
que enfrentan hoy en día y los que se presentarán en 
las próximas décadas, y esperamos ansiosamente poder 
trabajar en conjunto para adoptar un enfoque integrado 
en materia de sostenibilidad urbana.
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El mundo se está urbanizando a un ritmo sin 
precedentes y hoy en día más de la mitad de la población 
mundial vive en ciudades. Las predicciones indican 
que para 2050 dos tercios de los 9800 millones de 
los habitantes del planeta vivirán en zonas urbanas 
(UN 2015b). Se prevé que el crecimiento demográfico 
en las ciudades durante las primeras tres décadas del 
siglo xxi será mayor que toda la expansión urbana 
acumulada anterior al año 2000 (Intergovernmental 
Panel on Climate Change [IPCC] 2014).

Si bien las ciudades ofrecen múltiples oportunidades, 
su rápida expansión las enfrenta, al mismo tiempo, 
a una gran cantidad de peligros. Las perturbaciones 
económicas, los conflictos sociales y los desastres 
ambientales son cada vez más frecuentes dentro de 
los límites urbanos cada vez más extendidos. Estas 
realidades ejercen una enorme presión sobre los 
servicios públicos y de infraestructura, a menudo 
limitados; según estimaciones de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
para 2030 los Gobiernos de todo el mundo deberán 
destinar un total de aproximadamente USD 71 billones 
para brindar una adecuada infraestructura eléctrica, vial 
y de transporte ferroviario, de telecomunicaciones y de 
recursos hidrológicos1. Esto supondría el equivalente 
al 3,5 % del producto anual mundial correspondiente 
al período 2007-30 (OECD 2015). Las amenazas que 
enfrentan las ciudades en rápida expansión, junto con 
las acuciantes necesidades de financiamiento que suelen 
generarse, se traducen en dificultades significativas para 
muchos Gobiernos locales, que a menudo cuentan con 
presupuestos extremadamente reducidos. 

Con frecuencia se afirma que la lucha por el 
desarrollo sostenible se ganará o perderá en las 
ciudades. En efecto, el proceso de urbanización es 
uno de los principales puntos de la agenda mundial 
para el desarrollo sostenible. La manera en que las 
ciudades responden a los desafíos puede influir 
considerablemente en la prosperidad y la calidad de vida 
de las personas que las habitan. Las deficiencias en la 
gestión y las iniciativas de planificación de las ciudades 
pueden acentuar los problemas urbanos —como la 
desigualdad socioeconómica, los barrios marginales y 
los asentamientos informales, el crecimiento urbano 
desordenado y la degradación de los ecosistemas 
naturales— y exponen a las ciudades a los efectos 
localizados del cambio climático mundial. Por lo tanto, 
los Gobiernos municipales deben adoptar decisiones 
informadas en materia de inversión en infraestructuras, 
basadas en fuentes de datos actualizadas.

Es imprescindible que las ciudades aprovechen las 
oportunidades para incrementar la sostenibilidad. 
Resulta evidente que, en el futuro, las ciudades, a 
medida que hagan frente al crecimiento demográfico, 
el acelerado proceso de urbanización y los impactos 
del cambio climático, deberán adoptar enfoques 
innovadores para atender a las crecientes demandas de 
sus habitantes. Las ciudades pueden y deben convertirse 
en lugares de innovación y motores del crecimiento 
económico, donde se genere riqueza y empleo, y se haga 
un uso eficiente de los recursos. Las decisiones que se 
tomen sobre la manera de construir, habitar y mantener 
las ciudades tendrán efectos de alcance mundial a largo 
plazo. La planificación y gestión eficientes y eficaces 

Oportunidades y desafíos relacionados con la urbanización en la agenda mundial

RESUMEN

1 Todos los montos expresados en dólares corresponden a dólares de Estados Unidos. 
Imagen: Cumpleaños de Buda en el arroyo Cheonggyecheon, de Emily Orpin, CC BY-NC 2.0,  
www.flickr.com/photos/ejorpin/8748812861. 
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de las ciudades permiten generar economías de escala 
y contrarrestar los impactos negativos que el cambio 
climático pueda tener en los ecosistemas naturales. 

El mundo está comenzando a darse cuenta de que 
las ciudades son lugares dinámicos donde pueden 
producirse cambios positivos rápidamente y a un ritmo 
sin precedentes. La comunidad internacional ha sacado 
provecho de esta tendencia con varias iniciativas clave, 
como la puesta en marcha, en septiembre de 2015, de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (UN 2015a). 
Este novedoso plan es el primer acuerdo internacional 
destinado a reconocer el desarrollo urbano sostenible 
como la condición fundamental para lograr que las 
ciudades prosperen. El acuerdo consta de 17 ODS 
y 169 metas específicas que se pretende alcanzar a 
más tardar en 2030. Reviste particular importancia 
el ODS 11 —relativo a las ciudades y comunidades 
sostenibles—, con el que se procura “lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles” reconociendo que la 
urbanización y el crecimiento urbano constituyen una 
fuerza transformadora para el desarrollo sostenible  
(UN 2015a).

También en 2015, tras la adopción de los ODS, 
195 Estados miembros de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) firmaron el Acuerdo de París, convenio 
jurídicamente vinculante sobre el clima (UN 2011).  
En 2016, durante la tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III), celebrada en Quito (Ecuador), se adoptó 
la Nueva Agenda Urbana (UN 2017). En dicho 
documento, en el que se incorporan los ODS como 
elemento central del debate, se establece la manera de 
planificar y gestionar las ciudades para promover la 
urbanización sostenible de la forma más adecuada.

Transformar el futuro de las ciudades
Ahora que las ciudades han cobrado relevancia en 
la agenda mundial, las iniciativas de urbanización 
sostenible deben ocupar un lugar central. La GPSC se 
puso en marcha en 2016 para promover los esfuerzos en 
favor de ese objetivo. En ese marco, se busca respaldar 
y fortalecer las iniciativas mundiales mencionadas, y 
contribuir a ellas, ayudando a las ciudades a traducir las 

declaraciones transnacionales en medidas concretas, 
con el énfasis puesto en la planificación integrada y la 
responsabilidad fiscal. La GPSC reúne a las ciudades 
participantes y a una amplia variedad de otras entidades 
dedicadas a cuestiones de sostenibilidad urbana, creando 
así una plataforma compartida para el conocimiento 
mundial y un enfoque integrado basado en datos 
empíricos para lograr resultados valiosos.

El Marco de Sostenibilidad Urbana
El USF fue elaborado por la GPSC para:

• propiciar un entendimiento común respecto de la 
sostenibilidad en el contexto urbano;

• brindar una guía práctica para que las ciudades 
puedan alcanzar los objetivos de sostenibilidad a 
través de enfoques integrados;

• servir de instrumento de políticas destinado a 
ayudar a las ciudades a recopilar e integrar datos 
y a utilizar esos datos para definir una visión, 
establecer objetivos, monitorear los avances 
logrados y pronosticar las tendencias, brindando, 
al mismo tiempo, la opción de que puedan 
compararse con los de otras ciudades;

• establecer un marco común para medir la 
sostenibilidad urbana, de modo que las ciudades 
puedan hacer un diagnóstico de su desempeño 
actual y compararlo con el de otras ciudades, 
monitorear los impactos de sus intervenciones en 
materia de políticas y planificación e intercambiar 
datos y conocimientos con otras ciudades dentro 
y fuera de la red de la GPSC.

Desde el punto de vista funcional, el USF tiene 
como objetivo ayudar a todas las ciudades, 
independientemente de su tamaño y ubicación 
geográfica. La GPSC está integrada por un grupo 
muy diverso de ciudades, que incluye megaciudades 
con poblaciones de más de 15 millones de habitantes, 
ciudades relativamente pequeñas de 200 000 habitantes, 
ciudades de ingreso mediano alto con un ingreso per 
cápita promedio de más de USD 15 000 y ciudades 
de ingreso bajo con un ingreso per cápita promedio 
de menos de USD 2000. Debido a esta composición 
diversa, el USF no presenta un enfoque prescriptivo, 
sino que brinda orientaciones generales que pueden 
modificarse y adaptarse a las circunstancias particulares 
de cada ciudad. 
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A partir del conocimiento y la experiencia de iniciativas 
anteriores, el USF ofrece una herramienta normativa 
práctica para la planificación integrada sostenible. 
Incluye orientaciones, buenas prácticas y metas 
específicas para que cada ciudad comprenda su contexto 
de sostenibilidad, formule una visión prospectiva en 
esa área, elabore un plan para hacer realidad esa visión 
e implemente un plan de sostenibilidad mediante 
financiamiento y apoyo reglamentario. Utiliza un 
enfoque dividido en cuatro etapas —realizar un 
diagnóstico, elaborar una visión, establecer metas y 
hacer el seguimiento— e incluye una hoja de ruta con 
indicadores para cada una de ellas. Dicho enfoque 
garantiza que el USF, además de brindar orientación 
sobre las políticas que deben adoptar las ciudades, 
muestre a las ciudades que tienen escasos recursos y 
capacidades limitadas la manera más adecuada de llevar 
a cabo reformas y realizar inversiones.

El USF tiene como objetivo servir de guía para las 
ciudades que emprenden el camino de la sostenibilidad 
y, en un sentido más amplio, contribuir a la integración, 
implementación y coherencia de la agenda mundial para 
el desarrollo sostenible. Sus orientaciones, si bien están 
dirigidas principalmente a los Gobiernos de las ciudades, 
también pueden resultar útiles para otros organismos, 
instituciones y profesionales. El documento del USF 
se revisará y mejorará periódicamente a partir de las 
enseñanzas recogidas durante su uso. A lo largo del 
tiempo se darán a conocer productos de conocimientos 
sobre temas específicos para complementar los 
principios expuestos en el marco. 

El USF está estructurado en dos partes y contiene 
anexos en los que se analizan las buenas prácticas de 
ciudades y organizaciones específicas y los resultados 
positivos de sus iniciativas:

En la parte I, “Comprender y alcanzar la 
sostenibilidad urbana”, se establece el proceso 
para un enfoque dividido en cuatro etapas, a saber: 
1) diagnóstico de la situación actual de la ciudad; 
2) definición de una visión relativa al cambio y 
asignación de prioridades; 3) enfoque aplicable 
al financiamiento del plan que permita lograr la 
sostenibilidad fiscal y demostrarla, y 4) seguimiento y 
evaluación. Asimismo, se brinda orientación práctica 
sobre dicho enfoque.

En la parte II, “El marco de medición de la 
GPSC”, se propicia un entendimiento común 
respecto de la sostenibilidad en el contexto urbano 
a través de dos dimensiones “habilitantes” y cuatro 
dimensiones “de resultados”. Las dimensiones 
habilitantes son dos: 1) gestión de gobierno y 
planificación urbana integrada, y 2) sostenibilidad 
fiscal. Las dimensiones de resultados son las 
siguientes: 1) economías urbanas, 2) entorno natural 
y recursos naturales, 3) medidas relacionadas con el 
clima y resiliencia frente al cambio climático, y  
4) inclusividad y calidad de vida. 

Comprender y alcanzar la sostenibilidad urbana: 
El enfoque de cuatro etapas para la planificación 
integrada que se presenta en la parte I
Las ciudades sostenibles combinan mayor productividad 
e innovación con costos más bajos y un menor impacto 
ambiental. Proporcionan entornos urbanos saludables 
y seguros en los que las personas y la naturaleza 
pueden desarrollarse plenamente. Ofrecen distintas 
comodidades, como viviendas asequibles y calles 
animadas, así como espacios públicos seguros y de 
alta calidad. También proporcionan acceso inclusivo 
a la atención de salud, a la educación y empleos a los 
que se puede llegar a pie o haciendo viajes cortos 
y convenientes en medios de transporte público 
integrados directamente con las sendas para peatones 
o bicicletas. El potencial de la energía limpia y las 
tecnologías inteligentes se aprovecha para contribuir al 
bienestar, reducir el impacto ambiental y proteger los 
ecosistemas. Una ciudad sostenible preserva sus activos 
físicos y ambientales para las futuras generaciones, 
al tiempo que aumenta su competitividad. Además, 
cuenta con un Gobierno local que tiene la capacidad 
administrativa y fiscal para desempeñar sus funciones 
urbanas con la participación activa de los ciudadanos.

Para lograr estos resultados, las ciudades enfrentan 
nuevos desafíos de coordinación, entre ellos, 
la fragmentación jurisdiccional producto de las 
aglomeraciones metropolitanas que exceden 
considerablemente los límites municipales y los 
compartimentos sectoriales creados por la organización 
departamental de los distintos Gobiernos municipales. 
Ambos desafíos generan conflictos, debido a las 
diferencias en la asignación de mandatos entre los 
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Gobiernos y las incongruencias relacionadas con los 
recursos. 

Muchas ciudades del mundo necesitan con urgencia 
planificación y estrategias de financiamiento eficaces 
para encarar los principales desafíos urbanos de la 
actualidad. La planificación urbana integrada ofrece a 
las ciudades una oportunidad única para que reorienten 
sus trayectorias de crecimiento y sigan un camino 
más sostenible, resiliente e inclusivo. En particular, las 
ciudades deben coordinar la gestión de la tierra con la 
infraestructura, los recursos naturales y los riesgos de 
desastres. Deben contar con políticas para gestionar el 
uso intensivo de la tierra y garantizar que este se integre 
con el desarrollo de la infraestructura, especialmente de 
transporte (World Bank 2013).

El USF proporciona métodos y herramientas que 
ciudades de diversos tamaños y con distintos niveles de 
desarrollo pueden utilizar para mejorar la sostenibilidad 
a lo largo del tiempo. En los países de ingreso mediano 
o bajo, muchas ciudades tienen dificultades para brindar 
infraestructura básica a sus habitantes y establecer, al 
mismo tiempo, las condiciones para que las empresas 
y las economías prosperen. Sin embargo, esas ciudades 
pueden lograr avances en materia de urbanización 
sostenible. En este sentido, resultan alentadores los 
logros de ciudades como Seúl o Singapur, que hicieron 
grandes esfuerzos en los años sesenta y demostraron 
que en una generación podía alcanzarse un ingreso per 
cápita muy elevado aplicando métodos de planificación 
integrada, sostenible y eficiente en función de los 
recursos.

Con el USF, la GPSC aspira a ayudar a las ciudades a 
elaborar su visión relativa a la sostenibilidad y su plan 
de acción. El USF es una herramienta para respaldar 
la planificación estratégica e identificar las prioridades. 
Ayuda a los actores pertinentes a tomar decisiones 
adecuadas a partir de datos empíricos que integren 
múltiples dimensiones de la sostenibilidad. 

El enfoque de cuatro etapas del USF ofrece a las 
ciudades una hoja de ruta para mejorar su situación en 
el área de la sostenibilidad. En el marco se reconoce 
que todas las ciudades, independientemente de su nivel 
de desarrollo, pueden avanzar hacia la sostenibilidad. 

Se brinda orientación para que las ciudades puedan 
generar un crecimiento inclusivo y reducir, al mismo 
tiempo, los impactos de los desastres ambientales y el 
cambio climático. Si bien los planes de acción de las 
ciudades difieren respecto de las prioridades en materia 
de políticas, las cuatro etapas referidas a la planificación 
integrada y los procesos intersectoriales establecidas 
en el USF pueden aplicarse en términos generales de la 
siguiente manera:

Etapa 1: Diagnóstico. Esta etapa responde a 
la pregunta “¿Dónde estamos en este momento?”. El 
diagnóstico es un proceso de autoanálisis dinámico 
y continuo que permite identificar las capacidades 
y deficiencias más importantes en materia de 
sostenibilidad. Permite a las ciudades responder ante 
nuevos eventos, tendencias, desafíos y oportunidades. 
Para facilitar esta etapa de planificación, en el USF 
se alienta a las ciudades a integrar sus datos en 
iniciativas de planificación y formulación de políticas. 

Etapa 2: Definición de una visión e 
identificación de prioridades. En esta etapa se 
formulan las siguientes preguntas: “¿Adónde queremos 
ir?” y “¿Cómo hacemos para llegar?”. Se trata de una 
visión prospectiva con la que se procura prever 
de qué manera la ciudad podría ser más sostenible 
dentro de 10 a 20 años. En esta etapa se invita a 
las ciudades a formular objetivos de máxima que 
permitan vislumbrar sus aspiraciones. La visión 
debería corresponderse con las necesidades y el 
contexto histórico-cultural de la ciudad, así como 
su posición actual en el camino de la sostenibilidad. 
Asimismo, las prioridades en la adopción de medidas 
representan intervenciones transformadoras 
clave. Para hacer realidad esta visión, las ciudades 
deberían contar con un plan de acción eficaz en el 
que se describan metas y objetivos mensurables, 
actividades e iniciativas para la implementación, las 
responsabilidades de cada actor y los compromisos 
con el presupuesto municipal.

Etapa 3: Financiamiento del plan. Esta etapa 
responde a la pregunta “¿Cómo financiamos la inversión 
urbana necesaria para abordar las prioridades elegidas?”. 
Financiar las prioridades para la adopción de medidas 
es fundamental: el proceso de identificar las opciones 
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de financiamiento debe tener lugar en paralelo con la 
definición de la visión y las prioridades de la ciudad.

Etapa 4: Seguimiento y evaluación. Esta etapa 
responde a la pregunta “¿Estamos haciendo bien las 
cosas y nuestro plan está funcionando?”. El seguimiento y 
la evaluación holísticos permiten a los funcionarios 
gubernamentales y los gerentes de desarrollo 
aprender de las experiencias pasadas, mejorar la 
prestación de los servicios y planificar y asignar 
los recursos, demostrando al mismo tiempo los 
resultados de las iniciativas como parte de su propia 
obligación de rendir cuentas. La GPSC hace especial 
hincapié en los resultados cuantificables mediante el 
uso de los indicadores del USF. 

Procesos intersectoriales. Esta consideración 
responde a la pregunta “¿Cómo nos está yendo?”. Los 
procesos intersectoriales de consulta a la ciudadanía y 
participación de las partes interesadas están presentes 
en cada etapa. La GPSC alienta a las ciudades a 
implementar el USF a través de un proceso inclusivo 
y participativo. La elaboración de la visión y del 
plan de acción debe ir acompañada de un sólido 
procedimiento de consulta para garantizar que los 
ciudadanos estén comprometidos con el objetivo 
y participen en la implementación. El seguimiento 
debe garantizar la transparencia y sus resultados 
deben difundirse públicamente, de manera que los 
ciudadanos puedan evaluar las medidas adoptadas. 

Los planes de sostenibilidad son aún más efectivos cuando 
las políticas previstas para alcanzar varios objetivos están 
agrupadas. Cuando se agrupan los instrumentos de 
políticas y se cuenta con un alto nivel de coordinación, 
hay más probabilidades de alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad. Según emprendimientos como la Iniciativa 
para la Prosperidad Urbana (CPI) del Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat)2, las ciudades sostenibles más prósperas 
son las que muestran un desempeño igualmente bueno 
en todas las dimensiones relativas a la sostenibilidad y que 
han logrado integrar satisfactoriamente la planificación, la 
gobernanza y las finanzas (UN-Habitat and International 
City Leaders 2015). 

El marco de medición de la GPSC: Dimensiones 
habilitantes y de resultados que se establecen  
en la parte II
La GPSC tiene como objetivo ayudar a las ciudades a 
aprovechar las oportunidades derivadas de la urbanización 
a través de un enfoque integrado en materia de 
planificación y financiamiento urbanos. Ha interpretado 
los principales resultados y temas consagrados en los 
ODS, la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París a la 
luz de sus esferas prioritarias, esto es, el enfoque integrado 
aplicable a la planificación, la adopción de medidas y el 
financiamiento en el ámbito urbano. 

Un elemento central del USF es el marco de 
medición, que apunta a mejorar la comprensión de 
la sostenibilidad urbana y promover la planificación 
urbana integrada basada en datos empíricos a través de 
seis dimensiones relativas a la sostenibilidad, que 
incluyen dos dimensiones habilitantes (cuadro ES.1) 
y cuatro dimensiones de resultados (cuadro ES.2).

DiMENSiONES DE 
RESULTADOS

OBJETivOS

1. Economías urbanas
Lograr un crecimiento económico 

sostenible, prosperidad y 
competitividad en toda la ciudad

2. Entorno natural y 
recursos naturales

Proteger y conservar los ecosistemas y 
los recursos naturales a perpetuidad

3.
Medidas relacionadas 

con el clima y resiliencia 
frente al cambio climático

Trabajar para mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero y propiciar 

la resiliencia general de las ciudades

4. inclusividad y  
calidad de vida

Trabajar para crear ciudades inclusivas 
y mejorar la habitabilidad de los 

centros urbanos, poniendo el acento 
en reducir los niveles pobreza y la 

desigualdad

Cuadro ES.1. Dimensiones habilitantes y objetivos asociados

DiMENSiONES HABiLiTANTES OBJETivOS

1.
Gestión de gobierno y 
planificación urbana 

integrada

Lograr un desarrollo urbano integrado 
y bien planificado

2. Sostenibilidad fiscal
Garantizar la gestión transparente, 
responsable y eficaz de la ciudad  

y sus finanzas

Cuadro ES.2. Dimensiones de resultados y  
objetivos asociados

2 Para obtener más información sobre el índice de prosperidad urbana de ONU-Hábitat, véase el anexo A.
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A los fines organizativos, en el marco de medición 
se identifican dimensiones separadas relativas a la 
sostenibilidad urbana y se establece una correspondencia 
entre las áreas temáticas clave y los indicadores. 
Sin embargo, la sostenibilidad es un concepto 
complejo y multidimensional que no puede abordarse 
adecuadamente sin reconocer la relación que existe 
entre las distintas funciones y sistemas de la ciudad. Las 
seis dimensiones y objetivos están interrelacionados. 
Es probable que las políticas y medidas que inciden 
en un objetivo incidan también en otros objetivos. Por 
esta razón, es esencial que las ciudades adopten un 
enfoque integrado en materia de sostenibilidad urbana. 
Este tipo de enfoque reconoce las relaciones entre las 
dimensiones y busca maximizar las sinergias entre los 
sistemas y las funciones de las ciudades para reducir los 
impactos negativos imprevistos en otros aspectos de la 
ciudad.

Medidas recomendadas para las ciudades
Las ciudades son lugares donde confluyen desafíos 
y soluciones en el ámbito del desarrollo. El USF 
ayuda a los dirigentes municipales a tomar decisiones 
informadas en favor del desarrollo sostenible en sus 
ciudades y abordar los principales desafíos. 

La GPSC alienta a las ciudades a utilizar el USF como 
una herramienta práctica para encontrar soluciones 
sostenibles a sus desafíos. Alienta a las autoridades 

locales a analizar las ciudades y evaluar la situación en la 
que estas se encuentran en términos de sostenibilidad; 
elaborar una visión prospectiva, respaldada por un 
plan de acción con prioridades claras y un proceso de 
seguimiento, y evaluar la manera en que la planificación 
integrada y el financiamiento pueden coordinarse para 
apoyar la urbanización sostenible. Las autoridades 
pueden utilizar el USF para adaptar el análisis de las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de sus 
ciudades, definir su visión prospectiva e identificar sus 
prioridades. 

La acelerada urbanización enfrenta a los Gobiernos 
de las ciudades a problemas fiscales, de gestión y de 
planificación sin precedentes en todo el espectro de 
la sostenibilidad urbana. El grado de preparación 
que tengan los encargados de tomar decisiones para 
hacer frente al rápido avance de la urbanización 
resulta imprescindible no solo para el futuro de sus 
ciudades, sino también para el progreso económico y la 
sostenibilidad a nivel mundial. Las autoridades locales 
deben formular con urgencia una visión prospectiva 
para sus ciudades teniendo en cuenta el camino que estas 
hayan elegido para propiciar el crecimiento económico, la 
protección del medio ambiente, la resiliencia al impacto 
del cambio climático y la inclusividad. Esta visión debe 
construirse a partir de una planificación integrada en la 
que se utilice un marco multidimensional como el USF. 
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APP alianza público-privada
BAsD Banco Asiático de Desarrollo
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CPI Iniciativa para la Prosperidad Urbana
CSAC Centro para la Sostenibilidad de las Ciudades Asiáticas
DAFO debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
FDUTN Fondo de Desarrollo Urbano de Tamil Nadu
FIES escala de experiencia de inseguridad alimentaria
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEI gas de efecto invernadero 
GLR Gobierno local o regional 
GPSC Plataforma Mundial para las Ciudades Sostenibles
GSURR Prácticas Mundiales de Desarrollo Social, Urbano y Rural, y Resiliencia
ICES Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles
ICLEI asociación Gobiernos Locales por la Sostenibilidad
IED inversión extranjera directa
IFC Corporación Financiera Internacional
IFI  instituciones financieras internacionales
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
IPU índice de prosperidad urbana
IRU indicadores de resiliencia urbana
LPU Laboratorios de Planificación Urbana
MPE microempresas y pequeñas empresas
MURNInets Red de Indicadores Nacionales Urbanos y Rurales para el Desarrollo Sostenible de Malasia
NUS Universidad Nacional de Singapur
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible
OLU órgano local urbano 
PIB  producto interno bruto
PIC plan de inversión de capital
PwC PricewaterhouseCoopers
S&P Standard & Poor’s Financial Services
SIG sistema de información geográfica
TNUIFSL Tamil Nadu Urban Infrastructure Financial Services Limited 
USF Marco de Sostenibilidad Urbana
VBA valor bruto agregado
WCCD Consejo Mundial de Datos sobre Ciudades
WDI Indicadores del desarrollo mundial
WSPF Fondo Conjunto para el Agua y el Saneamiento

SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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En octubre de 2017, la GPSC organizó un concurso fotográfico sobre ciudades sostenibles. 
En esta foto, que resultó ganadora, enviada por Yannick Folly, de Benin, se puede 
prácticamente sentir el caos de la ciudad: los gases de escape de los camiones, los 
automóviles y las motocicletas se abren paso entre los peatones que realizan sus tareas 
cotidianas en la calle. Fotos como esta transmiten la urgente necesidad de que las ciudades 
cuenten con infraestructura que permita generar un entorno más habitable. Asimismo,  
nos recuerdan que las ciudades se componen principalmente de personas.
Fuente: © Yannick Folly. Reproducido con autorización de Yannick Folly; para volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización 
correspondiente.

El Marco de Sostenibilidad 
Urbana fue elaborado para 
ayudar a las ciudades a conocer 
el nivel de sostenibilidad 
que han alcanzado hasta el 
momento, definir una visión 
con las correspondientes 
prioridades, establecer un 
esquema de financiamiento 
para la implementación 
y monitorear los avances 
logrados durante el proceso, 
teniendo siempre la posibilidad 
de compararse con otras 
ciudades.
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3 Los cuatro resultados y las dos dimensiones habilitantes se explican más detalladamente en la parte II.
Imagen: Vista panorámica aérea del parque Bishan y complejo de viviendas de Ang Mo Kio, de Jimmy Tan, CC BY 2.0,  
www.flickr.com/photos/jimmytst/10454662843.

PARTE I: COMPRENDER Y ALCANZAR 
LA SOSTENIBILIDAD URBANA 
Las orientaciones de la parte I del USF están 
dirigidas a ayudar a los Gobiernos de las ciudades y 
a sus asociados a responder las siguientes preguntas 
fundamentales:

• ¿Dónde estamos en este momento?
• ¿Adónde queremos ir, es decir, cuáles son 

nuestras prioridades?
• ¿Cómo hacemos para llegar?
• ¿Cómo financiamos las inversiones necesarias 

para abordar las prioridades?
• ¿Cómo nos está yendo?

Las respuestas a estas preguntas se explican en las 
siguientes tres secciones de la parte I:

1. ¿Qué es una ciudad sostenible? En esta 
sección se establecen las seis dimensiones de una 
ciudad sostenible y se define la sostenibilidad en 
distintos niveles de desarrollo urbano.

2. Un enfoque de cuatro etapas para alcanzar 
la sostenibilidad urbana. En esta sección se 
establecen los principios clave de la planificación 
integrada y se describen las cuatro etapas para 
lograr la sostenibilidad urbana.

3. Resumen de la asistencia del USF a las 
ciudades. En esta sección se incluyen las 
recomendaciones de la GPSC que las ciudades 
deben poner en práctica. 

1. ¿Qué es una ciudad sostenible?
Una ciudad está en condiciones de alcanzar la 
sostenibilidad a través de dos métodos importantes, que 
el USF llama dimensiones habilitantes: 1) buena 
gestión de gobierno y procesos de planificación urbana 
integrada y 2) una gestión adecuada de las finanzas 
municipales para garantizar la sostenibilidad financiera3.

Las ciudades sostenibles muestran cuatro resultados 
clave, que el USF llama dimensiones de 
resultados: 1) crecimiento económico sólido, 
prosperidad y competitividad en todas las partes de la 
ciudad; 2) protección y conservación de los ecosistemas 
y los recursos naturales a perpetuidad; 3) mitigación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
promoción de la resiliencia general de la ciudad, y  
4) inclusividad y habitabilidad, principalmente a 
través de la reducción de los niveles de pobreza y la 
desigualdad en las ciudades.

Una ciudad sostenible es una formación urbana 
compacta de uso mixto, con una densidad de 
población relativamente alta, que genera mejoras 
de eficiencia. Combina una mayor productividad y 
capacidad de innovación con costos más bajos y un 
menor impacto ambiental. Proporciona entornos 
urbanos seguros y saludables donde las personas y la 
naturaleza pueden desarrollarse plenamente y ofrece a 
los residentes viviendas asequibles, calles animadas y 
espacios públicos seguros y de alta calidad. Una ciudad 
sostenible proporciona acceso inclusivo a la atención de 
la salud, a la educación y a empleos a los que se puede 
llegar a pie o haciendo viajes cortos y convenientes en 
medios de transporte público integrados directamente 
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con las sendas para peatones o bicicletas. Aprovecha 
el potencial de la energía limpia y las tecnologías 
inteligentes para incrementar el bienestar, reducir el 
impacto ambiental y proteger los ecosistemas. Una 
ciudad sostenible preserva sus activos ambientales y 
físicos para las generaciones futuras, al tiempo que 
aumenta su competitividad. Asimismo, posee un 
Gobierno local con la capacidad fiscal y administrativa 
para llevar a cabo sus funciones urbanas con la 
participación activa de los ciudadanos.

En todo el mundo hay ciudades que están accediendo 
a la senda de la sostenibilidad y aplicando ideas 
innovadoras para gestionar la urbanización con 
eficiencia. Urbes tales como Copenhague, Nueva York, 
Singapur, Seúl, Curitiba, Ciudad del Cabo y cientos 
de otras han encabezado el avance hacia el desarrollo 
urbano sostenible y están creando una visión de las 
ciudades sostenibles del mañana. En el anexo B se 
proporcionan ejemplos del modo en que ciudades 
como Seúl y Singapur han conseguido avanzar por el 
camino de la sostenibilidad, desde cuando luchaban por 
alcanzar los niveles básicos de servicios urbanos en la 
década de 1970 hasta cuando obtuvieron un grado de 
sostenibilidad que hoy atrae inversiones y ofrece una 
calidad de vida elevada para los ciudadanos. 

2. Un enfoque de cuatro etapas para alcanzar la 
sostenibilidad urbana 
Muchas ciudades necesitan contar urgentemente con 
mecanismos de planificación eficaces y estrategias de 
financiamiento que respondan a los acuciantes desafíos 
urbanos del presente. El enfoque de cuatro etapas del 
USF ofrece a las ciudades una hoja de ruta para mejorar 
su sostenibilidad. Contribuye a ubicar a las ciudades 
con diferentes grados de desarrollo en una trayectoria 
que genera crecimiento inclusivo y, al mismo tiempo, 
reduce la presión sobre el medio ambiente y mitiga los 
impactos del cambio climático. 

Cada ciudad es única. Por lo tanto, las cuestiones que 
hacen a la sostenibilidad a largo plazo de una ciudad 
serán diferentes de las de otra; esta variación es un 
reflejo de los distintos contextos, desafíos y prioridades 
políticas. Sin embargo, un proceso común, resumido en 
el gráfico 1, puede aplicarse en todas las ciudades para 
ayudar a orientar la toma de decisiones y establecer y 
aplicar una agenda de sostenibilidad que sea eficaz en 
función de los costos. Este proceso está diseñado para 
ser lo suficientemente flexible como para responder a 
las necesidades a corto plazo, sin descuidar la visión a 
largo plazo del desarrollo. 

Gráfico 1. Las cuatro etapas del proceso del USF
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El proceso del USF tiene como objetivo ayudar a las 
ciudades a formular una comprensión y una visión 
común, fortalecer el compromiso entre una amplia 
variedad de partes interesadas, simplificar los esfuerzos 
y contribuir al seguimiento y la evaluación del impacto 
de las intervenciones, como parte del proceso de 
avance hacia los resultados deseados. El USF no ofrece 
una metodología prescriptiva y paso a paso, sino 
que presenta un proceso flexible a través del cual las 
ciudades pueden promover la sostenibilidad urbana de 
una manera que responda a sus propias necesidades 
y prioridades. Incluye consideraciones para que las 
ciudades puedan identificar intervenciones para mejorar 
los procesos, las estrategias, los planes y las iniciativas 

existentes, y así aprovechen al máximo la labor ya 
realizada. Esta guía incluye recuadros para destacar 
información más detallada, como consejos o referencias 
a otros recursos. También se resaltan estudios de casos a 
lo largo de todo el texto.

El financiamiento es un pilar de políticas clave que debe 
tratarse en paralelo a la formulación de la visión. Esta 
tarea implica encontrar fuentes para los desembolsos 
de capital necesarios para materializar la visión y 
proporcionar infraestructura y servicios a medida que 
crece la ciudad. Una visión en la que no se consideran 
totalmente las necesidades de financiamiento no puede 
hacerse realidad. 
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Los componentes esenciales de la etapa de diagnóstico 
del USF pueden imaginarse como una pirámide. La 
información de base para el proceso de diagnóstico son 
los datos de la ciudad. Por encima de los datos vienen 
los indicadores. En la parte superior de la pirámide se 
encuentran las políticas de la ciudad, que se sustentan en 
los datos y en los indicadores para afianzarse.

El proceso de diagnóstico primero se facilita a través 
de la identificación en el USF de las principales áreas 
temáticas que son pertinentes a nivel mundial para la 
agenda de sostenibilidad urbana. Cada área constituye 
un punto de partida para las ciudades que buscan 
determinar el alcance de sus evaluaciones de diagnóstico. 
En cada categoría se comienza con una pregunta, la cual 
ofrece orientación sobre las cuestiones que se debería 
intentar determinar en la etapa de diagnóstico. Las 
ciudades pueden complementar estas preguntas clave 
con detalles específicos de su propio contexto. 

Durante el proceso de diagnóstico, la comprensión de 
las condiciones actuales puede contribuir a diversos 
fines para los encargados de la toma de decisiones en la 
ciudad. En particular, puede ayudar a lo siguiente:

• establecer una visión compartida para respaldar la 
toma de decisiones;

• impulsar mejoras de desempeño estableciendo  
una base de referencia a partir de la cual se 
evaluará el cambio;

• aclarar el impacto de las medidas, de modo que 
los encargados de la toma de decisiones puedan 
ampliar, modificar o redirigir recursos y esfuerzos 
para lograr los resultados deseados con más 
eficacia;

• identificar puntos fuertes y débiles, y activos 
(como infraestructura fija o recursos intangibles) 
que pueden aprovecharse para respaldar las 
intervenciones;

• señalar interconexiones, cobeneficios, sinergias 
o concesiones entre los sistemas urbanos que 
puedan ayudar a orientar el uso eficiente de los 
recursos;

• analizar las deficiencias en términos de 
conocimiento de la situación y oportunidades  
de acción.

Sin embargo, en la mayoría de las ciudades puede ser 
difícil comprender las condiciones actuales. Por lo tanto, 
en el USF se ha dividido la primera etapa en pasos 
manejables que comienzan con la creación de la base 
de datos para después profundizar en la selección de 
indicadores y, finalmente, explicar el proceso de análisis 
de datos.

Etapa 1: Diagnóstico
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Etapa 1.1. Creación de una base de datos 
Las autoridades de las ciudades están comenzando 
a entender que los datos —y la infraestructura para 
analizarlos— serán tan importantes para el bienestar 
de los ciudadanos como la red eléctrica y el sistema de 
transporte. Con más y mejores datos, por ejemplo, los 
Gobiernos podrían asegurarse de que los servicios en 
los barrios pobres sean tan buenos como en los barrios 
ricos. 

Recolección y gestión de los datos
Los datos constituyen una parte esencial de la 
planificación basada en pruebas, y los indicadores sirven 
como una interfaz entre las políticas y los datos para 
mostrar a los responsables de formular políticas cómo 
y hacia dónde deberían orientar sus esfuerzos. Así, la 
recolección de datos para la evaluación de diagnóstico 
es el primer paso de un proceso que debe conducir a 
la gestión integrada de los datos a lo largo de todas las 
etapas del USF, desde la evaluación hasta el seguimiento. 
Por eso aquí los datos no se describen aisladamente, 
sino como parte de un sistema amplio e integrado 
que exige una gestión a largo plazo. Las ciudades 
dependen de una compleja trama de instituciones 
y redes, que funcionan como sistemas dentro de 
sistemas. Los procesos integrados de manejo de datos 
urbanos promueven la coordinación entre los órganos 
del Gobierno y las principales partes interesadas para 
respaldar un adecuado intercambio de conocimientos 
y un mecanismo sólido de toma de decisiones. 
La promoción de procesos de datos integrados e 
inclusivos ayuda a garantizar que los conjuntos de 
datos estén coordinados (lo que reduce el riesgo de 
que haya información contradictoria y la duplicación 
de esfuerzos), que estén actualizados (reduce el riesgo 
de basar las decisiones en información antigua) y que 
sean precisos (reduce el riesgo de datos inexactos que 
conducen a decisiones poco informadas).

Es importante seleccionar un método de recopilación 
de datos apropiado para el tipo de datos requeridos para 
los indicadores. Los datos cuantitativos tienen que ver 
con cantidades, valores o números y habitualmente se 
expresan en un formato numérico. Pueden medirse en 
un punto de tiempo específico o en una serie temporal 
que revela una tendencia. Los datos geoespaciales 
se relacionan con la distribución de indicadores en 
todo el espacio de una ciudad (por ejemplo, densidad 

de personas y empleos, concentración de empresas, 
cantidad de empleos a los que se puede acceder por 
transporte público en un momento dado desde distintas 
ubicaciones de la ciudad, vivienda e infraestructura 
en riesgo). Habitualmente se comparten en forma de 
mapas, pero los datos subyacentes tienen un formato 
numérico y derivan de un sistema de información 
geoespacial (SIG). Los datos cualitativos suelen estar 
basados en juicios personales y son más descriptivos que 
numéricos. Estos tipos de datos pueden recolectarse a 
través de métodos tales como entrevistas personales, 
encuestas, grupos de discusión, paneles de expertos, 
revisión de documentos, observación y estudios de 
casos.

Una parte importante de la recolección de datos es 
considerar el modo de gestionar los procesos relativos 
a los datos, como la garantía de calidad, la seguridad, 
las copias de seguridad, las adquisiciones y la auditoría 
sobre la integridad de la información.

Algunas de las preguntas clave que las ciudades deberían 
considerar en el momento de establecer un plan de 
gestión de los datos son las siguientes:

• ¿Cómo gestionará la ciudad la garantía de calidad de 
los datos? Puede haber casos en que más de un 
conjunto de datos sirva para cumplir un requisito 
de presentación de informes, o que el equipo 
encuentre conjuntos de datos con resultados que 
se contrapongan. 

• ¿Cómo manejará la ciudad cuestiones tales como la 
seguridad de los datos y la privacidad? El marco de 
indicadores representa una visión integral del 
desempeño de una ciudad en una variedad de 
temas y requiere un gran volumen de datos, 
algunos de los cuales pueden tener un carácter 
confidencial para una ciudad.

• ¿Cómo garantizará la ciudad que los datos sean auditables 
y estén respaldados para poder utilizarlos en el futuro? El 
programa de seguimiento urbano debe extenderse 
durante un período considerable para revelar 
cambios en el desempeño de la ciudad (creación 
de una trayectoria) y debe servir para medir los 
progresos futuros respecto de estrategias y planes 
sólidos, al tiempo que mejora la capacidad de la 
ciudad para establecer dichos planes y estrategias.

PARTE i
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Recuadro 1. El programa CityScore de Boston

CityScore es una herramienta en línea que utiliza un 
número para indicar el desempeño general de Boston 
como ciudad. La plataforma combina puntajes de 
21 mediciones diferentes controladas por la ciudad, 
que van desde la prevalencia de delitos graves 
comparados con datos históricos hasta la rapidez 
para reparar baches o la cantidad de usuarios de 
bibliotecas activos. Un valor mayor que 1 significa 
que el desempeño es mejor que la meta establecida 
para Boston; cualquier valor inferior a 1 indica que 
el desempeño se ubica por debajo de la meta. Los 
puntajes del último día, semana, mes y trimestre 
se publican en el sitio web de la ciudad, para que 
todos puedan ver información actualizada sobre el 
desempeño.

La creación de CityScore estuvo inspirada por la 
idea de que una ciudad, al igual que un jugador 
de béisbol, debería tener cierto promedio de 
bateo (Bidgood 2015). El programa se puso en 
marcha en enero de 2015, y los puntajes numéricos 
inmediatamente llevaron la mirada a los servicios 
urbanos cuyo funcionamiento no estaba a la altura de 
las expectativas; de esta manera, los servicios pasaron 
a recibir más atención y recursos. 

Uno de los primeros ejemplos fue el de los servicios 
médicos de emergencia, que presentaban tiempos 
de respuesta cada vez más prolongados. Cuando el 
alcalde quiso saber el motivo, se enteró de que tanto 
la población como la cantidad de visitantes de la 
ciudad habían estado aumentando con el tiempo, 
lo que se traducía en un mayor número de llamadas 
de emergencia. Sin embargo, el financiamiento 
para respaldar servicios de ambulancias adicionales 
no había seguido la misma tendencia ascendente. 
Basándose en esta nueva concepción de las 
necesidades de la ciudad, el alcalde pudo dedicar 
rápidamente recursos financieros adicionales para 
mejorar los tiempos de respuesta a las emergencias.

La plataforma ha tenido éxito porque integra los datos 
que supervisa la ciudad. Los sistemas informáticos de 
un Gobierno municipal pueden no estar organizados 
de modo tal que permitan un fácil acceso a los 
datos, que son necesarios para una plataforma como 
CityScore, o los datos pueden estar almacenados 
en bases de datos separadas. Para lograr que una 
plataforma como esta funcione, es fundamental que 
los distintos departamentos municipales trabajen 
juntos, pero a menudo no se da la importancia 
necesaria a la coordinación y el esfuerzo de 
recopilación de datos para esta tarea. 

El éxito de esta plataforma demuestra la creciente 
tendencia de los Gobiernos municipales de los 
Estados Unidos hacia lo que a veces se denomina 
“gestión de gobierno impulsada por los datos”. Como 
parte de este enfoque, las ciudades buscan aprovechar 
los datos para incrementar la eficiencia y, al mismo 
tiempo, mantener a los residentes informados de 
su desempeño. Para alcanzar estos objetivos, las 
ciudades que encabezan la tendencia, como Boston, 
Los Ángeles, Nueva York y Houston, han comenzado 
a utilizar las crecientes cantidades de datos que 
recolectan para mejorar su planificación, prestar 
mejores servicios y lograr la participación de los 
ciudadanos. El enfoque exige la realización de análisis 
de datos sobre la gran variedad de funciones de una 
ciudad (Bidgood 2015).

La historia de CityScore demuestra que las ciudades 
pueden utilizar los datos que recopilan y administran 
para mejorar los resultados de desempeño. Es 
probable que el éxito obtenido hasta el momento 
por esta iniciativa inspire a otras ciudades a hacer lo 
mismo.

Fuente: Ciudad de Boston, programa CityScore, 
https://www.boston.gov/cityscore.
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empresas de servicios públicos, informes de otros órganos 
internacionales e investigaciones académicas. Las nuevas 
tecnologías como los sensores remotos y la creación de 
herramientas analíticas en los SIG han incrementado 
considerablemente el potencial de los datos para entender a 
las ciudades.

El análisis geoespacial consiste en la recolección, la 
visualización y la manipulación de imágenes (como 
fotografías e imágenes aéreas o satelitales) y datos (como 
registros de datos históricos) explícitamente en términos 
de coordenadas geográficas o implícitamente en términos 
de una dirección de una calle, un código postal u otros 
identificadores de ubicación. El análisis geoespacial permite 
la creación de mapas, gráficos, estadísticas y otros productos 
que puedan ilustrar relaciones complejas en un formato 
visual más accesible y servir para formular situaciones 
hipotéticas futuras. Al aplicar herramientas geoespaciales 
a datos urbanos complejos se logra comprender más 
detalladamente muchos de los indicadores4. Debido a que 
los valores se desagregan a escalas intraurbanas muy sutiles, 
además de las escalas regionales más amplias, mediante el 
análisis se pueden explorar las relaciones entre las redes y los 
sistemas urbanos. En el recuadro 2 se presentan algunas de 
las herramientas geográficas utilizadas para recolectar datos 
urbanos, mientras que en el recuadro 3 se recomienda el uso 
de nuevas tecnologías y herramientas analíticas para fortalecer 
la capacidad de planificación ciudadana en Indonesia.

Sin embargo, la implementación de herramientas y 
mecanismos geoespaciales robustos puede ser un proceso 
complejo y costoso para una ciudad, especialmente en el 
mundo en desarrollo. Cuando se invierte en cualquiera 
de las herramientas aquí descritas, la ciudad también debe 
invertir en los recursos humanos necesarios para obtener el 
máximo beneficio de esos instrumentos. Por eso, durante el 
establecimiento de prioridades respecto de las herramientas 
y las metodologías, se debe tener en cuenta sus costos de 
adquisición y operación, los requisitos de capacitación y 
la complejidad de su implementación. Es muy importante 
establecer una estrategia clara sobre las prioridades de 
recolección de datos y contar con un plan coordinado 
sobre cómo realizar un análisis eficaz.

4 Las herramientas aquí mencionadas son las que tienen la más amplia aplicabilidad al contexto de la sostenibilidad urbana.
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• ¿Qué procedimientos necesitará poner en práctica la ciudad 
para gestionar el proceso de adquisición de datos? Para 
completar la presentación de informes sobre los 
indicadores, puede ser necesario comprar datos a 
empresas o instituciones privadas.

• ¿Cómo gestionará la ciudad el proceso de asignación, 
revisión y aprobación de informes? La revisión y 
aprobación de los informes presentados puede 
requerir la firma o la aprobación de varias partes 
interesadas para garantizar la coherencia.

Al tener en cuenta estas cuestiones anticipadamente, la 
ciudad podrá preparar una evaluación sólida, transparente, 
creíble y responsable para contribuir a la toma de decisiones. 

Las ciudades deben desempeñar un papel activo como 
administradoras de los datos urbanos. Esto implica 
bastante más que compartir cantidades de su propia 
información administrativa, algo que muchas ciudades 
del mundo ya hacen. Los Gobiernos municipales deben 
convertirse en los guardianes del sistema de información 
local, diseñando un marco que aliente a otros a compartir 
datos y proporcionar servicios a los ciudadanos. Por 
ejemplo, pueden actuar como un portal de información 
de las empresas de servicios públicos y las empresas 
en línea, protegiendo al mismo tiempo la privacidad y 
asegurándose de que los algoritmos utilizados no generen 
discriminación para determinados grupos de personas.

Algunas ciudades están comenzando a asumir esta 
función. Un ejemplo claro es la alianza entre la ciudad de 
Boston y la empresa Waze para compartir datos y reducir 
la congestión de tránsito. A cambio de algunos datos del 
servicio, la ciudad informa rápidamente a Waze sobre 
los cierres de calles planificados. Boston también utiliza 
CityScore para gestionar sus datos urbanos (recuadro 1). 
Chicago, por su parte, ha puesto en marcha OpenGrid, 
un sitio web que permite a los usuarios ver datos urbanos 
públicos utilizando mapas de Internet.

Utilización de la tecnología para la recopilación de 
datos y el análisis geoespacial

Entre las fuentes tradicionales de datos urbanos se 
incluyen el censo de población más reciente, registros de 

Recuadro 2. Herramientas de información geográfica para la recopilación de datos urbanos y los indicadores

• relevamiento de la infraestructura y los 
principales activos públicos;

• modelado predictivo;
• evaluación probabilística del riesgo que cubra 

distintos peligros;
• relevamiento del uso de la tierra basado en 

imágenes de alta resolución;
• relevamiento de las edificaciones futuras 

mediante imágenes de alta resolución;
• análisis de sostenibilidad que abarque distintos 

criterios.

Las herramientas geoespaciales se utilizan cada vez más 
para la planificación del espacio y para la planificación 
económica y de transporte. También ayudan a las 
ciudades a entender con mucha mayor precisión las 
interrelaciones de los sistemas urbanos que inciden en 
sus programas de sostenibilidad. Algunos ejemplos 
de herramientas y otras funcionalidades geoespaciales 
disponibles para las ciudades son:

• análisis del ecosistema urbano y los servicios de 
los ecosistemas, realizado con sensores remotos;

• relevamiento de las características y los  
patrones urbanos;
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Recuadro 3. Laboratorios de Planificación Urbana del Banco Mundial en Indonesia

un enfoque de planificación integrada, es clave que 
haya coordinación entre las partes interesadas y que se 
formule una estrategia de datos que guíe el proceso.

El programa LPU inicialmente estableció laboratorios 
en dos ciudades indonesias: Denpasar (Bali) y 
Semarang (Java Central). A nivel urbano, el programa 
tiene el objetivo de formular una estrategia de 
información espacial para cada ciudad participante, en 
la que se establezcan procesos y procedimientos que 
permitan la interacción de las partes interesadas del 
Gobierno, por ejemplo, a través de una plataforma 
SIG para recopilar y compartir datos. Además, 
se orienta a fortalecer las capacidades técnicas 
del personal para gestionar las tecnologías. En el 
marco del programa está previsto crear un modelo 
de Infraestructura de Datos sobre Espacios de los 
Municipios para contribuir a llevar el método y las 
tecnologías a una amplia variedad de ciudades del país 
(Singh, Raghupathy and Volosin 2016).

En un proyecto de prueba iniciado por el equipo del 
LPU de Semarang se realizaron análisis de datos para 
contribuir al plan a mediano plazo de la ciudad. En el 
análisis se consideraron factores tales como la red de 
abastecimiento de agua de la ciudad, los centros de 
salud, las escuelas, los espacios verdes y las tasas de 
pobreza, así como las repercusiones de la reducción 
de la superficie de tierra debido a hundimientos. Los 
resultados han permitido a los planificadores ver 
más claramente la relación entre la deficiencia de 
infraestructura de la ciudad y problemas tales como 
la pobreza y los desafíos físicos del hundimiento 
de tierras (World Bank 2016a). Si bien el análisis se 
realizó para Semarang, el método utilizado ofrecerá 
más amplios beneficios cuando se comparta con 
muchas ciudades costeras de Indonesia.

Para las ciudades del país que están experimentando 
los efectos de la rápida expansión urbana, la 
ampliación del programa LPU les permitirá abordar 
los desafíos que plantea la urbanización y aprovechar 
las oportunidades que ofrece.

Para 2025, el 68 % de la población de Indonesia 
vivirá en ciudades (World Bank 2016a). La tasa de 
urbanización del país es una de las más rápidas del 
mundo; de 2000 a 2010, la extensión de la superficie 
urbana de Indonesia creció más de 1100 kilómetros 
cuadradaos, aumento que solo se vio superado por 
China (World Bank 2016b). Anticipándose a una alta 
tasa de crecimiento urbano en el futuro, Indonesia 
busca posicionar mejor a sus ciudades utilizando un 
análisis de datos basado en pruebas para contribuir a 
las decisiones sobre planificación del espacio.

Sin embargo, muchos municipios de Indonesia no 
están familiarizados con la recopilación y el intercambio 
sistemático de datos y no cuentan con suficiente 
infraestructura para procesar, gestionar y almacenar 
esos datos. Para ayudar a Indonesia a fortalecer su 
capacidad de manejar datos, de modo tal que pueda 
aprovechar los beneficios de la urbanización, el 
Banco Mundial creó el programa Laboratorios de 
Planificación Urbana (LPU) con financiamiento del 
Fondo Fiduciario para la Urbanización Sostenible 
de Indonesia (World Bank 2016b). La iniciativa 
proporciona asistencia técnica, comparte distintas 
experiencias de desarrollo internacional y ofrece 
soluciones de financiamiento para la ejecución de 
proyectos de desarrollo (Singh, Raghupathy and 
Volosin 2016).

El Gobierno de Indonesia es muy consciente 
de lo que se necesita para adoptar el enfoque de 
planificación integrada que facilita el programa LPU. 
“Una buena planificación urbana requerirá datos 
estadísticos y geoespaciales adecuados que, en la 
actualidad, están en manos de distintos organismos 
gubernamentales”, dice Arifin Rudiyanto, encargado 
del desarrollo regional dentro del Organismo 
de Planificación Nacional de Indonesia. Doni 
Widiantono, director general de Planificación del 
Ministerio de Planificación Agrícola y del Espacio, 
admitió que “somos ricos en datos, pero pobres en 
información”, en referencia al hecho de que múltiples 
entidades del Gobierno controlan conjuntos de datos 
diferentes (World Bank 2016a). Para implementar 
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Etapa 1.2. Mediciones de lo que más importa: 
Seleccionar indicadores de acuerdo con  
las prioridades de la ciudad 
El aforismo “no se puede gestionar lo que no se puede 
medir” resulta especialmente cierto y pertinente en el 
caso de las ciudades. Para poder decidir adónde se quiere 
ir, primero hay que saber dónde se está, y seleccionar 
los indicadores adecuados es un paso importante de ese 
proceso. Por ejemplo, los indicadores de sostenibilidad 
son herramientas importantes para diagnosticar 
problemas y presiones urbanos, y por lo tanto para 
identificar las esferas que requieren intervención. Puesto 
que los datos son un componente fundamental de la 
planificación basada en pruebas, los indicadores elegidos 
son efectivamente la interfaz entre los datos a los que 
se tiene acceso y las políticas que se prevén para el 
futuro (ADB 2001). Por lo tanto, los indicadores son un 
componente importante del programa de la GPSC.

El Marco de Mediciones de la GPSC (descrito en la 
parte II) presenta una lista completa de los principales 
indicadores en seis dimensiones de sostenibilidad. Las 
ciudades pueden seleccionar los indicadores que sean 
mensurables y más pertinentes dentro de su contexto 
específico. De esta manera pueden ajustar la evaluación 
de diagnóstico a todas las áreas temáticas principales y 
asegurarse de que sea pertinente para las distintas partes 
interesadas5. 

Si bien cada ciudad determinará qué resulta importante 
para su propio proceso de toma de decisiones, las siguientes 
cuestiones se aplican, en términos amplios, a todas6: 

• impactos, riesgos u oportunidades de sostenibilidad 
estimados razonablemente, que hayan sido 
identificados a través de investigaciones sólidas por 
personas con capacidades técnicas reconocidas u 
órganos de expertos que gocen de reconocimiento 
en ese ámbito;

• los principales intereses y temas de sostenibilidad, 
y los indicadores identificados por las partes 
interesadas (como los grupos vulnerables dentro 
de las comunidades locales, la sociedad civil);

• temas principales y futuros desafíos para las 
ciudades, informados por ciudades similares u 
organizaciones asociadas;

• leyes, reglamentaciones, factores de política 
internos y externos, y acuerdos de importancia 
estratégica para el Gobierno de la ciudad y para 
las partes interesadas;

• principales valores, políticas, estrategias, sistemas 
de gestión de operaciones, objetivos y metas de la 
ciudad (como avanzar a partir de los planes y las 
políticas existentes en la ciudad, etc.);

• factores cruciales para el éxito de la operación 
(factores que resulten pertinentes para los 
encargados de formular políticas, inversionistas, 
instituciones financieras, etc.); 

• las funciones básicas del Gobierno local y la 
manera en que podrían contribuir a promover 
la agenda de sostenibilidad dentro de la ciudad 
(como la capacidad para controlar la discusión de 
un tema o influir en ella).

Etapa 1.3. Comprensión de las repercusiones: 
Evaluación de tendencias, establecimiento de 
parámetros comparativos, análisis DAFO y  
análisis de escenarios
Es importante tener en cuenta que los datos e 
indicadores, por sí solos, no son significativos. Una 
vez que una ciudad ha recopilado datos y creado 
una base de datos como se explica en la etapa 1.1, y 
ha seleccionado indicadores como se explica en la 
etapa 1.2, debe detenerse a considerar las posibles 
repercusiones de los indicadores. Para comprender las 
repercusiones, es necesario que los datos se comparen 
con datos históricos de la misma ciudad (los valores de 
referencia) y con datos de otras ciudades pertinentes (los 
parámetros comparativos), y que se analicen en función 
de ellos. Al medir indicadores de desempeño actual y 
cotejarlos con los valores de referencia y los parámetros 
comparativos, los Gobiernos municipales están en 
mejores condiciones de comprender su trayectoria actual 
(sin cambios) y de tomar decisiones basadas en pruebas 
acerca de las intervenciones que permitirán mejorar esa 
trayectoria.

5 Es importante señalar que los indicadores pueden variar según las partes interesadas de que se trate (encargados de formular políticas, 
calificadoras de crédito, inversionistas e intereses comunitarios). Las ciudades deben adecuar las evaluaciones para ofrecer los productos 
más significativos a los grupos seleccionados de partes interesadas.
6 La lista es una adaptación de GRI 2013.
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Recuadro 4. Tendencias en la desvinculación del crecimiento económico del uso de recursos y  
los impactos ambientales

Desvincular el crecimiento económico del uso de 
recursos y los impactos ambientales supone reducir 
considerablemente el material y la energía necesarios 
para producir una unidad de valor bruto agregado 
(VBA). El VBA es un indicador del valor de los bienes 
y los servicios producidos en un área, una industria o 
un sector de una economía y equivale a la producción 
menos el consumo intermedio. Se trata de una cifra 
que puede apreciarse recién cuando han transcurrido 
una o dos décadas. Para lograr esta desvinculación, 
se necesitan medidas combinadas en relación con la 
forma de una ciudad, la estructura sectorial económica, 
las tecnologías y el comportamiento humano. Las 
ciudades verdes de Europa están demostrando que 
es posible un crecimiento económico y poblacional 
continuo sin un aumento proporcional en la huella 
ambiental urbana. En el gráfico 2 se muestra que, 
en los últimos 20 años, Berlín y Copenhague han 
logrado reducciones aceleradas del uso de energía y 
de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) per 
cápita, mientras que Londres y Nueva York exhiben 
un crecimiento impresionante en el uso de medios 
de transporte más sostenibles, como las bicicletas y el 
transporte público.

La forma urbana de Copenhague, por ejemplo, se 
ha visto fuertemente influenciada por su estrategia 
territorial básica, el Plan Finger, en virtud del cual el 
crecimiento se ha concentrado a lo largo de corredores 

con servicio de transporte público separados por 
importantes superficies verdes. Más de la mitad 
de la población metropolitana vive en un radio de 
1 kilómetro de una estación ferroviaria, y alrededor 
de un cuarto, en un radio de 500 metros. Estos 
valores resultan más favorables en las comparaciones 
con ciudades con una mayor densidad, como 
Londres y Nueva York. La cantidad de usuarios 
del transporte público y la movilidad en bicicleta 
son altos, en particular esta última, que tiene a 
Copenhague como líder a nivel mundial. 

Copenhague ha cosechado los frutos de su 
búsqueda de un crecimiento ecológico: el municipio 
ha reducido a la mitad sus emisiones de carbono  
desde 1993, que en la actualidad ascienden a  
3,5 toneladas de CO2 per cápita, lo que acerca a la 
ciudad a su objetivo de alcanzar la neutralidad de 
emisiones de carbono para 2025. El reemplazo del 
carbón por la biomasa para calefaccionar y generar 
energía y el aumento del uso de la energía eólica 
han contribuido en gran medida a la reducción 
de las emisiones. Los progresos de la ciudad se 
vieron favorecidos por el mayor uso de medios de 
transporte no motorizados: el número promedio de 
kilómetros recorridos por los residentes en bicicleta 
creció un 43 % desde 1993 hasta aproximadamente 
2010 (LSE Cities 2012b). 

Evaluación de tendencias 
Los valores de referencia establecen el desempeño de la 
ciudad para el año cero en relación con los indicadores 
seleccionados. A través de un seguimiento continuo, las 
ciudades pueden comenzar a identificar tendencias y a 
evaluar el impacto a lo largo del tiempo de las decisiones 
en materia de políticas e inversiones (véase el recuadro 4, 
donde se incluye una explicación de la evaluación a largo 
plazo de Copenhague). Las tendencias pasadas tienen un 
fuerte efecto predictivo, ya que las ciudades a menudo se 

encuentran encerradas en ciertos patrones de desarrollo. 
Cuando los patrones sean perjudiciales o no sostenibles, 
revertirlos requerirá un cambio regulatorio y económico 
considerable. Por ejemplo, la utilización continua y 
acelerada de tierras por habitante adicional indica no 
solo patrones de crecimiento desordenado, sino también 
posibles problemas de los Gobiernos locales si la ciudad 
depende de las ventas de tierras para su financiamiento. 
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Londres (Todas las variables están indexadas: 1997 = 100)    Nueva York (Todas las variables están indexadas: 1993 = 100)

Fuente: LSE Cities 2012a. © LSE Cities. Reproducido 
con autorización de LSE Cities; para volver a utilizar 
la imagen, se requiere la autorización correspondiente.

Copenhague (Todas las variables están indexadas: 1993 = 100)Berlín (Todas las variables están indexadas: 1993 = 100)

Gráfico 2. Desvinculación en Berlín, Copenhague, Londres y Nueva York
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Establecimiento de parámetros comparativos  
El establecimiento de parámetros comparativos en 
relación con otras ciudades constituye un medio 
para evaluar rápidamente el desempeño. Por ende, 
es muy útil para evaluar el desempeño en la etapa de 
diagnóstico, cuando una ciudad recién está empezando 
a medir su propia situación por medio de indicadores 
de sostenibilidad urbana. El proceso de establecer 
parámetros comparativos supone cotejar el desempeño 
de una ciudad con las mejores prácticas implementadas 
por otras ciudades. Ayuda a las ciudades a identificar 
buenas prácticas usadas en otros lugares que pueden 
adoptar a fin de mejorar su propia sostenibilidad7.

Estos son algunos ejemplos de técnicas de 
establecimiento de parámetros comparativos:

• aportaciones de expertos a través de grupos de 
discusión (por ejemplo, grupos preseleccionados 
de personas con diferentes tipos de formación 
técnica e interés en la agenda de sostenibilidad 
de la ciudad) o paneles (por ejemplo, grupos de 
especialistas locales, nacionales o internacionales 
en planificación y aplicación de medidas de 
sostenibilidad urbana);

• comparación con ciudades de la misma región, 
del mismo tamaño o con el mismo nivel de 
desarrollo, o con ciudades que la ciudad considere 
dignas de imitación;

• comparación con normas internacionales 
establecidas (cuando estén disponibles), como 
normas de calidad del aire y del agua, preparadas 
por entidades internacionales o nacionales (como 
la Organización Mundial de la Salud o la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos);

• examen de documentos de orientación y normas 
pertinentes del sector;

• uso de enfoques patentados de establecimiento de 
parámetros comparativos.

El establecimiento de parámetros comparativos de 
mejores prácticas ayuda a las ciudades a identificar 
cómo pueden alcanzar sus objetivos y, lo que es más 
importante, qué políticas y tecnologías han demostrado 

ser eficaces en ciudades comparables. Esta información 
permite a las ciudades elaborar planes para perfeccionar 
o adaptar mejores prácticas específicas, generalmente  
con el fin de potenciar algún aspecto del desempeño.  
El establecimiento de parámetros comparativos no debe 
entenderse como una actividad que se realiza por única 
vez, sino como un proceso continuo a través del cual 
las ciudades buscan mejorar sus prácticas de manera 
permanente. 

Evaluar el desempeño de sus pares puede ayudar a las 
ciudades a establecer sus propios objetivos, ya que pasan 
a tener un punto de referencia real para su comparación. 
Al utilizar parámetros comparativos para contribuir al 
proceso de definición de objetivos, las ciudades deben 
tener presentes dos consideraciones:

1. Las variaciones regionales. Existen enormes 
variaciones en el modo en que las diferentes 
regiones definen la sostenibilidad. Al seleccionar 
ciudades que han adoptado mejores prácticas para 
establecer la comparación, las ciudades siempre 
deben contemplar el contexto regional en el que 
se enmarcan8. 

2. El nivel de ambición. Las ciudades deben 
tener en cuenta su propia capacidad de 
cambio. No todas pueden o desean alcanzar un 
desempeño de primer nivel. Las realidades tales 
como las concesiones en términos de recursos 
(financiamiento, tiempo, personal, etc.), las 
posturas contrapuestas y los objetivos motivados 
por intereses políticos afectan el nivel de ambición 
que resulta viable para una ciudad. No obstante, 
también es importante recordar que, a medida que 
una ciudad mejora su desempeño, surgen nuevas 
oportunidades que pueden promover objetivos 
adicionales. El éxito, por más limitado que sea, 
abre la puerta a nuevas oportunidades.

En el recuadro 5 se presenta una explicación del método 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la 
codificación de los rangos comparativos de los indicadores.

7 Las ciudades pueden realizar autoevaluaciones comparativas, o bien trabajar con entidades externas, como universidades, organizaciones no 
gubernamentales o consultores del sector privado. Independientemente de quién lleve a cabo el estudio, una ciudad debe interpretar los datos 
para entender si representan una buena práctica, una mala práctica o algo intermedio.
8 Por ejemplo, qué constituye una meta elevada de uso del transporte público podría no ser igual para regiones ubicadas en distintos 
continentes. En las ciudades de los Estados Unidos y Canadá, el 90 % de las personas usan sus vehículos particulares para ir a trabajar, en 
comparación con el 37 % en las ciudades europeas. Esto se debe a las diferencias inherentes al uso de la tierra y las formas urbanas entre las 
ciudades europeas y las americanas. 
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Parámetro de
comparación teórico

# Tema # Subtemas       # Indicador Descripción
Unidad 
de medida AmarilloVerde Rojo

1 Agua 1 1 Porcentaje 90 %-
100 %

75 %-
90 %

 < 75 %

Litros/
persona/día

120-
200

80-120 
o 200-

250

<  80 o  
> 250

Horas/día > 20
horas/

día

12-20 
horas/

día

< 12
horas/

día

4 Porcentaje 97 % 90 %-
97 %

< 90 %

5 Porcentaje 0 %-30 % 30 %-45 % > 45 %

4 Años > 10 5-10 < 5

Cobertura 
de agua

2 Eficiencia en 
el uso del 
agua

Porcentaje de 
hogares con 
conexiones 
domiciliarias a 
la red de agua 
de la ciudad

2 Consumo anual 
de agua per 
cápita

Porcentaje de hogares con 
conexiones domiciliarias a 
la red de agua de la ciudad

Consumo anual de agua per 
cápita de personas cuyas 
viviendas tienen conexión de 
agua a la red de la ciudad

3 Eficacia del 
servicio de 
abastecimien-
to de agua

3 Continuidad 
del servicio 
de agua

Promedio anual de cantidad de 
horas por día de abastecimiento 
continuo de agua por hogar

Disponibilidad 
de recursos 
hídricos

Cantidad de 
años restantes 
con balance 
hídrico 
positivo

Cantidad de años restantes con 
balance hídrico positivo, 
considerando el abastecimiento 
de agua disponible (teniendo en 
cuenta los ciclos hidrológicos) 
y la demanda de agua (usos 
proyectados, incluidos los 
habitantes, el sector industrial, 
los flujos ecológicos, etc.)

Calidad 
del agua

Porcentaje de muestras de agua 
tomadas en un año que cumplen 
con las normas nacionales de 
calidad del agua potable

Agua no 
facturada

Porcentaje de agua que se pierde 
del agua tratada que ingresa al 
sistema de distribución y que el 
proveedor de agua registra y 
factura. Este porcentaje comprende 
las pérdidas reales de agua (por 
ejemplo, fugas en las tuberías) y las 
pérdidas de facturación (por 
ejemplo, medidores de agua rotos, 
falta de medidores de agua y 
conexiones ilegales)

Recuadro 5. Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles: Indicadores y “semáforos”

2) amarillo, cuando el indicador presenta deficiencias, 
y 3) rojo, cuando el indicador se encuentra en 
estado crítico. En este proceso, conocido como 
“semaforización”, se asigna un color del semáforo 
a cada indicador a fin de representar visualmente la 
proximidad del valor obtenido respecto del rango 
esperado para lograr la sostenibilidad en la región.

En el gráfico 3, se muestran los indicadores para el tema 
“agua”, con sus respectivos parámetros comparativos.

La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles 
(ICES) del BID se basa en una metodología muy 
útil para la codificación de los indicadores. Una vez 
que se ha definido la forma del indicador, los valores 
se evalúan en relación con valores comparables, 
como los parámetros comparativos. Estos valores o 
parámetros comparativos se agrupan en tres rangos, 
a los cuales se les asigna un color de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 1) verde, cuando el indicador se 
encuentra dentro de los parámetros esperados;  

Gráfico 3. Parámetros comparativos para el tema “agua” en el marco de la ICES
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Agua
Energía
Energía renovable
Calidad del aire
Contaminación acústica
GEI
Residuos sólidos
Alcantarillado

Vulnerabilidad a los 
desastres naturales

Preparación para desastres 
naturales

Planes de gestión de riesgos 
del cambio climático y 
adaptación a este

Gestión del crecimiento urbano

Pobreza

Transporte público

Transporte limpio, seguro 
y multimodal

Base económica diversificada 
y competitiva

Empleo

Conectividad

Educación

Seguridad ciudadana

Salud

Planificación participativa

Transparencia

Auditoría

Gestión pública moderna

Autonomía fiscal y 
administrativa
Maximización de la base 
tributaria

Recaudación de fondos

Gestión por resultados

Calidad del gasto público

Gestión de la deuda

Pasivo contingente

Diagnóstico

Medio ambiente Desarrollo urbano Esfera fiscal y gestión de gobierno

Gráfico 4. Clasificación de los temas de la ICES mediante la técnica de semaforización

Por último, para el proceso de priorización que 
se lleva a cabo en la siguiente etapa, se asigna un 
puntaje a cada tema: los temas identificados con verde 
reciben un puntaje de 1 (baja prioridad); los temas 
identificados con amarillo reciben un puntaje de 3 
(prioridad intermedia), y los temas identificados con 
rojo reciben un puntaje de 5 (alta prioridad).

Cada tema de la ICES está conformado por varios 
subtemas e indicadores. Por ende, la evaluación final 
del color asignado al tema se determina mediante 
el análisis de los semáforos finales de todos los 
indicadores incluidos. El resultado principal de esta 
etapa es la clasificación de todos los temas con un 
color definitivo, como se muestra en el gráfico 4. 

Fuente: IDB 2014. Gráficos: © BID. Reproducido con autorización del BID; para volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización 
correspondiente.
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9 Es importante tener en cuenta que los resultados de un análisis DAFO estarán supeditados al esfuerzo puesto en la tarea; una evaluación 
breve y somera arrojará resultados con un menor nivel de confianza a la hora de orientar inversiones o medidas significativas que una 
evaluación más detallada y rigurosa.

PARTE i

Análisis DAFO
Un análisis DAFO es un estudio llevado a cabo por una 
organización (como el Gobierno de una ciudad) con 
el fin de identificar sus debilidades, posibles amenazas, 
fortalezas y oportunidades disponibles. El análisis se basa en 
una matriz de cuadrantes en la cual las fortalezas y las 
debilidades (factores internos) se presentan por encima 
del eje X, y las oportunidades y las amenazas (factores 
externos) se presentan por debajo. Generalmente, 
las fortalezas y las oportunidades (factores positivos) 
se enumeran a la izquierda del eje Y, mientras que 
las debilidades y las amenazas (factores negativos) se 
enumeran a la derecha. En el gráfico 5 se muestra un 
ejemplo de análisis DAFO.

Es importante tener en cuenta que los cuatro cuadrantes 
del análisis DAFO no son mutuamente exclusivos; por 
ejemplo, una debilidad también puede indicar un área 
de oportunidad. Como se muestra en el gráfico 5, por 
ejemplo, el área temática “desempleo” puede interpretarse 
como una debilidad en relación con la agenda de 
sostenibilidad de una ciudad, pero también plantea 
oportunidades tales como “capacitación profesional y 
empleos en turismo, atención médica y artesanías”.

El marco proporciona una herramienta flexible 
que puede aplicarse con rapidez, lo que la hace 
particularmente poderosa para un diagnóstico inicial 
rápido; también puede usarse para una evaluación 
rigurosa y una valoración de mayor solidez9. Para 
el análisis, pueden emplearse diferentes escalas 
metodológicas, incluido un enfoque de alto nivel (por 
ejemplo, un examen documental de alto nivel con un 

equipo básico pequeño) o un enfoque detallado (donde 
se expanda la amplitud, el detalle y la solidez de las 
aportaciones y que pueda incluir el análisis colaborativo 
de los datos conocidos recopilados de las ciudades y la 
determinación de las prioridades). 

Una vez que ha finalizado la identificación de las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, la 
ciudad puede proceder a analizar los resultados y a 
diagnosticar las posibles repercusiones. Algunas de las 
fortalezas de una ciudad —como un sólido proceso de 
participación de las partes interesadas que pueda ayudar 
a guiar el accionar de la ciudad y a fomentar el apoyo 
para nuevos planes y esfuerzos— pueden respaldar 
de inmediato la agenda de sostenibilidad local. Otras, 
como la visión compartimentada de los departamentos 
gubernamentales de la ciudad, pueden obstaculizar 
un accionar eficaz porque impiden que los temas se 
aborden de forma colaborativa e integral. 

De igual modo, existen ciertas debilidades que 
impiden que una ciudad aproveche plenamente 
las oportunidades, como una comunicación y una 
estrategia de relaciones públicas deficientes. Otras son 
más determinantes: si una ciudad tiene un alto nivel 
de exposición a peligros climáticos, pero es incapaz 
de garantizar el cumplimiento de sus códigos de 
construcción, la situación plantea una amenaza para la 
vida y los medios de subsistencia de sus ciudadanos. Si 
esta problemática no se soluciona a la brevedad, también 
podría convertirse en una amenaza para el atractivo de la 
ciudad ante los inversionistas y las empresas.
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•  Ubicación geográfica 
(funciona como centro)

•  Diversidad (tierra, agua)
•  Zonas preservadas 

naturalmente
•  Paisaje natural mantenido, 

poca contaminación
•  Activos ecológicos
•  Patrimonio histórico y 

cultural sólido
•  Capital humano
•  Centro de educación
•  Cooperación y alianzas 

internacionales
•  Servicios y suministros 

médicos
•  Marca reconocida “Hue” 

•  Urbanización lenta
•  Falta de materias primas y 

recursos financieros
•  Falta de infraestructura y 

tecnologías obsoletas 
(drenajes, tratamiento de 
residuos, transporte)

•  Ocupación de sitios de 
patrimonio cultural

•  Bajo nivel de resiliencia 
climática

•  Escasa capacidad de 
protección ambiental

•  Falta de planificación y 
preservación de espacios 
abiertos y del entorno natural

•  Bajo nivel de sensibilidad de 
la comunidad sobre el 
medio ambiente

•  Tasa de deforestación

•  Apoyo del Gobierno 
central y de donantes/
inversionistas externos

•  Centro turístico 
(y desarrollo en otras 
ubicaciones)

•  Capacitación profesional 
y empleos en turismo, 
atención médica y 
artesanías

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

Debilidades
•  Crecimiento económico en 

la provincia (10 %)
•  Infraestructura bien 

desarrollada (educación, 
abastecimiento de agua, 
atención médica)

•  Tolerancia
•  Compromiso político
•  Aeropuerto internacional
•  Conectividad del transporte 

(incluidos trenes)
•  Sistema de seguridad
•  Industrias desarrolladas 

(turismo, textiles, materiales 
de construcción, 
procesamiento de alimentos 
[de mar], alta tecnología, 
bebidas)

•  Actitud “relajada” que no 
promueve el desarrollo y 
la innovación

•  Desempleo
•  Complejidad del sistema 

gubernamental y la gestión
•  Cantidad limitada de 

inversionistas respecto 
del potencial

•  Masas de agua mal 
mantenidas, con efectos 
negativos en los ciudadanos

•  Sistema de iluminación y 
señales insuficiente

•  Dependencia de operadores 
turísticos externos

•  Conectividad entre destinos 
turísticos

•  (Nuevos) nichos turísticos 
(espirituales, etc.)

•  Desarrollo de centros de salud
•  Consolidación de la marca
•  Estrategia de preservación 

del patrimonio

•  Separación geográfica 
del litoral

•  Integración que 
intensifica la competencia 
(inter)nacional

•  Crecimiento de 
(instalaciones en) Da Nang

•  Equilibrio entre crecimiento 
económico y preservación 
del patrimonio cultural

•  Efectos del cambio 
climático (aumento del 
nivel del mar, etc.)

•  Características 
geográficas propensas 
a causar desastres

•  Nivel elevado de 
construcción/desarrollo

•  Degradación de sitios de 
patrimonio cultural y 
reducción de la temporada 
turística debido al 
cambio climático

Gráfico 5. Análisis DAFO realizado por el Banco Asiático de Desarrollo para Hue (Vietnam)

Fuente: ADB 2013. © BAsD. Licencia: CC BY 3.0 IGO,  
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/.
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10 Véase Wilkinson and Kupers 2013.
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Recuadro 6. Análisis de escenarios de crecimiento urbano con fines de planificación

los posibles patrones de la cubierta terrestre futura 
(incluida la huella urbana) en ausencia de cambios, es 
decir, si la dinámica y los patrones actuales y recientes 
se mantienen sin modificaciones. Un escenario 
de crecimiento inteligente representa patrones de 
desarrollo futuro basados en un énfasis en las políticas 
y las inversiones que favorezca un uso más eficiente de 
los recursos existentes y la infraestructura instalada.

Ambos escenarios generalmente permiten identificar 
elementos similares:

• la red de zonas naturales que la ciudad debe 
proteger y preservar (a veces denominada la 
“infraestructura ecológica”);

• las zonas en las que deben centrarse los 
esfuerzos de desarrollo renovados, tales 
como las zonas que ya están equipadas con 
infraestructura e instalaciones públicas y que 
tienen la capacidad de ofrecer servicios a más 
personas, lo que permite evitar los elevados 
costos ambientales y de capital que supondría 
una innecesaria ampliación de la infraestructura 
(por ejemplo, tierras baldías o insuficientemente 
utilizadas que permitan respaldar el desarrollo 
con costos de infraestructura mínimos);

• las zonas donde el desarrollo existente puede 
estar en riesgo debido al cambio climático o a 
otros peligros naturales o causados por los seres 
humanos.

La comparación de los diferentes escenarios de 
crecimiento a largo plazo puede brindar a los 
especialistas en planificación de la ciudad un 
poderoso enfoque para identificar y emprender el 
camino hacia la sostenibilidad. 

Con mucha frecuencia, las ciudades atraviesan las 
etapas de crecimiento sin una comprensión cabal de 
los desafíos, las oportunidades y los impactos que 
esto conlleva. Las inversiones en infraestructura, las 
políticas de vivienda, los patrones de uso de la tierra 
y las problemáticas ambientales muchas veces se 
tratan de manera independiente y reactiva, pese a que 
son cuestiones interdependientes que se relacionan 
de manera compleja con muchos otros factores 
sociales, económicos y ambientales. El análisis de 
los escenarios de crecimiento y la elaboración de 
modelos pueden ayudar a las ciudades a comprender 
los impactos integrales de los diferentes escenarios 
normativos y de crecimiento en relación con una 
amplia variedad de indicadores clave, como la 
utilización de tierras, la calidad del aire, los costos de 
infraestructura, la movilidad, la salud, la equidad, el 
consumo de energía, las emisiones de carbono y la 
calidad de vida.

Hay dos tipos de escenarios que son particularmente 
útiles para la aplicación de marcos de sostenibilidad: un 
escenario de tendencia y un escenario de crecimiento 
inteligente. Un escenario de tendencia representa 

Análisis de escenarios
El análisis de escenarios es un proceso que consiste en 
establecer y analizar posibles acontecimientos futuros 
mediante la consideración de resultados factibles en 
ciertas condiciones (a veces denominadas “mundos 
alternativos”). Cuando las ciudades establecen objetivos 
exigentes respecto de las tendencias, es posible que 
deban combinar una serie amplia de políticas de manera 
integrada. El análisis de escenarios puede resultar 
muy útil para entender cómo modificar tendencias no 
sostenibles arraigadas. 

Este método se utiliza con frecuencia para explorar una 
única cuestión central estructurada en torno a factores 

determinantes clave. Más específicamente, el análisis 
permite explorar las posibles repercusiones de la mayor 
o menor influencia de los factores determinantes sobre 
los indicadores clave. A menudo incorpora una sólida 
elaboración de modelos a fin de proyectar posibles 
resultados futuros que puedan servir como base para 
tomar decisiones en la actualidad. El análisis puede 
funcionar como una poderosa estrategia para identificar 
potenciales trayectorias futuras10. En el recuadro 6 
se ofrecen detalles sobre el análisis de escenarios en 
general. En el recuadro 7 se describe un análisis de 
escenarios llevado a cabo en la Ciudad de México para 
dimensionar los impactos del crecimiento hasta 2050.
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en 334 000 metros cúbicos para 2050. Además, en 
el escenario de visión se establece una reducción 
del 13 % en el uso de automóviles particulares en 
términos de distancia recorrida y una reducción 
promedio del 23 % en el tiempo de traslado 
promedio. Los gastos de los hogares en transporte 
y servicios básicos se reducen un 10 %, y las 
emisiones de GEI, en más del 9 % anual.

Estos modelos ofrecen una herramienta de gran 
utilidad para la planificación estratégica de la ciudad y 
para fomentar el diálogo entre los Gobiernos nacional 
y locales, el sector privado y la sociedad civil.

Fuente: La información de este recuadro proviene de 
Centro Mario Molina and Calthorpe Analytics 2015.

• Calthorpe Analytics desarrolló RapidFire 
con el fin de ofrecer un marco para el 
crecimiento metropolitano a largo plazo.

• Se trata de una herramienta basada en 
hojas de cálculo que emplea una amplia 
variedad de proyecciones, desde los factores 
demográficos hasta los relacionados con 
los desplazamientos, el combustible y las 
emisiones de las fuentes de energía.

• Se calculan valores que demuestran 
los efectos relativos de los distintos 
escenarios de uso de la tierra y las 
distintas opciones normativas. Las fuentes 
de información pueden personalizarse 
y permiten estimar consecuencias 
económicas, ambientales y sociales.

Recuadro 7. Escenario de crecimiento para la Ciudad de 

México
La Ciudad de México ha protagonizado un 
considerable crecimiento económico en las últimas 
décadas, con una clase media en aumento que ha 
sido el motor de una economía diversificada basada 
en el conocimiento. No obstante, la ciudad enfrenta 
desafíos considerables en términos ambientales, 
sociales, fiscales y de gestión de gobierno mientras 
busca crecer y prosperar en las décadas venideras. 
Para comprender mejor estos desafíos, Calthorpe 
Analytics se ha asociado con la organización no 
gubernamental mexicana Centro Mario Molina para 
adaptar su modelo RapidFire a la ciudad. 

Se han elaborado escenarios para evaluar los impactos 
del crecimiento hasta 2050. En el escenario “de 
tendencia”, se describió un crecimiento basado en 
las tendencias de urbanización e inversión de las 
décadas pasadas. Mediante dos escenarios alternativos 
—un escenario “moderado” y un escenario “de 
visión”—, se exploraron los impactos de la alineación 
del crecimiento de la vivienda y el empleo con la 
ampliación de la infraestructura de transporte público, 
y de una mejor coordinación entre los empleos y 
servicios y los lugares destinados a la vivienda en toda 
la región. Con los escenarios, también se evaluaron 
los impactos de la adopción de modelos urbanos más 
orientados al tránsito vehicular, en contraposición a 
diseños urbanos y patrones viales más centrados en 
el tránsito peatonal. Los resultados se muestran en el 
gráfico 6.

Como se muestra en el gráfico, los resultados varían 
sustancialmente según los diferentes escenarios. En 
el escenario compacto de “visión”, el uso de la tierra 
se reduce en un 80 %; los costos energéticos anuales, 
en USD 90 millones, y el consumo anual de agua, 
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CO2COSTOS DE 
INFRAESTRUCTURA

UTILIZACIÓN 
DE TIERRAS

USO DE 
ENERGÍA

CONSUMO 
DE AGUA

KILÓMETROS 
RECORRIDOS

TIEMPO 
DE VIAJE

COSTOS 
POR HOGAR

(anualizado)(anualizado)(anualizado)(acumulado, 2050) (acumulado, 2050) (acumulado, 2050) (acumulado, 2050)

Tierras periurbanas adicionales Carreteras, alumbrado público, 
construcción de redes de agua 
y alcantarillado, operación 
y mantenimiento

Electricidad y gas para 
edi�cios residenciales 
y comerciales

Consumo de interiores y 
exteriores en edi�cios 
residenciales y comerciales

Kilómetros por vehículo 
privado recorridos

Horas de viaje por persona en 
vehículos privados y en 
transporte público

Relativos al combustible, 
el automóvil y el consumo 
de energía y agua

Transporte, edi�cios y energía 
relacionada con la gestión 
de recursos hídricos

EMISIONES 
DE GEI

(anualizado)

640 km
2

MXN 511 100 millones 52 450 millones de m
34,16               trillones de unidades 

térmicas británicas (BTU)

42 000 MXN 108 500 
millones de gasto de los hogares por año

millones de gasto de los hogares por año

                                          millones 

de gasto de los hogares por año

26 millones de t de CO
2

(tamaño similar 
a Puebla)

                        millones de km 

por vehículo recorridos

                        millones de km 

por vehículo recorridos

                        millones de km 

por vehículo recorridos

140 km
2

millones

millones

Reducción en la 

utilización de tierras 

periurbanas

MXN 107 800 45 900 millones de m
3

MXN -867 millones por año

4,12 trillones de BTU

MXN -53 millones por año -8 %

36,700

- 15 %
Reducción de las horas de 

viaje por persona por día

- 23 %
Reducción de las horas de 

viaje por persona por día

1 hora y 1/2
de viaje por día en promedio

MXN 98 000 

Reducción del gasto 

de los hogares por año

Reducción del gasto 

de los hogares por año

23 millones de t de CO
2

-6 % emisiones

MXN -335 300 
-65 %

Reducción en la 

utilización de tierras 

periurbanas

-78 %

20 km                      adicionales de 

Metrobús por año

                     adicionales de 

Metrobús por año

(tamaño similar 
a Querétaro)

millones

MXN -1799 millones por año MXN -88 millones por año -13 %

Reducción de km por 

vehículo recorridos por año

Reducción de km por 

vehículo recorridos por año
-9 %

-6 %

-9,5 % emisiones

40 km 

MXN -403 200 

255 km
2

(tamaño similar 
a Toluca)

MXN 175 700 millones 52 200 millones de m
3 1 hora 3/4 4,14 38,600

2 horas                            de viaje por día 

en promedio

MXN 101 900 24 millones de t de CO
2

trillones de BTU

de viaje por día en promedio
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Fuente: Centro Mario Molina and Calthorpe Analytics 2015. © Centro Mario 
Molina 2014. Reproducido con autorización del Centro Mario Molina; para 
volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización correspondiente.

Gráfico 6. Resultados de los escenarios
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Etapa 2: Definición de una visión e identificación de prioridades

Una vez que los encargados de la toma de decisiones 
locales conocen el nivel de desempeño de su ciudad, 
completan el primer paso para orientar eficazmente el 
futuro de su ciudad. Las herramientas y las capacidades 
analíticas identificadas en la sección anterior ayudan a 
producir la información que la ciudad precisa para la 
segunda etapa del enfoque del USF: definir una visión 
e identificar las prioridades. Estos indicadores también 
pueden ser útiles para hacer un seguimiento y evaluar el 
progreso en el tiempo.

Definir una visión y establecer las prioridades para la 
sostenibilidad urbana puede ayudar a la ciudad a lograr 
lo siguiente:

• crear una visión compartida del futuro deseado 
y alentar una motivación colectiva, una identidad 
inclusiva y una agenda unificada;

• apoyar la toma de decisiones y empoderar a las 
personas brindando un enfoque claro para centrar 
los esfuerzos, y promover un uso adecuado, 
eficiente y eficaz de los recursos;

• evitar distracciones o desvíos de las metas definiendo 
cuáles son y cuáles no son las prioridades que se 
enmarcan en el alcance de los objetivos de la ciudad;

• comunicar los temas que le importan a la ciudad 
para fomentar la comprensión, el apoyo y el 

compromiso entre los distintos grupos de partes 
interesadas.

Al brindar la orientación necesaria para ayudar a 
las ciudades a definir su visión y a identificar sus 
prioridades, la etapa 2 es un paso crucial en la 
intervención en la trayectoria que venía siguiendo la 
ciudad. Le permite a la ciudad aspirar a un futuro mejor 
y diferente, y alcanzarlo. 

Etapa 2.1. Definición de una visión 
Las ciudades sostenibles tienen una visión clara de aquello 
en lo que desean convertirse y siguen esa visión con un 
plan. Desarrollan intervenciones y estrategias de manera 
sistemática y coherente. Para muchas ciudades, “visualizar” 
es una forma de diagramar un futuro a largo plazo. 

Para orientar su visión, a las ciudades puede resultarles 
útil consultar las seis dimensiones de la sostenibilidad 
urbana que se incluyen en la parte II.

Una declaración de visión es un registro conciso de las 
aspiraciones de una ciudad para su futuro. Si bien las 
declaraciones de visión son específicas de cada ciudad, 
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la mayoría comparte ciertas características. Como se 
describe en Ambler 2013, las declaraciones de visión:

• deben estar orientadas al futuro, a fin de dejar 
en claro el rumbo de la ciudad y brindar un 
panorama específico de cómo será la ciudad en el 
futuro (por ejemplo, dentro de 5, 10 o 20 años),  
y deben ser pertinentes y basarse en la realidad y 
el contexto actuales de la ciudad;

• deben ser exigentes e inspiradoras, a fin de 
animar, involucrar e invitar a las personas a 
comprometerse con una causa de alto vuelo 
(establecer una visión respecto de algo que escapa 
a las posibilidades actuales, pero a lo que se aspira 
para el futuro);

• deben ser instructivas y claras, a fin de 
posibilitar una orientación eficaz para la toma de 
decisiones y medidas independientes; deben ser lo 
suficientemente específicas para poder ponerse en 
práctica, pero también flexibles para permitir una 
variedad de enfoques de aplicación exitosos;

• deben tener un propósito, a fin de fomentar 
una mayor motivación, y deben estar basadas en 
valores y conectadas con los valores centrales y 
los ideales de la ciudad;

• deben ser entendidas y compartidas por 
los miembros de la comunidad y ser lo 
suficientemente amplias para incluir las diversas 
perspectivas locales;

• deben ser fáciles de comunicar.

Por ejemplo:

• A través de Visión 2030, la ciudad de Estocolmo 
ha dejado en claro su ambición a largo plazo y su 
aspiración de convertirse en una ciudad de primer 
nivel para 2030, una ciudad versátil que ofrezca 
experiencias variadas, que promueva la innovación 
y el crecimiento y que sea segura, accesible e 
inclusiva para todos los ciudadanos.

• En Sydney Sostenible 2030, se expresa la visión 
de la comunidad en pos de una ciudad verde, 
globalizada y conectada, y su compromiso para 
lograrlo: 
o “Verde” implica un impacto ambiental 

reducido y la incorporación de árboles, parques, 
jardines y espacios abiertos vinculados.

o “Globalizada” se relaciona con la orientación 
económica, el intercambio de conocimientos 
y una mentalidad abierta plasmada en las 
opiniones y las actitudes.

o “Conectada” hace referencia a una conexión 
física —a pie, en bicicleta o en un medio 
de transporte público de alta calidad—, 
pero también a una conexión “virtual” 
mediante telecomunicaciones de primer 
nivel, a una conexión social mediante el 
sentido de pertenencia y bienestar social de 
las comunidades, y a una conexión con otras 
esferas del Gobierno y con quienes tienen 
interés en la ciudad.

• La Red de Indicadores Nacionales Urbanos y 
Rurales para el Desarrollo Sostenible de Malasia 
(MURNInets) es un programa desarrollado por 
el Departamento Federal de Planificación de 
Distritos Urbanos y Rurales de Malasia peninsular 
con el fin evaluar el desempeño y el nivel de 
sostenibilidad de las ciudades malasias. En el 
anexo C se incluye más información.

• Mediante la creación del Plan Estructural del 
Estado de Melaka 2035, este estado de Malasia 
apunta a tener una identidad única y a ser 
próspero, ecológico, inclusivo y resiliente. La 
iniciativa brinda un marco de planificación que 
apunta a impulsar y controlar el desarrollo físico 
a nivel del estado conforme a las disposiciones de 
la sección 8 de la Ley de Planificación de Distritos 
Urbanos y Rurales de Malasia de 1976 (Ley 172). 
Está estructurado en torno a seis dimensiones:
o la promoción del crecimiento económico;
o la asistencia para un desarrollo sostenible;
o la reconstrucción física del entorno 

habitacional;
o la mejora de las relaciones; 
o el control del tránsito;
o el desarrollo del bienestar socioeconómico.

PARTE i
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Etapa 2.2. Identificación de prioridades
A partir de las conclusiones derivadas del diagnóstico y 
los análisis de la etapa 1, los encargados de la toma de 
decisiones de la ciudad pueden identificar dónde centrar 
sus esfuerzos. Deben considerarse todos los aspectos:  
las fortalezas y las debilidades de la ciudad, su 
desempeño actual y proyectado, y la visión para el futuro 
de la ciudad. 

Más específicamente, este análisis ayudará a los 
encargados de la toma de decisiones de la ciudad a 
identificar qué intervenciones priorizar a fin de formular 
una visión a largo plazo para la ciudad en función del 
desempeño actual. 

Las siguientes son preguntas clave que los encargados de 
la toma de decisiones del Gobierno de la ciudad deben 
plantear al identificar esferas de acción prioritarias:

• ¿Qué áreas temáticas captan las prioridades 
normativas actuales de la ciudad según los planes 
y programas existentes?

• ¿Cuáles son las principales debilidades y desafíos 
de la ciudad identificados a través de los análisis de 
diagnóstico y las consultas con las partes interesadas 
llevados a cabo en la etapa 1? ¿El Gobierno de la 
ciudad desea priorizar todas las áreas de debilidad 
identificadas o solo algunas de ellas?

• ¿Cuáles son las principales fortalezas y 
oportunidades de la ciudad identificadas a través 
de los análisis de diagnóstico y las consultas 
con las partes interesadas llevados a cabo en la 
etapa 1? ¿El Gobierno de la ciudad desea seguir 
desarrollando estas fortalezas? 

• ¿Cuáles son las relaciones principales entre las 
áreas temáticas clave dentro de la ciudad, y cómo 
puede la ciudad aprovechar estas relaciones para 
potenciar su efecto? ¿Existen oportunidades para 
promover beneficios conjuntos o minimizar las 
concesiones?

• ¿Qué planes y procesos de la ciudad, en 
curso o planificados para un futuro cercano, 
pueden aprovecharse para incorporar nuevas 
intervenciones o beneficiarse de ellas?

• ¿A qué escala de ambición o grado de cambio 
apunta el Gobierno de la ciudad —un cambio 
gradual, un cambio más sustancial o un cambio 
transformador— y en qué plazo se propone 
lograrlo?

• ¿Las prioridades del Gobierno de la ciudad están 
alineadas con las prioridades de la comunidad 
local y las partes interesadas?

• ¿Las prioridades son pragmáticas? ¿Su ejecución, 
seguimiento y evaluación son viables? 

Una vez realizada esta priorización, la ciudad debería 
definir metas y objetivos específicos a corto, mediano 
y largo plazo para cada una de las áreas temáticas 
prioritarias. 

Etapa 2.3. Elaboración de un plan de intervención
Una vez que la ciudad ha formulado una visión para su 
futuro y ha identificado las áreas temáticas prioritarias 
que impulsarán los esfuerzos tendientes a materializar esa 
visión, puede comenzar a elaborar un plan para lograrlo. 

Cada ciudad tiene sus propias necesidades de un plan de 
intervención, las cuales dependen de factores tales como 
la visión de la ciudad, sus prioridades, sus capacidades 
y la posición donde se encuentra en el espectro de la 
sostenibilidad urbana. Entre las características comunes 
de los planes de intervención eficaces y exitosos, se 
incluyen las siguientes:

• un claro compromiso con el plan por parte de las 
autoridades de la ciudad;

• una visión clara, con las prioridades, las 
intervenciones y los objetivos conexos que se 
necesitan para materializar esa visión;

• metas concretas que vinculen de manera clara las 
intervenciones y los objetivos de la ciudad, con 
horizontes de tiempo para lograr estos fines;

• funciones y responsabilidades bien definidos para 
la ejecución de las intervenciones;

• recursos suficientes para completar las 
intervenciones;

• identificación de actores, además de las 
autoridades de la ciudad, por ejemplo, partes 
interesadas u otros asociados;

• identificación de los resultados y el impacto 
previstos del plan;

• una metodología para medir el impacto de las 
intervenciones y hacer un seguimiento de ellas;

• mecanismos para adaptar o modificar las 
intervenciones cuando resulte necesario para 
alcanzar las metas de la ciudad;
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• un proceso para examinar y actualizar el plan 
de la ciudad a fin de garantizar que siga siendo 
adecuado para su propósito.

Las ciudades también deben tener en cuenta su capacidad 
para tomar medidas y si puede ser necesaria o deseable 
la colaboración con otros actores para emprender las 
intervenciones. En C40 Cities and Arup 2015, con la 
colaboración del University College de Londres, se 
describen las siguientes tipologías de gestión de gobierno 
adoptadas por las ciudades, y se reconoce que las ciudades 
pueden emplear más de un modelo de gestión en función 
de sus niveles de poder en relación con los diferentes 
activos o las diferentes funciones de la ciudad:

• Las ciudades que comandan generalmente utilizan 
las reglamentaciones y el cumplimiento de las 
normas para tomar medidas. La función del sector 
privado y los demás actores suele ser limitada.

• Las ciudades que ejecutan normalmente toman 
medidas a través de la ejecución de proyectos 
o programas, a menudo sin el aporte del sector 
privado y los demás actores.

• Las ciudades que proveen se caracterizan por 
un alto grado de control sobre la prestación de los 
servicios y pueden tomar medidas a través de este 
tipo de influencia.

• Las ciudades que legislan logran progresos en 
las intervenciones mediante el establecimiento de 
políticas y legislación que exigen que otros actúen.

• Las ciudades que colaboran generalmente 
actúan en asociación con otros actores para 
aprovechar sus respectivos poderes.

• Las ciudades que facilitan tienen un poder 
limitado para tomar medidas directamente, por lo 
que se centran en crear un entorno atractivo para 
que los demás actúen.

Al identificar y desarrollar las oportunidades e 
intervenciones que se consideren pertinentes, las 
ciudades deben tener en cuenta el grado de alineación de 
las iniciativas con las áreas de prioridad y la medida en 
que la iniciativa le permitirá a la ciudad avanzar en pos 
de sus objetivos y su visión (por ejemplo, ¿cuáles son los 
resultados que traerá consigo esta intervención?). Las 

ciudades también deben considerar la viabilidad de la 
implementación de un cambio, en términos de voluntad 
política, viabilidad técnica, costo, plazos, escala, etc. 

Las oportunidades y las intervenciones pueden incluir 
cambios en un activo físico (o tangible), como una nueva 
obra, una solución tecnológica u otro tipo de estructura 
construida. También pueden incluir intervenciones 
intangibles, como un proceso o una política para generar 
conocimientos o potenciar habilidades y el liderazgo 
(por ejemplo, capacitación, fortalecimiento de la 
capacidad, cambios de comportamiento, mejora de la 
coordinación entre departamentos).

Para identificar quién tiene control directo o influencia 
sobre una intervención, resulta útil plantear las 
siguientes preguntas (C40 Cities and Arup 2015):

• ¿A quién pertenece o quién controla la 
oportunidad o la intervención?

• ¿Quién establece políticas y exige el cumplimiento 
de las reglamentaciones pertinentes para la 
oportunidad o la intervención?

• ¿Quién controla los presupuestos o el 
financiamiento disponible para la oportunidad o 
la intervención?

• ¿Quién define la visión para la oportunidad o la 
intervención?

En las oportunidades y las intervenciones se debe 
promover un enfoque holístico e interconectado para 
las funciones de la ciudad, considerar la ciudad como un 
sistema de sistemas e intentar eliminar la fragmentación 
y el aislamiento a través de un proceso inclusivo que 
reconozca las codependencias e interdependencias. Este 
enfoque integrado puede contribuir al surgimiento de 
nuevas ideas y a congregar nuevas oportunidades para la 
innovación intersectorial. Puede maximizar las sinergias, 
fomentar el uso eficiente de los recursos y lograr la 
longevidad de la iniciativa al garantizar la participación 
de las partes interesadas y los copropietarios y su 
compromiso con las medidas. En el recuadro 8 se 
presenta un ejemplo de este enfoque, el plan OneNYC 
de la ciudad de Nueva York. En el anexo D se incluyen 
más detalles.
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Etapa 1
Diagnóstico
Comprender el estado  
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Etapa 2
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de prioridades
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la ciudad. Etapa 4

Seguimiento y  
evaluación
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impactos de su plan de 
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Recuadro 8. Plan OneNYC

El plan OneNYC de Nueva York fue elaborado con 
la colaboración de organismos de diferentes sectores, 
la participación pública y la consulta con expertos de 
renombre en sus respectivos campos. Las iniciativas de 
OneNYC son ambiciosas pero realistas y permitirán a 
la ciudad de Nueva York prepararse para los desafíos 
que enfrenta en la actualidad y los que vendrán en los 
próximos años. El plan incluye cuatro visiones:

• Visión 1. Una ciudad próspera y en 
crecimiento. Seguir siendo la economía urbana 
más dinámica del mundo, donde puedan 
progresar familias, empresas y vecindarios.
• Visión 2. Una ciudad justa y equitativa. 
Desarrollar una economía inclusiva y equitativa 
que ofrezca empleos bien remunerados y 
oportunidades para que todos los neoyorkinos 
puedan vivir con dignidad y seguridad.
• Visión 3. Una ciudad sostenible. Ser la ciudad 
más sostenible del planeta y un líder mundial en la 
lucha contra el cambio climático.

• Visión 4. Una ciudad resiliente. Asegurar 
que los vecindarios, la economía y los servicios 
públicos estén preparados para soportar los 
impactos del cambio climático y otras amenazas 
del siglo xxi y salir fortalecidos.

Un detalle muy importante es que estas visiones 
están divididas en un total de 27 metas y objetivos 
y una serie de indicadores clave sobre los que se 
informará anualmente. En total, se han diseñado 
aproximadamente 55 indicadores cuantitativos para 
ayudar a la ciudad a hacer un seguimiento y evaluar 
la eficacia de sus programas, políticas e iniciativas. 
Asimismo, se definen iniciativas específicas para cada 
meta correspondiente, con información clara sobre el 
estado y las fuentes del financiamiento.

Fuente: City of  New York 2017.

Etapa 3: Financiamiento del plan
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Una vez identificadas las prioridades de inversión, las 
autoridades de la ciudad deben confrontar el problema 
del financiamiento de estas inversiones. ¿Qué deben 
hacer para eliminar la brecha entre recursos disponibles y 
necesidades de inversión? ¿A qué fuentes deben recurrir? 
La visión de sostenibilidad y el plan de intervención de 
una ciudad no podrán materializarse a menos que se 
cuente con el financiamiento necesario para apoyarlos. 
Un principio considerado dentro de las mejores prácticas 
es elaborar el plan de intervención de una ciudad como 
un plan de negocios que puede ejecutarse sobre el 
terreno. Por eso, en el USF la etapa 3 (financiamiento) se 
desarrolla en paralelo a la etapa 2 (definición de una visión 
e identificación de prioridades). Este mecanismo pone de 
manifiesto la necesidad de obtener recursos financieros 
suficientes a fin de llevar a la práctica exitosamente 
la visión y el plan de intervención. Es posible que las 
ciudades deban modificar sus prioridades al analizar 
las restricciones financieras y que deban seleccionar 
las medidas con mayores niveles de rentabilidad de la 
inversión que mejoren ampliamente las dimensiones de la 
sostenibilidad. 

En general, el financiamiento de las intervenciones 
orientadas a la sostenibilidad se enfrenta a tres desafíos 
interrelacionados: 1) las ciudades no cuentan con el 
capital que necesitan para invertir en proyectos; 2) no 
hay suficientes ingresos ordinarios para los Gobiernos 
de las ciudades y los proveedores de servicios urbanos, y 
3) las ciudades y los proveedores de servicios carecen de 
acceso a un financiamiento basado en el mercado para la 
infraestructura urbana. 

Para abordar estos desafíos, es necesario que los 
Gobiernos de las ciudades y sus proveedores de 
servicios urbanos tomen medidas que promuevan su 
sostenibilidad financiera a largo plazo. En esta sección 
se incluye una descripción general de las opciones y los 
procesos para el financiamiento del plan de acción de 
una ciudad. El objetivo es contribuir a que las ciudades:

• comprendan y evalúen su estado de sostenibilidad 
fiscal actual, de modo tal que puedan aprovechar 
sus áreas de fortaleza y corregir sus áreas de 
debilidad;

• estructuren mejor el financiamiento de la 
infraestructura urbana, de modo de tener acceso 
a los fondos para la infraestructura requerida a fin 
de incrementar la sostenibilidad.

Para financiar las inversiones en infraestructura, las 
autoridades de las ciudades tienen tres tareas principales:

1. Valorar y desarrollar la sostenibilidad fiscal 
de la ciudad. Para lograr la sostenibilidad fiscal, 
pueden procurarse los flujos de fondos a través 
de impuestos y tasas a los usuarios y, cuando 
sea necesario, pueden obtenerse más ingresos 
mediante el aprovechamiento de los activos. 
También es posible recurrir a los mercados de 
capital, ya sea mediante la emisión de bonos o la 
obtención de préstamos de instituciones financieras 
especializadas e intermediarios. La experiencia 
demuestra que las ciudades pueden aumentar 
su sostenibilidad fiscal y que el financiamiento 
mediante deuda a nivel subnacional puede resultar 
eficaz, siempre que existan reglamentaciones claras 
vigentes para 1) orientar la emisión de deuda, 2) 
gestionar los riesgos inherentes al endeudamiento y 
3) establecer de manera clara las condiciones en las 
cuales los Gobiernos subnacionales pueden emitir 
deuda (incluido el propósito, el tipo y el monto 
de la deuda que puede emitirse). Es posible que 
las ciudades más pequeñas deban combinar sus 
requisitos crediticios o mejorar la calidad crediticia 
para atraer a entidades de financiamiento. Así, los 
Gobiernos de las ciudades más pequeñas pueden 
usar bancos de bonos, grupos de préstamos y 
garantías para reducir los riesgos de las entidades 
de financiamiento.

2. Coordinar el financiamiento público y privado 
con el uso de reglas claras y coherentes. 
Existen al menos dos situaciones en las cuales el 
financiamiento privado puede constituir la opción 
preferida de una ciudad: cuando el Gobierno ve 
las alianzas público-privadas (APP) como una 
forma de mejorar la eficiencia de la prestación de 
servicios y cuando un servicio puede ser prestado 
por una entidad privada con fines de lucro. Con 
garantía suficiente de que los compromisos son 
firmes, las APP pueden eliminar del presupuesto 
público la carga fiscal que suponen los proyectos 
de mejora de infraestructura (si bien es importante 
contemplar cualquier pasivo contingente que el 
Gobierno local pueda tener que enfrentar como 
resultado de la alianza). No obstante, las APP no 
son una solución mágica: requieren el compromiso 
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de establecer tarifas sostenibles que permitan 
cubrir los costos u obtener ingresos tributarios 
equivalentes. No funcionan como un sustituto 
de una buena gestión financiera ni de una buena 
evaluación de los proyectos. Para implementar 
las APP con éxito, a través de la GPSC se alienta 
a las ciudades a usar las dimensiones habilitantes 
del USF para evaluar la capacidad de su sector 
público, su marco jurídico, el nivel de integración 
de su planificación, la priorización de sus 
inversiones y su grado de riesgo. Se alienta a las 
ciudades a garantizar procesos de adquisiciones 
transparentes y competitivos, a desarrollar 
sistemas de seguimiento sólidos y a permitir la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a los eventos 
impredecibles.

3. Aprovechar los activos existentes para 
desarrollar otros nuevos y vincular ambos 
a la planificación del uso de la tierra. El 
aprovechamiento de los activos puede incluir 
impuestos a la tierra y la propiedad, ventas y 
arrendamientos de tierras, cargos por impacto 
y por obras de urbanización (exacciones a 
empresas constructoras), gravámenes por mejoras 
(impuestos de recuperación de plusvalías) y 
financiamiento por incremento tributario. 
Especial interés reviste la recuperación de 
plusvalías, en la cual se monetizan los incrementos 
en el valor de la tierra resultantes de las mejoras 
en infraestructura. La recuperación de plusvalías 
puede basarse en una planificación integrada de 
la provisión de transporte público y el uso de la 
tierra, que es parte de una de las dimensiones 
habilitantes —gestión de gobierno y planificación 
urbana integrada— del USF. Esta dimensión 
habilitante es esencial para que funcionen los 
instrumentos de recuperación de plusvalías. Las 
instituciones gubernamentales pertinentes deben 
definir de manera clara los derechos de propiedad, 
determinar el valor de la tierra objetivamente 
y mediante el uso de los métodos habituales y 
apoyar y supervisar la gestión de la tierra, las 
ventas de tierras y la recaudación de impuestos.

Etapa 3.1. Evaluación de la sostenibilidad financiera: 
Valorar la capacidad crediticia
Resulta beneficioso para las ciudades poder evaluar su 
propia capacidad financiera y demostrar su grado de 
capacidad crediticia. La capacidad crediticia se refiere a 
la posibilidad del Gobierno de una ciudad de cumplir 
con sus obligaciones financieras, incluido el reembolso 
de sus deudas. Esta es también la definición básica de 
“sostenibilidad fiscal”. La capacidad crediticia es una 
meta ambiciosa, al igual que otros tipos de metas de 
sostenibilidad. Lo importante es que el Gobierno de  
una ciudad se esfuerce por mejorar su desempeño 
financiero para poder, en definitiva, demostrar su 
capacidad crediticia (véanse en el recuadro 9 ejemplos 
de iniciativas emprendidas por algunas ciudades con 
la intención de fortalecer su capacidad crediticia). 
En el anexo E se describen en detalle una serie de 
herramientas útiles para medir la sostenibilidad fiscal, 
incluidas las calificaciones crediticias de escala nacional 
(o calificaciones crediticias propias).

La mejora continua del desempeño financiero ayuda 
al Gobierno de la ciudad a obtener acceso a mercados 
de crédito subnacionales y, de este modo, financiar su 
plan de intervención orientado a la sostenibilidad. A 
menudo, incluso donde existen mercados de crédito 
subnacionales, resulta difícil encontrar información 
útil y confiable sobre las finanzas de los Gobiernos de 
ciudades en países en desarrollo (y una de las razones 
es la falta de transparencia en las operaciones de los 
Gobiernos municipales). En los países desarrollados, 
las ciudades generan información sobre sus finanzas 
y la ponen a disposición de los interesados en forma 
de estados financieros y calificaciones crediticias de 
carácter público. Las calificaciones crediticias son una 
medida estandarizada de la capacidad crediticia y pueden 
adoptar varias formas: públicas o privadas/propias; 
de escala nacional o internacional; institucionales o 
transaccionales. Una vez que una ciudad recibe una 
calificación crediticia, está mejor posicionada para 
acceder a mercados de crédito subnacionales y así 
financiar sus planes de intervención.
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Recuadro 9. Valoración de la capacidad crediticia en ciudades de Colombia, India, Perú y Kenya

Perú. En 2010, el municipio de Lima obtuvo un 
préstamo para el financiamiento de infraestructura 
urbana. En un primer momento, con la ayuda 
de asistencia técnica respaldada por donantes, la 
ciudad había solicitado una calificación crediticia 
a un organismo de calificación internacional. La 
calificación crediticia ayudó a facilitar un préstamo 
bancario comercial de USD 70 millones del BBVA 
Banco Continental al municipio. Este préstamo le 
permitió a Lima avanzar considerablemente hacia 
la obtención de financiamiento a largo plazo: el 
vencimiento se duplicó con respecto al de las deudas 
anteriores de la ciudad, lo que dio lugar a pagos del 
servicio de la deuda más holgados y liberó ingresos 
municipales para cubrir gastos de operación críticos. 
El préstamo estuvo parcialmente respaldado por 
una garantía de USD 32 millones de la Corporación 
Financiera Internacional (IFC), que mejoró la calidad 
crediticia de la ciudad.

Kenya. En Kenya, en el marco del Programa 
de Abastecimiento de Agua y Saneamiento y en 
colaboración con la Junta Reguladora de los Servicios 
de Abastecimiento de Agua, recientemente finalizó 
una iniciativa orientada a establecer calificaciones 
propias para las empresas de servicios públicos 
para 43 proveedores urbanos de servicios de 
abastecimiento de agua. En el proceso, se determinó 
que 13 de ellos probablemente obtendrían 
calificaciones de capacidad crediticia A o BBB, y  
otros 16, calificaciones BB; estas calificaciones 
crediticias favorables podrán abrir la puerta a 
financiamiento comercial privado en el mercado  
local de bonos para estos proveedores locales.

Fuente: Adaptado de World Bank 2013.

Colombia. Colombia ha promovido la transparencia 
fiscal mediante la publicación de calificaciones 
estilo “semáforo” de la capacidad de pago local, 
con señales rojas, verdes y amarillas que reflejan una 
combinación de indicadores de liquidez y solvencia. 
En las calificaciones de la deuda subnacional de los 
municipios, una luz roja identifica a un municipio 
cuya relación entre interés y ahorros de operación 
supera el 40 % y cuya relación entre el saldo de la 
deuda y los ingresos corrientes supera el 80 %. Los 
municipios con luz roja no pueden pedir préstamos. 
Los municipios con luz verde, sí. Los municipios con 
luz amarilla pueden pedir préstamos solamente tras 
obtener la aprobación del Gobierno central.

India. En 1995, la Corporación Municipal de 
Ahmedabad dio el revolucionario paso de solicitar 
una calificación crediticia de uno de los principales 
organismos de calificación crediticia de India para 
un bono municipal interno. La primera calificación 
crediticia de Ahmedabad fue A+, que indicaba un 
nivel adecuado de seguridad para los inversionistas. 
Tras volver a examinar la estructura financiera de 
su proyecto con atención en la mejora crediticia, 
Ahmedabad regresó al organismo de calificación al 
año siguiente y recibió una calificación de AA, que 
indicaba un mayor grado de seguridad para su bono 
estructurado. Cuando, en enero de 1998, Ahmedabad 
emitió bonos internos sin ninguna garantía del 
Gobierno estatal ni nacional por INR 1000 millones 
(1000 millones de rupias indias, USD 25 millones),  
la suscripción de la parte pública de la emisión fue un 
15 % mayor de lo previsto.
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Etapa 3.2. Priorización de las inversiones y 
estructuración del financiamiento

Identificación y priorización de las inversiones:  
Planes de inversiones de capital 
Los Gobiernos de las ciudades deben cumplir con 
ciertos requisitos fundamentales para acceder al 
financiamiento a largo plazo basado en el mercado 
que necesitan para ejecutar sus planes de intervención 
orientados a la sostenibilidad. Para acceder a 
financiamiento a largo plazo para infraestructura urbana, 
una ciudad necesita 1) un plan de inversión de capital 
(PIC) y 2) un plan para estructurar el financiamiento 
para proyectos de infraestructura en el PIC.

En el PIC de una ciudad, se traducen las prioridades de 
inversión de 10 a 30 años del plan de intervención orientado 
a la sostenibilidad en un conjunto definido de proyectos 
bien preparados que, si se ejecutan, ayudarán a la ciudad 
a alcanzar sus metas y objetivos de sostenibilidad11. Una 
ciudad puede usar su PIC para lo siguiente: 

• ejecutar planes de intervención orientados a la 
sostenibilidad;

• extender la vida útil de los activos de infraestructura;
• mantener la capacidad crediticia. 

El PIC es la base del presupuesto de capital anual, que se 
elabora a partir de datos a nivel de los proyectos sobre los 
costos de las inversiones de capital y sobre los ingresos 
y gastos de operación a lo largo de un horizonte de 10 a 
15 años. Cuando el Gobierno local aprueba formalmente 
el PIC, los planes de inversión de la ciudad se tornan 
transparentes para la comunidad financiera.

El proceso de preparación de un PIC puede diseñarse 
específicamente para seleccionar proyectos que respeten 
las prioridades de inversión del plan de intervención 
orientado a la sostenibilidad. En el recuadro 10 se puede 
encontrar información sobre los PIC climáticamente 
inteligentes.

Cada ciclo presupuestario, las ciudades se enfrentan 
a propuestas que compiten entre sí —o que incluso 
son contrapuestas— para la asignación de los escasos 
recursos financieros disponibles. Las emisiones de 
GEI generadas por una sola central eléctrica pueden 
retrasar el plan de una ciudad de cumplir con las metas 
de reducción del carbono por décadas. Una ciudad 

Recuadro 10. Importancia de la planificación de las inversiones de capital climáticamente inteligentes

inversiones de capital climáticamente inteligentes 
puede tener beneficios fiscales directos a través de 
la selección de proyectos eficaces en función de 
los costos con mayores probabilidades de soportar 
riesgos. Igual de significativos, no obstante, son los 
beneficios indirectos de este importante paso hacia 
el fortalecimiento de la capacidad crediticia, como el 
uso de técnicas prudentes en términos fiscales para 
la selección de inversiones y la creación de una futura 
cartera de proyectos resilientes y con bajos niveles de 
emisión de carbono que recibirán financiamiento.

Fuente: Adaptado de Whittington 2016. Texto original: 
© Jan Whittington 2016. Adaptado y reproducido con 
autorización de Jan Whittington; para volver a utilizar 
el texto, se requiere la autorización correspondiente.

Las ciudades enfrentan una brecha entre las 
necesidades de infraestructura y el financiamiento 
disponible (World Bank 2010; World Economic 
Forum 2014). La creación de PIC bien diseñados 
puede aumentar la capacidad crediticia y, al hacerlo, 
expandir la capacidad de las ciudades de subsanar la 
brecha de inversiones en infraestructura (Marlowe, 
Rivenbark and Vogt 2009). Las inversiones de 
capital son climáticamente inteligentes y resilientes 
cuando contribuyen a los propósitos sociales, 
económicos y ambientales para los cuales fueron 
previstas y, al mismo tiempo, permiten reducir 
las emisiones de GEI, ayudan a las comunidades 
a adaptarse al cambio climático y promueven la 
resiliencia ante distintos tipos de alteraciones que 
podrían afectar a una ciudad. La planificación de 

11 El análisis que aquí se expone está adaptado de Whittington 2016.
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solo alcanza la resiliencia cuando todas las inversiones 
de capital demuestran su solidez ante las amenazas de 
catástrofes que enfrenta. Con un PIC climáticamente 
inteligente, las ciudades pueden distanciarse del patrón 
problemático de elegir proyectos que, pese a ser menos 
costosos a corto plazo, a largo plazo plantean peligros 
para la vida y los medios de subsistencia o suponen 
costos de operación innecesariamente elevados. Las 
ciudades sostenibles evitan este patrón con planes 
urbanos que las ayudan a invertir en instalaciones 
públicas (sistemas de abastecimiento de agua, sistemas 
de transporte y hospitales, etc.) más limpias, más 
asequibles y ubicadas en lugares más seguros. Al diseñar 
instalaciones climáticamente inteligentes y resilientes, las 
ciudades pueden alcanzar estas metas fundamentales y, a 
la vez, mejorar la economía local, el valor de sus activos 
a largo plazo y la salud y el bienestar de sus ciudadanos. 

La adopción de un proceso centrado en la sostenibilidad 
para la planificación de las inversiones de capital integra 
las metas orientadas al crecimiento y la resiliencia que se 
identifican en los planes territoriales urbanos o regionales 
con las decisiones que se toman cada año acerca de qué 
inversiones de capital se deben realizar. Una ciudad con 
planes para toda el área urbana o la región en los que se 
identifican zonas de asentamientos humanos en riesgo 
y también zonas con una gran abundancia de activos 
ambientales —es decir, que prestan valiosos servicios del 
ecosistema, ofrecen fuentes de ingresos provenientes del 
turismo o son seleccionadas para su preservación por sus 
cualidades únicas— puede utilizar el PIC climáticamente 
inteligente para seleccionar inversiones que reduzcan 
la vulnerabilidad de sus activos, tanto humanos como 
ambientales. Para ellas, el proceso puede proporcionar la 
tranquilidad de que las decisiones sobre inversiones tomadas 
regularmente estén en sintonía con sus planes integrales.

A fin de usar su PIC para reducir las emisiones de GEI 
y seleccionar inversiones resilientes, una ciudad debe 
realizar análisis de cada uno de los proyectos en el 
marco de un proceso de toma de decisiones centrado en 
la sostenibilidad. Este enfoque puede generar beneficios 
fiscales directos a través de la selección de proyectos que 
sean más eficaces en función de los costos en términos 
de operación y mantenimiento y que tengan mayores 
probabilidades de soportar los riesgos. 

Para atraer el financiamiento necesario para ejecutar 
su plan de intervención orientado a la sostenibilidad, 
una ciudad debe ir más allá de una lista general de las 
prioridades de inversión que aspira a concretar. Cada 
inversión debe definirse y prepararse cuidadosamente. 
Hay dos tipos de inversiones que una ciudad puede 
realizar para mejorar su sostenibilidad: las inversiones 
en fortalecimiento de la capacidad (infraestructura 
intangible) y las inversiones en activos físicos 
(infraestructura tangible) (IDB 2014, p. 105). 

Las inversiones en fortalecimiento de la capacidad permiten 
al Gobierno de una ciudad y a sus proveedores de servicios 
urbanos mejorar su gestión. Pueden incluir la mejora de 
la planificación urbana, la respuesta ante desastres o la 
gestión financiera centrada en aumentar el desempeño 
sostenible de estas funciones. Las inversiones en activos 
físicos reducen los riesgos previsibles que atentan contra la 
sostenibilidad de la ciudad. Estas inversiones pueden incluir 
infraestructura tangible para la puesta en valor de barrios 
informales de ingreso bajo, la mejora del transporte, la 
prestación de servicios de agua y saneamiento, la ampliación 
de la distribución de energía o la incorporación de prácticas 
ambientalmente racionales en la recolección y eliminación 
de residuos sólidos. Las inversiones en infraestructura 
tangible deben estar cuidadosamente estructuradas en 
términos financieros, institucionales y jurídicos a fin 
de movilizar el financiamiento de capital a largo plazo 
necesario para la ejecución de los proyectos.

Es probable que ambos tipos de inversiones se 
encuentren entre las prioridades de inversión de las 
ciudades y requieran recursos de capital. Sin embargo, 
antes de que estas puedan materializarse, las ciudades 
deben llevar a cabo estudios de preinversión. Se trata de 
un requisito indispensable para el acceso al financiamiento 
a largo plazo; su evaluación de las características del 
proyecto —técnicas, financieras, fiscales, jurídicas, 
institucionales, operativas, ambientales y sociales— 
ayuda a determinar el grado de viabilidad de la ejecución 
del proyecto. Estos estudios también contribuyen 
a reducir los riesgos del proyecto y a prever los 
obstáculos que podrían presentarse durante la ejecución. 
Específicamente, para la prestación de servicios públicos, 
estos ejercicios ayudan a determinar los métodos y los 
medios de recuperación de costos (cargos y subsidios)12. 

12 Cada vez hay más esfuerzos por evaluar la sostenibilidad de la infraestructura física por medio de sistemas de calificación. Esta podría ser 
una parte importante de un análisis previo a la inversión que respalde la elaboración de un PIC climáticamente inteligente (IDB 2014, p. 105). 
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Lo más probable es que el financiamiento para los estudios 
de preinversión para infraestructura tangible provenga de 
fuentes públicas como los niveles más altos del Gobierno, 
instituciones dedicadas al desarrollo local o donantes 
externos. Sin embargo, el financiamiento a largo plazo 
para infraestructura debe proceder de recursos públicos, 
privados y mixtos (APP) a través de diferentes mecanismos; 
los recursos públicos por sí solos son demasiado escasos 
y se necesitan para aprovechar el capital basado en el 
mercado a fin de alcanzar la escala de inversiones que 
necesitan las ciudades (IDB 2014, cuadro 7.1). 

Estructuración y acceso al financiamiento
En el plan para el financiamiento de una ciudad, se 
identifican las fuentes de fondos previstas para cada uno de 
los proyectos contemplados en su PIC. En muchos casos, 
el plan para el financiamiento es una parte integral del PIC 
de la ciudad, pero, si no lo es, es importante identificar 
formalmente las fuentes de fondos previstas a largo 
plazo para las inversiones aprobadas planificadas para los 
próximos tres a cinco años en el PIC y en el presupuesto 
de capital anual actual. Las opciones de financiamiento a 
largo plazo que una ciudad tiene a su disposición pueden 
variar, pero (dejando de lado las donaciones de capital 
de los niveles más altos del Gobierno u otros donantes) 
las fuentes más habituales generalmente son las deudas a 
largo plazo (bonos o préstamos), mecanismos de APP y 
mecanismos de recuperación de plusvalías. Estas opciones 
de financiamiento se analizan en detalle como parte de la 
etapa 3.3.

Más allá del mecanismo de financiamiento 
elegido, la percepción que la comunidad financiera 
tenga del riesgo de incumplimiento de la ciudad 
probablemente deba reducirse para favorecer 
el financiamiento basado en el mercado de 
infraestructura urbana. Las mejoras crediticias 
son herramientas diseñadas para reducir el riesgo 
de incumplimiento financiero relacionado con 
una operación específica de financiamiento de 
infraestructura como un bono, un préstamo o una 
APP. La aplicación de mejoras crediticias a un bono, 
un préstamo o una APP es una parte esencial de la 
estructuración del acuerdo de financiamiento. La 
razón de la incorporación de mejoras crediticias 
en una transacción de financiamiento es transmitir 
a la comunidad financiera una mayor certeza de 
que el reembolso se realizará en su totalidad en el 
plazo acordado. A su vez, esta mayor confianza de 
parte de la comunidad financiera debería dar lugar 
a una menor tasa de interés, un plazo de reembolso 
más prolongado, o ambos (suponiendo que los 
mercados financieros son competitivos). En países 
donde la comunidad financiera no tiene experiencia 
en el financiamiento de infraestructura urbana, las 
mejoras crediticias han demostrado ser un elemento 
esencial para la movilización de financiamiento 
basado en el mercado. Por ejemplo, las mejoras 
crediticias fueron clave para el financiamiento 
exitoso de infraestructura hídrica en 13 ciudades 
pequeñas de India (recuadro 11). 

Recuadro 11. Estructuración y mejoras crediticias: El Fondo Conjunto para el Agua y el Saneamiento de 
Tamil Nadu, en India
En 1996, se estableció el Fondo de Desarrollo Urbano 
de Tamil Nadu (FDUTN) como APP con el propósito 
de brindar financiamiento sostenible para inversiones de 
infraestructura. El 72 % del capital pertenece al Gobierno 
de Tamil Nadu, y el 28 % corresponde a tres instituciones 
financieras privadas de India que tienen una participación 
mayoritaria en la empresa de gestión de activos que 
administra el fondo, Tamil Nadu Urban Infrastructure 
Financial Services Limited (TNUIFSL). Este mecanismo 
le dio credibilidad al fondo y le permitió atraer flujos de 
capital privado a los proyectos de desarrollo. Para 2004, 
la mayor parte de la cartera correspondía a proyectos de 
alcantarillado y abastecimiento de agua. 

El enfoque del FDUTN tendió a ser utilizado por 
municipios con flujos de ingresos abundantes y 
predecibles. No obstante, la mayoría de los órganos 
locales urbanos (OLU) de Tamil Nadu con grandes 
necesidades de infraestructura desatendidas son 
municipios pequeños y medianos. Las comisiones por 
emisión de bonos y los cargos de las calificaciones 
crediticias necesarias para acceder a los mercados 
de capital a menudo generan costos de transacción 
que son demasiado elevados para los OLU más 
pequeños. Para garantizar la inclusión de los OLU 
más débiles y de los proyectos relativamente pequeños 
pero esenciales, en 2002 el Gobierno de Tamil Nadu 
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y el FDUTN instauraron un mecanismo con fines 
especiales denominado Fondo Conjunto para el Agua 
y el Saneamiento (WSPF). Este fondo fiduciario 
de propiedad plena del Gobierno se estableció con 
el objetivo de financiar servicios esenciales como 
abastecimiento de agua y saneamiento para poblados 
pequeños y medianos a través de la recaudación de 
recursos en forma mancomunada y con un enfoque 
impulsado por el mercado. También se asignó a 
TNUIFSL la administración de este fondo. 

A través de la combinación de los requerimientos 
de abastecimiento de agua y saneamiento de 
13 municipios y poblados, el WSPF hizo posible 
la movilización de financiamiento de mercados 
de capital a través de una obligación de deuda no 
estructurada sin garantía por INR 304,1 millones 
(USD 6,2 millones) en diciembre de 2002. El bono 
tenía un pago anual de cupones del 9,2 % y un plazo 
de 15 años, con una opción de compra al final de un 
período de 10 años. Varios elementos estructurales 
clave ayudaron a reducir los costos de financiamiento: 

• La combinación de una serie de proyectos 
permitió reducir los costos de las transacciones 
y las calificaciones para la emisión de bonos y 
aumentó su atractivo para los inversionistas.

• El reembolso de los bonos fue respaldado por 
una cartera de préstamos concedidos como 
représtamos a los municipios.

• El bono se emitió en rupias indias, lo que 
eliminó la exposición al riesgo cambiario.

• La calificación crediticia de la combinación de 
proyectos se mejoró mediante la estructuración 
de la deuda con el fin de brindar una serie de 
mejoras crediticias, lo que permitió la creación 
de un producto propicio para la inversión 
(calificación AA de dos organismos) y la 
reducción considerable del cupón de la deuda. 

Para fortalecer la confianza del mercado en el bono, 
se emplearon tres niveles de mejoras crediticias: 

• El primer nivel fue una cuenta de depósito en 
custodia no sujeta a gravámenes establecida por 
los 13 OLU para todos sus ingresos, incluidos 
las recaudaciones de impuestos inmobiliarios 

y de otra índole, ingresos no tributarios y 
transferencias del estado. Para evitar las 
discordancias entre los vencimientos de los 
perfiles de ingresos y reembolsos, cada OLU 
debía transferir una décima parte de su servicio 
de la deuda anual a una cuenta de depósito 
independiente a plazo fijo, con precedencia 
sobre otros compromisos. Los depósitos 
acumulados luego se transferían a la cuenta del 
WSPF para el pago a los tenedores de bonos. 

• El Gobierno de Tamil Nadu estableció un 
fondo de reserva para el servicio de la deuda, 
denominado Fondo de Reserva para el 
Servicio de Bonos, con inversiones líquidas 
de INR 69 millones (USD 1,42 millones), 
equivalentes a un año completo de servicio de la 
deuda. Este fondo de reserva es suficiente para 
garantizar que el fondo pueda seguir pagando a 
sus acreedores (es decir, a los compradores de 
sus bonos o sus entidades de financiamiento) 
incluso si uno o más de los prestatarios 
municipales del fondo incumplen con sus 
obligaciones de reembolso al fondo, ya sea en 
concepto de intereses sobre sus préstamos o 
bien del principal. Esta garantía adicional para 
los inversionistas del fondo permite que los 
bonos se emitan en mercados de capital o que 
el fondo pueda obtener préstamos de entidades 
de financiamiento institucionales, a tasas y con 
términos que, a su vez, le permitan otorgar 
préstamos a prestatarios municipales a tasas de 
interés atractivas y con otros términos favorables.

• La Agencia Internacional de Desarrollo de los 
Estados Unidos emitió una garantía parcial de 
crédito por un 50 % del monto del principal; 
el saldo fue cubierto por el Gobierno de Tamil 
Nadu a través de una ordenanza gubernamental 
que estipulaba que repondría la insuficiencia al 
Fondo de Reserva para el Servicio de Bonos 
mediante la deducción de su respectiva parte 
de los fondos de la Comisión de Finanzas de 
los Estados correspondientes a los municipios 
involucrados.

Fuente: OECD 2010. 
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En su mayoría, las mejoras crediticias conllevan costos 
en alguna medida. Es importante que la ciudad sopese 
los beneficios financieros producidos por una mejora 
crediticia respecto del costo del uso de la mejora13. 
Puede usarse más de una mejora crediticia si es una 
opción eficaz en función de los costos y si las mejoras 
pueden superponerse unas con otras de formas que 
aumenten la confianza de la comunidad financiera de 
que el pago se realizará conforme a lo acordado.

Por último, la estructuración financiera debe 
adoptar la modalidad que mejor se adapte a 
las características financieras del proyecto y al 
mecanismo de financiamiento y debe hacer uso de 
las herramientas aplicables para mitigar los posibles 
riesgos, como el riesgo político o los riesgos creados 
por el marco jurídico, el contexto fiscal, las variables 
macroeconómicas y la capacidad institucional. Al final, 
la estructura financiera debe adaptarse a las necesidades 
del proyecto y a las condiciones locales que enfrente la 
ciudad que procura el financiamiento14.

Etapa 3.3. Instrumentos para la estructuración de 
proyectos de infraestructura urbana
La estructuración financiera es uno de los elementos de 
importancia crítica que permiten a una ciudad y a sus 
proveedores de servicios urbanos acceder a los fondos 
para infraestructura que necesitan para mejorar su 
sostenibilidad (IDB 2014). En muchos países, hoy en 
día no es suficiente que las ciudades demuestren tener 
una capacidad crediticia objetiva. Las percepciones de 
riesgo de la comunidad financiera pueden diferir de 
las de un organismo de calificación crediticia por una 
amplia variedad de motivos, sean legítimos o erróneos. 
Por ende, es necesario organizar el financiamiento para 
infraestructura urbana de modo tal que se reduzca el 
riesgo de incumplimiento y se posibilite el acceso al 
financiamiento a largo plazo a un costo que resulte viable 
para la ciudad o el proveedor de servicios urbanos. 

La estructuración de los mecanismos institucionales 
adecuados para la construcción, la operación y el 
mantenimiento de la infraestructura urbana es un 
primer paso importante. Los mecanismos institucionales 
determinarán, en gran medida, el tipo de financiamiento 

más conveniente para la elaboración de proyectos de 
infraestructura. El BID ha identificado una amplia 
variedad de estructuras institucionales, desde propiedad 
y operación plenamente públicas hasta contratos de 
administración privada, concesiones y propiedad y 
prestación íntegramente privadas (IDB 2014, cuadro 7.2). 

Definir cuál es la estructura adecuada constituye una 
decisión de políticas importante que debe tomar el 
Gobierno de una ciudad. Antes de seleccionar una 
estructura para el proyecto, es importante obtener 
análisis detallados y recomendaciones de una empresa de 
consultoría independiente y calificada especializada en 
finanzas públicas, que tenga experiencia en la asistencia 
a clientes del sector público para la movilización de 
financiamiento a largo plazo en moneda local para 
infraestructura. 

Una vez que se define la estructura institucional de un 
proyecto de infraestructura, el paso siguiente es acceder 
al financiamiento necesario. Esto supone el uso de una 
combinación adecuada de los tres tipos generales de 
financiamiento que han demostrado ser eficaces para el 
desarrollo de infraestructura urbana: 

1. financiamiento mediante deuda pública en 
moneda local y a largo plazo; 

2. mecanismos de APP en moneda local; 
3. financiamiento de recuperación de plusvalías 

vinculado a uno de los otros dos.

Financiamiento de la deuda a largo plazo
En muchos sentidos, el financiamiento de la deuda 
a largo plazo es la forma menos compleja de 
financiamiento que una ciudad puede utilizar para 
desarrollar su infraestructura urbana. Como las ciudades 
normalmente no poseen flujos de ingresos en moneda 
extranjera/fuerte, deben evitar asumir cualquier riesgo 
cambiario y siempre pedir préstamos en moneda local 
(Painter and Gallo 2012). Si la estructura institucional 
del proyecto requiere que la inversión de capital sea una 
responsabilidad pública, el Gobierno de la ciudad o el 
proveedor público de servicios urbanos deberá emitir 
bonos (o instrumentos similares) en moneda local a los 
inversionistas, o bien obtener préstamos a largo plazo en 
moneda local de sus entidades de financiamiento. 

13  Las ciudades que han tenido las mejores experiencias en la movilización de financiamiento a largo plazo basado en el mercado siempre 
contrataron a empresas de consultoría independientes especializadas en finanzas públicas para que investiguen, analicen y recomienden una 
combinación eficaz en función de los costos de mejoras crediticias para la estructura del financiamiento. Los tipos de mejoras crediticias  
utilizadas en un financiamiento estructurado también dependen del tipo de instrumento de financiamiento: bono, préstamo o APP.
14 Véase IDB 2014, p. 108, donde se explora la experiencia de ciudades de América Latina y el Caribe con el financiamiento de infraestructura urbana. 
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En la mayoría de los países, los inversionistas en bonos 
son instituciones como fondos de pensiones, compañías 
de seguros y fondos de inversión privados que necesitan 
adquirir activos a largo plazo (como los bonos) que 
coincidan con sus pasivos a largo plazo (como los 
pagos de pensiones). Debido a que la mayoría de los 
inversionistas institucionales también buscan evitar el 
riesgo cambiario, las ciudades deben esperar que quienes 
inviertan en sus bonos sean inversionistas institucionales 

nacionales. Las políticas de riesgo frente a rendimiento 
de la inversión de estos inversionistas institucionales 
nacionales determinarán cómo se deberían estructurar 
financieramente los propios bonos a fin de obtener el 
financiamiento con el menor costo para el proyecto. En 
los últimos tiempos, ha habido un interés cada vez mayor 
entre los inversionistas en utilizar su capital para apoyar 
específicamente proyectos ambientalmente sostenibles 
financiados mediante “bonos verdes”15 (recuadro 12). 

Recuadro 12. Bonos verdes

Los bonos verdes, populares instrumentos 
financieros centrados en la sostenibilidad y emitidos 
por entidades comerciales, son títulos de deuda 
para generar capital destinado específicamente a 
respaldar proyectos ambientales o relacionados con 
el cambio climático. Estos proyectos generalmente 
incluyen energías renovables, eficiencia energética, 
gestión sostenible de desechos, transporte limpio, 
biodiversidad, uso sostenible de la tierra o mitigación 
y adaptación al cambio climático. El mercado de 
bonos verdes ha crecido exponencialmente en los 
últimos años, de USD 4000 millones en 2010 a más 
de USD 37 000 millones en 2014, según datos del  
Banco Mundial.

El Banco Mundial e IFC, su entidad dedicada al 
financiamiento para el sector privado, son emisores 
activos del mercado. Hasta junio de 2015, el Banco 
Mundial había emitido USD 8500 millones a través 
de más de 100 transacciones en bonos verdes 
en 18 monedas, con los cuales se han financiado 
aproximadamente 70 proyectos de mitigación y 
adaptación al cambio climático en países en desarrollo. 
Por su parte, IFC ha emitido hasta la fecha más de 
37 bonos verdes que han posibilitado la recaudación de 
aproximadamente USD 3800 millones en 9 monedas.

Sin embargo, las entidades comerciales de financiamiento 
también participan activamente en el mercado de bonos 
verdes. Bank of  America emitió dos bonos verdes —uno 
por USD 500 millones en noviembre de 2013 y otro por 
USD 600 millones en mayo de 2015— para financiar 
proyectos de energías renovables (energía solar, eólica y 
geotérmica, y eficiencia energética).

Los bonos verdes son una forma conveniente y 
convencional para que los inversionistas interesados 
en la sostenibilidad puedan canalizar sus recursos en 
inversiones orientadas a producir impactos ambientales 
específicos. Para promover la transparencia ante los 
accionistas e inversionistas en torno al proceso de 
inversión, un consorcio conformado por los bancos 
de inversión más grandes del mundo formuló en 2014 
un conjunto de principios sobre los bonos verdes. Los 
principios se redactaron con el aporte de inversionistas 
y grupos ambientalistas con el fin de promover la 
transparencia y la integridad en el desarrollo del 
mercado de bonos verdes.

Fuente: Adaptado de Mendoza 2015. Artículo original: 
© Naki B. Mendoza 2015. Adaptado y reproducido 
con autorización de Naki B. Mendoza; para volver 
a utilizar el texto, se requiere la autorización 
correspondiente.

15 Aquí, una vez más, es importante que las ciudades obtengan análisis detallados y recomendaciones relativas a la estructuración de una 
empresa de consultoría independiente y calificada especializada en finanzas públicas que tenga experiencia en la asistencia a clientes del sector 
público para la movilización de financiamiento a largo plazo en moneda local para infraestructura.
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Las entidades de financiamiento para proyectos de 
infraestructura urbana pueden ser bancos e intermediarios 
financieros no bancarios. Sin embargo, la mayoría de los 
bancos comerciales tienden a ofrecer préstamos con plazos 
menores que los de los inversionistas institucionales porque 
sus activos (préstamos) deben coincidir con su estructura 
de pasivos a más corto plazo (depósitos). A menudo, se 
crean entidades no bancarias (como fondos de desarrollo 
urbano y bancos de bonos) precisamente para ofrecer 
préstamos a más largo plazo para infraestructura urbana. 
Las entidades de financiamiento también prefieren evitar el 
riesgo cambiario, lo que significa que las ciudades deberán 
obtener sus préstamos de bancos y entidades no bancarias 
nacionales cuyas políticas de inversión determinarán la 
estructura y los términos de los préstamos16. 

Una forma especializada de financiamiento de la 
deuda a largo plazo es el llamado “financiamiento 
conjunto”, que ofrece financiamiento a un grupo de 
ciudades con proyectos de infraestructura relativamente 
pequeños. Para varios países, el financiamiento conjunto 
ha resultado especialmente exitoso en la reducción 
del costo del financiamiento para proyectos de 
infraestructura que no son lo suficientemente grandes 
para captar el interés de los inversionistas institucionales 
o de la mayoría de los bancos comerciales17. 

Alianzas público-privadas
Las APP aportan la experiencia del sector privado a la 
elaboración y la ejecución de un proyecto de infraestructura 
urbana. Mientras que los grandes proyectos de APP que 
aportan inversiones de capital privado generalmente 
requieren de complejos acuerdos legales que las ciudades 
deben negociar, someter a seguimiento y hacer cumplir, las 
APP de menor escala ofrecen varios beneficios, en especial 
cuando los proyectos son elaborados por los municipios: se 
encuentran próximas a quienes más necesitan los servicios, 
responden a la demanda y las necesidades locales y ofrecen 

Recuadro 13. Proyecto de terminal de autobuses 
y complejo comercial de pequeña escala 
financiado por APP en Dehradun (India)

Ubicada a 236 kilómetros de Nueva Delhi, Dehradun 
es la capital de Uttarakhand, estado del norte de 
India, y un popular centro turístico y educativo. Se 
solicitó al sector privado el diseño, el financiamiento, 
la construcción, la operación, el mantenimiento y 
la transferencia de una terminal de autobuses y un 
complejo comercial y recreativo, con un período de 
concesión de 20 años. Los ingresos percibidos por 
el concesionario provienen de los cánones de uso 
cobrados a los 750 autobuses programados por día, 
de los arrendamientos del complejo comercial y 
recreativo y de las tarifas de otros servicios con valor 
agregado. Los cánones de uso de alto riesgo y bajas 
utilidades de la terminal de autobuses se compensaron 
con los considerables ingresos comerciales. La ciudad 
no debió afrontar ningún gasto para desarrollar estas 
instalaciones relativamente pequeñas como proyecto 
financiado por una APP.

Fuente: Adaptado de Delmon 2017. Texto original: 
© Jeffrey Delmon 2017. Adaptado y reproducido 
con autorización de Jeffrey Delmon; para volver 
a utilizar el texto, se requiere la autorización 
correspondiente. Fuente original: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, s. f.

oportunidades para los inversionistas y proveedores 
de financiamiento locales que probablemente no estén 
disponibles en proyectos de mayor envergadura18. En el 
recuadro 13 se presenta un ejemplo de un proyecto de APP 
de pequeña escala en Dehradun (India)19.

16 Las empresas de consultoría independientes y calificadas especializadas en finanzas públicas pueden ayudar a las ciudades a obtener los 
términos más convenientes para sus préstamos.
17 En el financiamiento conjunto, un intermediario financiero no bancario selecciona una serie de ciudades con proyectos de infraestructura 
relativamente pequeños para que participen en el conjunto. El intermediario financiero (a menudo denominado “banco de bonos” o 
“fondo de desarrollo municipal”) establece acuerdos de préstamo cuidadosamente estructurados con las ciudades participantes por un 
monto total lo suficientemente elevado para resultar de interés para los inversionistas institucionales nacionales. Con la asistencia de una 
empresa de consultoría calificada especializada en finanzas públicas, el intermediario público lleva a cabo una emisión de bonos que cuenta 
con el respaldo del conjunto subyacente de acuerdos de préstamo con las ciudades participantes, pero que también está estructurado con 
las mejoras crediticias suficientes para lograr una alta calificación del bono (“grado de inversión”) que permita minimizar los costos de 
intereses. El intermediario financiero transfiere el capital obtenido de los inversionistas a las ciudades participantes para sus proyectos con 
apenas un pequeño incremento en la tasa de interés para cubrir los costos operativos.
18 En efecto, las APP de pequeña escala representan una proporción considerable de las APP totales. Según la Base de Datos de  
Participación Privada en Infraestructura, en 2013, aproximadamente el 40 % de los proyectos a nivel mundial fueron valuados en menos de 
USD 50 millones, y aproximadamente el 25 % de los proyectos, en menos de USD 25 millones, pese a que dicha base de datos se centra en 
sectores más acostumbrados a proyectos de mayor escala (Delmon 2017).
19 Para obtener más información sobre proyectos de APP de pequeña escala, véase GPSC 2017.
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Recuperación de plusvalías
Una forma alternativa de generar ingresos municipales 
para el financiamiento de proyectos de inversión 
es la recuperación de plusvalías20. Este concepto 
hace referencia a la monetización parcial o total del 
incremento del valor de la tierra generado por medidas 
externas al propietario de la tierra, como las inversiones 
públicas en infraestructura o los cambios administrativos 
en las normas y reglamentaciones relativas al uso de la 
tierra. Ya sea en forma de impuestos (financiamiento 
por incremento tributario), aranceles (cargos por 
impacto o aportes para mejoras) o reglamentaciones 
(derechos de desarrollo transferibles o reajuste de 
tierras), los mecanismos de recuperación de plusvalías 
tienen una larga trayectoria. 

Una de las principales ventajas de estos mecanismos 
es el círculo virtuoso de desarrollo que se genera a 
través de su uso, en el cual se genera valor mediante 
intervenciones públicas (físicas o regulatorias), este 
se monetiza total o parcialmente para obtener valor 
adicional, y se lo reutiliza para la ejecución de nuevos 
proyectos de desarrollo local. Si bien el potencial de 
estos instrumentos para generar recursos a menudo 
se pasa por alto21, su uso está recibiendo cada vez 
más interés y aceptación. Además de ser una fuente 
de recursos de inversión, estos mecanismos pueden 
contribuir convenientemente a la construcción de 
ciudades más equitativas en términos tanto sociales 
como territoriales. 

Los mecanismos de recuperación de plusvalías basados 
en impuestos y aranceles generan un mayor flujo de 
ingresos de fuentes propias que puede utilizarse para 
reembolsar el financiamiento de la deuda a largo plazo 
provisto por la comunidad financiera. Los mecanismos 
de recuperación de plusvalías basados en cargos por 
mejoras regulatorias producen una serie de pagos únicos 
de las empresas constructoras que, finalmente, pueden 
o no conformar un capital suficiente para amortizar 
íntegramente la inversión en infraestructura relacionada 
de la ciudad, y, en todo caso, la ciudad deberá obtener 
primero financiamiento para la construcción de 
la infraestructura (deuda o APP). Por último, los 
mecanismos de recuperación de plusvalías basados en la 
adquisición de tierras públicas o en el reajuste del valor 
de las tierras pueden resultar útiles para reducir el gasto 
público en ciertos tipos de proyectos de infraestructura 
financiados por APP, pero probablemente no generen 
suficientes recursos para recuperar el costo de capital 
total de la mayoría de los proyectos. Sin embargo, las 
ventas por subasta de tierras públicas pueden generar un 
capital significativo para infraestructura. 

Las enseñanzas aprendidas de la experiencia 
internacional demuestran que una gestión de gobierno 
sólida es un requisito para la implementación exitosa de 
los instrumentos de recuperación de plusvalías, como se 
explica en el recuadro 14.

20 Esta sección en su totalidad proviene de IDB 2014, donde se explora la experiencia de ciudades de América Latina y el Caribe.
21 Uno de los principales motivos por los cuales estos instrumentos no se utilizan de manera más generalizada tiene que ver con la 
complejidad técnica en torno a su implementación. Es posible que una ciudad requiera la asistencia de expertos para comprender y 
poner en práctica estos mecanismos.
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Recuadro 14. Aprovechamiento de la tierra para el financiamiento de infraestructura: Cuatro 
enseñanzas de la experiencia internacional 

estimarse los gravámenes para cada terreno, se los 
vincula a un arancel aplicable a toda la ciudad. El 
éxito de este sistema es atribuible, en parte, a los 
importantes esfuerzos orientados a la actualización 
y el mantenimiento de una base de datos catastrales 
exhaustiva, pero también a la creciente participación y 
supervisión ciudadana. 

4. Los cargos por desarrollo e impacto, y el 
financiamiento por incremento tributario, se ven 
principalmente en países desarrollados, ya que 
para su éxito se necesitan instituciones fuertes 
(que muchos países en desarrollo aún no tienen). 
Estos instrumentos requieren de una autoridad 
regulatoria firme para hacer cumplir el cobro de las 
tarifas y asegurar que se utilicen exclusivamente para 
el fin previsto. Es indispensable contar con derechos 
de propiedad claramente definidos. Otros requisitos 
para el éxito son información actualizada sobre el 
valor de la propiedad y una metodología bien definida 
para la estimación del impacto de un proyecto 
sobre el valor de la tierra y la propiedad. Para el 
financiamiento por incremento tributario, también es 
necesario un régimen de impuestos inmobiliarios bien 
desarrollado. A menos que se implemente un sistema 
sólido de impuestos inmobiliarios, la imposición de 
cargos por desarrollo e impacto y el establecimiento 
de un financiamiento por incremento tributario no 
serán más que ambiciones poco realistas. 

Fuente: World Bank 2013.

1. Se necesitan instituciones fuertes para 
garantizar la eficacia de los instrumentos 
de financiamiento basados en la tierra. Las 
instituciones son fundamentales para definir de 
manera clara los derechos de propiedad, para 
determinar el valor de la tierra objetivamente y 
mediante el uso de los métodos convencionales y para 
apoyar y supervisar la gestión de la tierra, las ventas 
de tierras y la recaudación de impuestos. 

2. Las ventas de tierras son más eficaces cuando 
se combinan con otras fuentes de financiamiento, 
como un sistema de impuestos inmobiliarios. 
Pese a ser útiles como una primera fuente de ingresos 
para inversiones en infraestructura, las ventas de 
tierras no constituyen una fuente confiable de 
financiamiento a largo plazo, motivo por el cual es 
necesario un sistema de ingresos tributarios. 

3. Los gravámenes por mejoras y los impuestos 
de valorización aportan ingresos a los municipios 
en función del incremento del valor de la tierra 
como consecuencia de las mejoras públicas. 
En la práctica, el principal desafío que plantea el 
uso de gravámenes por mejoras es determinar 
cómo calcular los incrementos en el valor de las 
propiedades atribuibles a las mejoras. Para hacerlo, es 
necesario contar con instituciones que se encarguen 
de la valoración y de la obtención y la publicación 
de datos sobre precios. En Bogotá se ha aplicado 
con éxito una solución simplificada: en lugar de 
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Etapa 4: Seguimiento y evaluación

Luego de todo el trabajo de elaboración, financiamiento 
y ejecución de un plan, ¿qué pueden hacer los 
encargados de la toma de decisiones de la ciudad para 
evaluar si está funcionando? 

Establecer metas para los objetivos de sostenibilidad 
urbanos y usarlas para hacer un seguimiento y evaluar 
los avances puede ayudar a las ciudades a responder 
estas preguntas:

• ¿Nuestro plan está ayudándonos a lograr los 
resultados deseados?

• ¿Estamos haciendo lo correcto para lograr los 
resultados deseados?

• ¿Qué impacto tienen nuestras medidas/
intervenciones en relación con la consecución de 
nuestros objetivos? ¿Hay algo más que podríamos 
estar haciendo?

El seguimiento y la evaluación también pueden ayudar a 
los encargados de la toma de decisiones a identificar las 
intervenciones adecuadas para orientar eficazmente los 
esfuerzos hacia las esferas que presenten deficiencias en 
términos de desempeño o para redirigir los esfuerzos a 
las esferas de mayor necesidad si las trayectorias superan 
ampliamente las metas mínimas. 

Etapa 4.1. Selección de indicadores clave de 
desempeño para el seguimiento de los avances
Un indicador clave de desempeño es una medida 
cuantificable que se utiliza para evaluar los avances de 
una organización (como el Gobierno de una ciudad, una 
empresa u otra entidad) hacia el logro de un objetivo de 
desempeño. Realizar mediciones respecto de indicadores 
clave de desempeño a intervalos regulares ayuda a los 
Gobiernos de las ciudades a entender el impacto de sus 
políticas y planes y brinda evidencia sobre cuáles deben 
ser las bases de las futuras decisiones sobre políticas e 
inversiones.

Los Gobiernos de las ciudades también pueden usar los 
indicadores clave de desempeño como un mecanismo 
para comunicar el desempeño ante las partes interesadas 
y para demostrar transparencia en el Gobierno. Esta 
comunicación de indicadores, a su vez, puede ayudar a 
los miembros de la comunidad, inversionistas u otras 
partes interesadas a tomar decisiones más informadas 
acerca de planes, políticas y estrategias de inversión 
que la ciudad haya propuesto para su consideración, así 
como para orientar las decisiones en las urnas. 
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Las ciudades pueden remitirse a los indicadores que 
utilizaron durante la etapa de diagnóstico inicial y 
adoptarlos, o bien perfeccionarlos para hacer un 
seguimiento del desempeño, a saber:

• pueden usar los mismos indicadores para realizar 
una evaluación clara del desempeño “antes” 
y “después” y para demostrar el cambio en el 
desempeño en relación con las iniciativas de la 
ciudad;

• pueden seleccionar indicadores que reflejen las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos 
de la ciudad;

• pueden subsanar deficiencias identificadas en 
programas y políticas;

• pueden enfocarse en determinados grupos 
vulnerables, lugares, activos, etc.

También es aconsejable que las ciudades determinen 
cómo piensan utilizar la información que se generará 
a partir del seguimiento y la evaluación y, en particular, 
considerar los siguientes aspectos:

• el tipo de indicadores que se incluirá: cualitativos 
(basados en la percepción), cuantitativos 
(comparados numéricamente) o una combinación 
de ambos;

• el grado de control o influencia que el Gobierno 
de la ciudad podrá ser capaz de ejercer para 
modificar el desempeño respecto del indicador;

• la capacidad de determinar la relación (correlación 
o causalidad) entre medidas y desempeño;

• las necesidades de las partes interesadas, como 
autoridades responsables de las políticas, grupos 
vulnerables, aseguradoras, proveedores de 
financiamiento, etc.

Las ciudades pueden basarse en los indicadores del 
USF que se incluyen en la parte II y seleccionar los 
que resulten más adecuados según sus prioridades y 
su contexto particular. De este modo, pueden crear un 
conjunto de indicadores clave de desempeño para medir 
y hacer un seguimiento del desempeño. 

Etapa 4.2. Ejecución del seguimiento y la evaluación
El seguimiento y la evaluación son indispensables para 
evaluar la eficacia y el impacto de las intervenciones 
y las medidas. Permiten crear una base de evidencia 
de la trayectoria de la ciudad que puede ayudar a los 
encargados de la toma de decisiones a decidir acerca 
de la necesidad de adaptar su plan o sus intervenciones 
para alcanzar sus metas. 

Al elaborar un programa de seguimiento y evaluación, 
las ciudades deben tener en cuenta las siguientes 
cuestiones:

• las funciones y responsabilidades de los actores;
• los desafíos o problemas en torno a la 

recopilación de datos;
• la frecuencia con la que es necesario recopilar 

datos para brindar la información necesaria y el 
nivel adecuado de detalle de esos datos;

• la alineación de los procesos de seguimiento y 
evaluación con otras iniciativas en curso a fin 
de emplear los recursos de manera eficiente y 
aprovechar los procesos conocidos existentes;

• el tiempo de demora (es decir, el tiempo 
transcurrido entre una intervención y el impacto 
resultante) y la sensibilidad (es decir, la magnitud 
de impacto necesaria antes de que pueda 
determinarse que ha habido un impacto);

• la frecuencia con la cual se informarán las 
conclusiones y si los informes se pondrán a 
disposición del público general.
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Procesos transversales: Consulta a los ciudadanos y 
participación de las partes interesadas
La participación de las partes interesadas debe ser 
un componente formal y fundamental de cada etapa 
del proceso para mejorar la sostenibilidad urbana. 
La interacción con las partes interesadas aumenta la 
disponibilidad de conocimientos y experiencia en los que 
pueden basarse los encargados de la toma de decisiones; 
esto puede favorecer el surgimiento de nuevas ideas 
e innovaciones. Al empoderar a las partes interesadas 
para que realicen un aporte significativo, se construye 
un sentido del compromiso y respaldo compartido 
que puede servir de apoyo a los encargados de la toma 
de decisiones al emprender planes e intervenciones 
ambiciosos. Compartir datos, indicadores y parámetros 
comparativos con los ciudadanos es importante para 
promover la transparencia, aumentar la concientización 
pública y fomentar una mayor participación comunitaria. 

La consulta sobre la visión, la política urbana y el plan 
de acción de una ciudad es fundamental para mejorar el 
diseño y los resultados de las políticas. Debe ser la base 
del diseño y la gestión urbanos. La participación pública 
debe producirse al inicio de la planificación, el diseño 
urbano y las iniciativas de gestión urbana para aportar 
ideas y observaciones concernientes al medio ambiente 
y el interés público. Este proceso colaborativo ayudará a 
inculcar un sentido de orgullo cívico y a construir capital 
social dentro de las comunidades. Las investigaciones 
indican que existe una correlación entre la participación 
ciudadana y el desempeño ambiental. Por ejemplo, 
aproximadamente tres cuartas partes de los cambios 
tecnológicos que ayudarían a Londres a alcanzar 
sus metas de reducción de emisiones de carbono a 
largo plazo dependen de decisiones que deben ser 
tomadas por los ciudadanos o las empresas, no por los 
Gobiernos (Economist Intelligence Unit 2009).

Los programas de participación de las partes interesadas 
deben incluir actividades formales y programadas para el 
análisis de cuestiones inherentes a la sostenibilidad, junto 
con actividades basadas en las necesidades específicas 
que puedan surgir. Estas actividades revisten especial 
importancia cuando las ciudades dependen de las partes 
interesadas para emprender acciones colectivas que van 
más allá del control directo del Gobierno de la ciudad.
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La forma y el contenido de las actividades de 
participación de las partes interesadas también deben 
reflejar la diversidad de la población de la ciudad, así 
como la complejidad de los temas de sostenibilidad. La 
participación debe cubrir todo el espectro de grupos 
afectados, con especial atención a la representación de 
los grupos desfavorecidos o marginados. 

Entre las partes interesadas clave se incluyen 
representantes de grupos de la sociedad civil, Gobiernos 
(a nivel municipal, estatal/regional y nacional), el 
sector académico, la industria, redes de promoción y 
apoyo de la ciudad, y demás personas y grupos que 
estén interesados en las iniciativas de sostenibilidad o 
posean conocimientos que puedan aportar a la causa. 
En el recuadro 15 se incluye un ejemplo de un proceso 
inclusivo de participación de las partes interesadas.
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Evaluación de las “condiciones sin cambios”

Elaborar iniciativas con medidas

Establecer los indicadores clave de desempeño

Identificar alianzas para la gestión urbana

Evaluación de las necesidades de capacidad

Priorizar las inversiones

Formular un punto de venta único

Identificar los recursos edificados, naturales y
humanos, y los activos culturales

Definir las oportunidades

Análisis de deficiencias y evaluación de
las necesidades de infraestructura

Visión y análisis DAFO

Apoyo al plan de acción
de GrEEEn City

Elaboración del perfil urbano

Institucionalizar dentro del marco
de planificación del Gobierno

Planificación de medidas

Recuadro 15. Proceso de consulta GrEEEn City del Banco Asiático de Desarrollo

clave. En esta función, el Gobierno de la ciudad 
enfrenta dos desafíos principales: 1) erradicar la 
división del personal técnico en compartimentos 
estancos y 2) garantizar la participación de las partes 
interesadas del sector privado y la sociedad civil. En 
el gráfico 7 se muestra el proceso de formulación del 
plan. 

El BAsD ha creado un proceso de consulta basado 
en un ejercicio de visualización que permite generar 
consenso en torno a una visión compartida de una 
ciudad verde propuesta por la iniciativa GrEEEn City 
entre las diferentes partes interesadasa. La preparación 
y la ejecución del plan están lideradas por el Gobierno 
de la ciudad en coordinación con las partes interesadas 

Gráfico 7. Proceso de formulación del plan de acción en el marco de la iniciativa ecológica GrEEEn City

Fuente: Sandhu et al 2016. © BAsD. Licencia: CC BY 3.0 IGO,  
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/. 
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todos los participantes. En el gráfico 8, se muestran 
los resultados de las consultas a las partes interesadas 
que se realizaron en Hue (Vietnam), basadas en el 
enfoque del BAsD.

El enfoque de las consultas centrado en las personas 
y la participación de una gran variedad de partes 
interesadas, especialmente los desfavorecidos, ayuda 
a fortalecer la inclusión. Este enfoque garantiza la 
representación, la identificación y la equidad entre 

Gráfico 8. Consulta a las partes interesadas en el marco de la iniciativa GrEEEn City en Hue (Vietnam)

Fuente: ADB 2015. © BAsD. Licencia: CC BY 3.0 IGO,  
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/. 

a. La grafía “GrEEEn” (en referencia al vocablo inglés green, que se escribe con dos letras e y significa 
“verde”) con tres letras E refleja el “concepto de las 3 E”: ecología, economía y equidad (Sandhu et al. 2016). 
En el anexo B se incluyen más detalles sobre este proyecto.

PARTE i



52

PLATAFORMA MUNDIAL PARA LAS CIUDADES SOSTENIBLES

3. Resumen de la asistencia del USF a las ciudades
El USF brinda a las ciudades herramientas para 
facilitar un proceso de toma de decisiones basado 
en evidencias que integra las diferentes dimensiones 
de la sostenibilidad y, de este modo, posibilita la 
materialización de intervenciones urbanas en distintos 
sectores y en los diferentes niveles del Gobierno. 

Si bien cada plan de acción será diferente en cuanto 
a sus prioridades normativas, el enfoque de cuatro 
etapas del USF puede aplicarse a una amplia variedad 
de circunstancias. A través de la GPSC se recomienda 
que las ciudades elaboren o perfeccionen un plan de 
sostenibilidad a través de dicho enfoque: 

• Etapa 1: Diagnóstico. Emprender un proceso 
de diagnóstico sistemático para obtener 
información que se aplicará a las etapas 
posteriores del USF. 

• Etapa 2: Definición de una visión e 
identificación de prioridades. Definir 
una visión con prioridades claras y metas 
cuantificables para respaldar la formulación de 
objetivos a largo plazo que sean ambiciosos pero 
alcanzables. 

• Etapa 3: Financiamiento del plan. En paralelo 
a la etapa 2, elaborar y ejecutar planes de acción 
que mejoren de manera sistemática la gestión 
financiera, alienten la sostenibilidad fiscal y, en 
definitiva, permitan a las ciudades mantener una 
capacidad crediticia propicia para la inversión.

• Etapa 4: Seguimiento y evaluación. Realizar un 
seguimiento y una evaluación sistemáticos de los 
progresos.

• Procesos transversales. Llevar adelante 
consultas con las partes interesadas a lo largo de 
cada etapa para garantizar la transparencia y poner 
los resultados a disposición del público de modo 
que los ciudadanos puedan evaluar las medidas 
emprendidas.
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Es preciso eliminar los compartimentos 
estancos en materia de información 
para que se puedan integrar y compartir 
los datos y comprender mejor las 
interdependencias que existen dentro  
de los sistemas urbanos dinámicos.

En octubre de 2017, la GPSC organizó un concurso fotográfico sobre ciudades sostenibles. 
Juan Pablo Angulo Salazar, de Colombia, presentó esta foto del canal Bassin de la villette  
de París, que resultó ganadora. Al mirarla, se percibe claramente un sentido de aspiración. 
Bastantes participantes enviaron fotos de ciudades que en general se consideran ecológicas  
y se destacan por su habitabilidad. Muchos de los concursantes son de países en desarrollo. 
En esta foto, se ven ideas que representan las aspiraciones de numerosas ciudades.
Fuente: © Juan Pablo Angulo Salazar 2017. Reproducido con autorización de Juan Pablo Angulo Salazar; para volver a utilizar la imagen,  
se requiere la autorización correspondiente.
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PARTE II:  
EL MARCO DE MEDICIÓN DE LA GPSC 
Propósito del marco de medición
Para planificar una ciudad, es preciso comprender 
cómo los diferentes factores determinan la forma 
en que los habitantes viven, trabajan, disfrutan del 
esparcimiento e influyen en la sostenibilidad. Ello 
requiere, a su vez, datos precisos y pertinentes sobre 
el desempeño anterior, actual y previsto de la ciudad. 
Estos conocimientos permiten anticipar de forma más 
adecuada las demandas futuras y elaborar políticas y 
planes que aumenten la sostenibilidad general de las 
ciudades.

La creciente complejidad de los desafíos urbanos que 
abarcan diversos ámbitos implica que ya no es posible 
abordar tales desafíos considerando los sistemas 
urbanos en forma individual ni comprender plenamente 
los problemas empleando solo los datos de sectores 
concretos. Es preciso eliminar los compartimentos 
estancos en materia de información para que se puedan 
integrar y compartir los datos y comprender mejor las 
interdependencias que existen dentro de los sistemas 
urbanos dinámicos.

En la segunda parte del USF se presenta un marco 
pluridimensional diseñado para ayudar a las ciudades a 
comprender y medir la sostenibilidad urbana mediante el 
proceso de cuatro etapas explicado en la primera parte. 
Concretamente, este marco ayudará a las ciudades a 
llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Evaluar el desempeño y hacer el seguimiento de 
los avances. El marco puede utilizarse para controlar 
y monitorear los avances logrados en materia de 
desempeño de una ciudad. Las ciudades deben evaluar 

la situación actual y las tendencias pasadas y futuras. 
Una tendencia brinda información sobre la evolución 
del valor de un indicador durante los últimos 5 a  
10 años, lo que resulta útil para comprender la 
dinámica de la ciudad a lo largo del tiempo y la manera 
en que esta ha evolucionado. Las tendencias futuras 
en distintos escenarios normativos pueden utilizarse 
para comprender el impacto de distintas políticas en 
el desempeño de una ciudad y tomar decisiones más 
informadas en materia de desarrollo.

2. Establecer parámetros a nivel regional y 
mundial. La presentación de informes basados en 
los indicadores ayudará a las ciudades a aprender 
unas de otras compartiendo las mejores prácticas 
y permitiendo la comparación mutua en un amplio 
espectro de medidas relacionadas con el desempeño.

3. Determinar las medidas prioritarias. Mientras 
las ciudades elaboran planes de acción, el marco 
puede ayudarlas a determinar las medidas prioritarias 
considerando diversas opciones de políticas y 
aplicando filtros de prioridad (efectos ambientales, 
económicos y sociales, junto con estimaciones de 
gastos del presupuesto).

4. Adoptar una visión, planificar estratégicamente y 
monitorear los planes de acción. El marco puede 
utilizarse para ayudar a establecer metas más sólidas, 
con objetivos estratégicos para cada esfera prioritaria, 
junto con metas y medidas relacionadas con los 
plazos para las operaciones de las ciudades.

Imagen: Central Park, de Victor, CC BY-NC-ND 2.0, www.flickr.com/photos/vic_206/23930568219.
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5. Aumentar la transparencia y la participación 
ciudadana. El uso de datos de libre acceso para 
diversos indicadores puede aumentar la transparencia 
y transformar la manera en que los ciudadanos 
participan en la gestión de gobierno. La publicación 
de datos sobre indicadores por parte de los 
Gobiernos locales puede incrementar la rendición 
de cuentas y mejorar la calidad de los servicios 
públicos. Para lograr estas mejoras, los programas de 
datos deben exigir la difusión de información, darse 
a conocer para aumentar la visibilidad, dar cabida 
a la reacción de la opinión pública y garantizar la 
rendición de cuentas con respecto a las fuentes de 
datos.

6. Respaldar los datos y las aplicaciones de libre 
acceso. Un creciente número de ciudades y algunas 
organizaciones internacionales, como ONU-Hábitat 
y el Consejo Mundial de Datos sobre Ciudades 
(WCCD), han comenzado a poner los datos urbanos 
a disposición del público de forma gratuita. Sin 
embargo, estas iniciativas son recientes, por lo que el 
panorama de los datos urbanos de libre acceso aún 
no se conoce bien. Un beneficio clave de disponer 
de numerosos conjuntos de datos de libre y fácil 

acceso es la capacidad de combinar los datos. No 
obstante, este posible beneficio depende de que los 
datos puedan estandarizarse para que los conjuntos 
de datos puedan integrarse y compararse entre sí. El 
conjunto de indicadores básicos del USF ofrece a 
las ciudades la oportunidad de sincronizar diversos 
formatos de datos, de manera que los conjuntos de 
datos puedan compararse e integrarse. Mediante este 
esfuerzo se respaldarán las iniciativas de datos de 
libre acceso.

Reseña del marco de medición
El marco de medición comprende seis dimensiones 
interconectadas que articulan lo siguiente:

1. el entorno habilitante que se procura establecer 
dentro de las ciudades a través del programa de 
actividades de la GPSC para generar resultados  
(es decir, las dimensiones habilitantes);

2. los resultados que las ciudades pueden lograr 
abordando la sostenibilidad urbana (es decir,  
las dimensiones de resultados).

Las relaciones entre las dos dimensiones habilitantes y 
las cuatro dimensiones de resultados se resumen en el 
gráfico 9, que muestra cómo las primeras contribuyen a 
las segundas para crear un enfoque integrado.

Gráfico 9. Relación entre las cuatro dimensiones de resultados y las dos dimensiones habilitantes
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2. Participación de las partes 
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3. Gestión de datos
4. Análisis de tendencias
5. Uso de la tierra y zonificación
6. Patrón de crecimiento urbano
7. Asentamientos informales
8. Transporte y movilidad 

integrados con uso de la tierra
9. Patrimonio cultural

Áreas temáticas clave:
1. Desempeño económico
2. Estructura económica
3. Clima para los negocios, 

innovación y espíritu empresarial
4. Fuerza laboral
5. Oportunidades para ganarse el 

sustento
6. Distribución equitativa del ingreso 

y prosperidad compartida
7. Atractivo general
8. Conectividad y vínculos mundiales

Áreas temáticas clave:
1. Ecosistemas y biodiversidad
2. Calidad del aire
3. Gestión de los recursos 

hídricos
4. Manejo de residuos sólidos
5. Hábitos de consumo y 

producción

Áreas temáticas clave:
1. Inventario de GEI
2. Eficiencia energética
3. Energía limpia
4. Adaptación al cambio 

climático
5. Reducción del riesgo de 

desastres

Áreas temáticas clave:
1. Vivienda
2. Educación
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y el hambre, y seguridad 
alimentaria

4. Agua potable y saneamiento
5. Infraestructura física básica
6. Salud y bienestar
7. Seguridad
8. Cohesión social

Áreas temáticas clave:
1. Rendición de cuentas y 

transparencia
2. Capacidad crediticia
3. Autonomía financiera y de los 

ingresos
4. Gestión de gastos
5. Gestión de la deuda y otras 

obligaciones
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Áreas temáticas clave
Las dimensiones se basan en una serie de áreas 
temáticas clave que articulan las características de las 
ciudades que afectan especialmente la sostenibilidad 
urbana. Es importante que las ciudades consideren estas 

áreas temáticas en el momento de diagnosticar, medir y 
mejorar su desempeño en materia de sostenibilidad en el 
marco de los ODS y la Nueva Agenda Urbana. Las áreas 
temáticas clave se resumen en el gráfico 10.

Gráfico 10. Dimensiones y áreas temáticas clave del marco de medición
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A los fines organizativos, en el marco de medición 
se identifican dimensiones separadas relativas a la 
sostenibilidad urbana y se establece una correspondencia 
entre los indicadores y las dimensiones y áreas temáticas 
clave específicas. Sin embargo, la sostenibilidad es un 
concepto complejo y multidimensional que no puede 
abordarse adecuadamente sin reconocer la relación 
que existe entre las distintas funciones y sistemas 
de la ciudad. Las seis dimensiones y objetivos están 
relacionados. Es probable que las políticas y medidas 
que inciden en un objetivo incidan también en otros 
objetivos. Por esta razón, es fundamental que las 
ciudades adopten un enfoque integrado con respecto 
a la sostenibilidad urbana. Este tipo de enfoque 
debe reconocer las relaciones entre las dimensiones y 
maximizar las sinergias entre los sistemas y las funciones 
de las ciudades para reducir los impactos negativos 
imprevistos de un sistema de la ciudad en otro.

En algunos casos, las ciudades prefieren valerse de 
las áreas temáticas clave para identificar dónde deben 
priorizarse las inversiones y medidas (véase el análisis 
de la etapa 2 en la parte I). Sin embargo, la importancia 
relativa de cada área temática clave y la forma en que 
cada una de ellas debe abordarse varían de una ciudad 
a otra. Cada ciudad deberá trazar su propio rumbo 
para lograr los objetivos de las seis dimensiones dando 
prioridad a las áreas temáticas según su contexto y sus 
circunstancias particulares. En el anexo F se describe 
a través del prisma de las seis dimensiones la manera 
en que Addis Abeba (Etiopía) avanzó de la etapa de 
diagnóstico a la formulación de medidas prioritarias para 
el desarrollo sostenible.

Componentes de las áreas temáticas clave
La selección de las dimensiones y las áreas temáticas 
se basa en distintos tipos de objetivos. Cada dimensión 
incluye varias áreas temáticas clave que comprenden  
los fundamentos, las preguntas clave y los indicadores. 
En el gráfico 11 se muestra la relación que existe entre 
estos componentes.

Las metas estratégicas se establecen para ayudar a las 
ciudades a comprender lo que deben aspirar a lograr 
a través de sus políticas, planes y decisiones dentro de 
cada dimensión. De modo similar, las metas menores 
se establecen para ayudar a seleccionar las áreas 
temáticas clave y los indicadores clave específicos.

En los fundamentos de cada área temática clave se 
exponen las razones o la base lógica para la aplicación 
de ese conjunto de preguntas e indicadores al proceso 
de evaluación. A menudo se incluyen también las 
consecuencias típicas que las ciudades deben considerar.

Las preguntas clave establecen en términos muy 
amplios lo que el proceso de diagnóstico y medición 
debe aspirar a responder con respecto a cada área 
temática. Son sumamente generales, lo que responde a 
un propósito deliberado. Se prevé que las ciudades las 
ampliarán con preguntas de evaluación más detalladas y 
adaptadas específicamente a su contexto singular.

Por último, los indicadores que se han identificado 
dentro de cada una de las áreas temáticas permiten 

Gráfico 11. Relación entre una dimensión y los 
componentes de cada área temática clave
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que las ciudades comiencen a medir el desempeño 
actual en relación con el área temática. La lista de 
indicadores no pretende ser preceptiva ni exhaustiva. 
Las ciudades pueden seleccionar los indicadores que 
consideren más pertinentes y mensurables y pueden 
agregar otros indicadores según corresponda. La 
GPSC alienta a todas las ciudades a contribuir a los 
esfuerzos internacionales tendientes al logro del ODS 11 
de ONU-Hábitat, que se centra en las ciudades y 
comunidades sostenibles. Por este motivo, dentro del 
marco de medición, los 14 indicadores vinculados con 
el ODS 11 se describen como indicadores básicos. 
Utilizando dichos indicadores, las ciudades de la GPSC 

pueden ayudar a establecer conjuntos de datos integrales 
de varias ciudades para cada indicador del ODS 11 y, a 
la vez, 1) ayudar a hacer el seguimiento de los avances 
internacionales hacia el logro del ODS 11; 2) permitir 
que las ciudades semejantes comparen su desempeño, y 
3) aumentar la difusión de conocimientos.

Es importante destacar que la mayoría de los 
indicadores son transversales e indicarán, de manera 
directa o indirecta, el desempeño en varias áreas 
temáticas. En el cuadro 1 se muestran los criterios de 
selección de los indicadores.

CRiTERiO REQUiSiTOS

Pertinencia y 
utilidad de la 
política para los 
usuarios

• Debe ser simple, fácil de interpretar y capaz de mostrar las tendencias a lo largo del tiempo.
• Debe tener en cuenta los cambios en el entorno y en las actividades humanas relacionadas.
• Debe sentar las bases para la comparación internacional.
• Debe tener alcance nacional o ser aplicable a cuestiones regionales de importancia nacional.
• Debe tener un umbral o valor de pertinencia de comparación para que los usuarios puedan conocer la 

importancia de los valores relacionados.

Respaldo a 
los esfuerzos 
internacionales 
en favor de la 
sostenibilidad

• Debe estar alineado con los indicadores para hacer el seguimiento de los avances en el logro de los ODS, 
en particular el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

• Debe estar alineado con los temas e indicadores identificados con otros compromisos y comunicaciones 
internacionales pertinentes.

Solidez 
analítica

• Debe estar teóricamente bien fundamentado en términos técnicos y científicos.
• Debe basarse en normas internacionales y en un consenso internacional sobre su validez.
• Debe prestarse a que se lo vincule con modelos económicos, previsiones y sistemas de información.

Mensurabilidad 
de los datos

• Deben estar disponibles fácilmente o ponerse a disposición de manera eficaz en función de los costos.
• Deben documentarse debidamente y ser de calidad reconocida.
• Deben actualizarse a intervalos periódicos de conformidad con procedimientos fiables.

Enfoque 
beneficioso y 
centrado en las 
personas 

• Debe permitir que las ciudades evalúen el éxito de una política en términos de los beneficios mensurables 
para la población, con consideraciones especiales para los grupos vulnerables, sin suficiente 
representación o menos favorecidos.

Cuadro 1. Criterios de selección de los indicadores de la GPSC

Fuente: Adaptado de OECD 2003.
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Referencias y fuentes útiles de indicadores
En el USF se utilizan los indicadores existentes y 
se proponen indicadores nuevos que suelen abarcar 
cuestiones transversales entre las distintas dimensiones 
de la sostenibilidad. Algunos de los indicadores 
incluidos en el USF también se utilizan en varias otras 
iniciativas que proporcionan metodologías detalladas 
para sus cálculos. Cuando corresponda, los usuarios 
podrán consultar las fuentes de indicadores disponibles 
para obtener otras definiciones y los procedimientos 
de cálculo. En algunas de estas iniciativas se proponen 
parámetros organizados según una terminología de 
“bajo”, “mediano” y “alto” (BERD) o mediante un 
sistema de codificación basado en los colores del 
semáforo (verde, amarillo y rojo) (en el recuadro 5 se 
incluye información sobre el método del BID).

Cabe mencionar específicamente los indicadores 
de resiliencia. La resiliencia es un componente 
importante de la sostenibilidad urbana y abarca todas las 
dimensiones del USF.

La resiliencia urbana se refiere a la capacidad que 
tienen las ciudades afectadas por crisis y tensiones para 
seguir funcionando, de manera que las personas que 
viven y trabajan en ellas —especialmente los pobres 
y vulnerables— sobrevivan y prosperen. El concepto 
de resiliencia ha ayudado a acortar la brecha entre las 
políticas tradicionales de reducción de riegos y las de 
adaptación al cambio climático. Va más allá de la gestión 
tradicional basada en evaluaciones de riesgos específicos 
y acepta la posibilidad de que pueden ocurrir diversos 
hechos perturbadores, incluidas las migraciones masivas, 
que no son necesariamente previsibles. La resiliencia se 
centra en mejorar el desempeño de una ciudad frente 
a diversos peligros, antes que en prevenir o mitigar la 
pérdida de activos debida a hechos específicos.

Por ende, en el USF, la resiliencia no se limita a la 
dimensión del clima, sino que se incluyen indicadores 
de resiliencia en todas las dimensiones. En algunos 
indicadores del USF se incluyen referencias al marco de 
indicadores de resiliencia urbana (IRU), creado por la 
Fundación Rockefeller y Arup (2016).

A continuación, se presentan los principales marcos o 
iniciativas cuyos indicadores se mencionan en el USF:

• CPI: Iniciativa para la Prosperidad Urbana de 
ONU-Hábitat, https://unhabitat.org/urban-
initiatives/initiatives-programmes/city-prosperity-
initiative/. 

• IRU: Fundación Rockefeller y Arup, City Resilience 
Framework (Marco de Indicadores de Resiliencia 
Urbana), abril de 2014 (actualizado en diciembre 
de 2015); Inside the CRI: Reference Guide (Guía de 
referencia del Marco de Indicadores de Resiliencia 
Urbana), marzo de 2016.

• BERD: Metodología del Programa de Ciudades 
Verdes, basada en el trabajo preparado por la 
OCDE e ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sostenibilidad para el BERD.

• FMAM-6: Enfoque integrado experimental sobre 
ciudades sostenibles del FMAM: Herramienta de 
seguimiento de subproyectos. 

• BID: Banco Interamericano de Desarrollo, 
“Anexo I: Indicadores de la Iniciativa Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (ICES)”, en Guía 
metodológica: Iniciativa Ciudades Emergentes y 
Sostenibles, segunda edición, julio de 2014, 
https://drive.google.com/a/iclei.org/file/
d/0B93Bl6qR3zQ_OXgyN3lwMURqNE0/view. 

• Norma ISO 37120:2014: “Desarrollo sostenible 
en las ciudades. Indicadores para los servicios 
urbanos y la calidad de vida” (ISO 2014).

• ODS: Anexo IV del Informe del Grupo 
Interinstitucional y de Expertos sobre los  
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
(E/CN.3/2016/2/Rev.1), marzo de 2016, 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/11803Official-List-of-Proposed-
SDG-Indicators.pdf. 

• WDI: Banco Mundial, Indicadores del desarrollo 
mundial 2017 (Washington, DC, Banco 
Mundial 2017), https://data.worldbank.org/
products/wdi22.

22 La base de datos Indicadores del desarrollo mundial es la principal compilación del Banco Mundial de datos nacionales comparables sobre 
desarrollo. Contiene más de 1400 indicadores de series cronológicas de 217 economías y más de 40 grupos de países, y los datos de muchos 
indicadores se remontan a más de 50 años. Estos indicadores pueden utilizarse para comparar el desempeño de las ciudades en materia de 
sostenibilidad con respecto al desempeño nacional, y muchos de ellos pueden desglosarse a nivel de las ciudades.
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Más información
Las dimensiones, las áreas temáticas y los indicadores 
que componen el marco de medición de la GPSC se 
han determinado mediante el examen de las siguientes 
referencias:

• ODS (United Nations Statistics Division 2017), 
con especial referencia al ODS 11  
(UN-Habitat 2016b);

• los compromisos y temas expresados en el marco 
de la Nueva Agenda Urbana (UN-Habitat 2016a);

• los compromisos dentro del Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático (UN 2016) y la 
posterior interpretación de estos compromisos  
con respecto a las ciudades (C40 Cities and  
Arup 2017).

La identificación y la selección de los indicadores se 
basaron en las siguientes referencias:

• norma ISO 37120: “Desarrollo sostenible en las 
ciudades. Indicadores para los servicios urbanos y 
la calidad de vida” (ISO 2014);

• indicadores de los enfoques integrados 
experimentales del FMAM;

• indicadores de la Guía metodológica: Iniciativa 
Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco 
Interamericano de Desarrollo (IDB 2014).
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Para lograr la transformación 
orientada a la sostenibilidad,  
es esencial adoptar un enfoque 
de planificación integrada, junto 
con una visión a largo plazo de 
crecimiento sostenible.

En octubre de 2017, la GPSC organizó un concurso fotográfico sobre ciudades 
sostenibles. Esta foto, una de las ganadoras, tomada por Oyelowo Eyitayo en Nigeria, 
muestra una fila de paneles solares en el medio de una carretera. La imagen resulta 
muy elocuente: el pueblo, pese a no contar con determinados servicios básicos, ha 
comenzado a utilizar energía renovable para el alumbrado público. La foto permite 
ver claramente la aspiración de la comunidad, a pesar de los desafíos a los que se 
enfrenta. De la misma manera, la sostenibilidad urbana puede comenzar con un 
pequeño paso. Y, con el tiempo, la suma de muchos pequeños pasos resulta suficiente 
para lograr que una iniciativa llegue lejos, puesto que los cambios transformadores no 
ocurren de la noche a la mañana.
Fuente: © Oyelowo Eyitayo. Reproducido con autorización de Oyelowo Eyitayo; para volver a utilizar la imagen, se requiere la 
autorización correspondiente.
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PRIMERA DIMENSIÓN HABILITANTE:
Gestión de gobierno y planificación urbana 
integrada

Contexto
Los complejos desafíos urbanos no respetan límites 
espaciales ni administrativos y no pueden ser abordados 
por sectores ni actores aislados. Para lograr la 
transformación orientada a la sostenibilidad, es esencial 
adoptar un enfoque de planificación integrada, junto 
con una visión a largo plazo de crecimiento sostenible 
que se extienda más allá de un ciclo político. Si bien el 
concepto de desarrollo urbano integrado no es nuevo, 
la tendencia a “pensar en forma compartimentada” aún 
prevalece en numerosos Gobiernos municipales. Muchos 
Gobiernos municipales, incluso los de países relativamente 
desarrollados, aún tienen dificultades para derribar los 
compartimentos estancos y fomentar la colaboración entre 
diversos organismos. Cuando las estrategias de sectores 
individuales no tienen en cuenta las codependencias o 
interdependencias con otros sectores, se generan no solo 
conflictos de intereses, sino también una incapacidad para 
abordar los desafíos multisectoriales23.

Las ciudades deben adoptar un enfoque más holístico 
hacia los desafíos de sostenibilidad y evitar abordar 
cada problema de forma compartimentada. La GPSC 
promueve un enfoque integrado en el que se dejan de 
considerar los distintos sectores como compartimentos 
estancos y se fomenta la cooperación entre diversos 
sectores y disciplinas. Dicho enfoque implica que todos 
los proyectos, políticas y propuestas se analizarán 
teniendo en cuenta las relaciones que existen entre unos 
y otros. En este sentido, las sinergias entre los elementos 

del plan urbano integrado deben garantizar que el plan 
en conjunto produzca un mayor impacto que la suma de 
sus partes individuales ejecutadas por separado.

La eficacia urbana mejora no solo porque las ciudades 
adoptan nuevos enfoques y políticas sectoriales, sino 
también, fundamentalmente, porque pueden adaptar las 
prácticas y organizaciones de gestión de gobierno para 
agrupar las políticas de manera más integrada24. Muchas 
ciudades han demostrado enfoques satisfactorios de 
desarrollo urbano integrado. Cuentan con una estrategia 
general para fomentar la coordinación multisectorial 
y en varios niveles, y con departamentos ambientales 
específicos, comunicación estructurada, intercambio de 
datos y una modalidad según la cual departamentos con 
distintas responsabilidades establecen metas conjuntas.

Las ciudades de rápido crecimiento pueden 
transformarse y tornarse más inclusivas y accesibles 
a la población aplicando enfoques de planificación 
detallados, contextuales e integrados, basados en 
datos e indicadores. La planificación adecuada genera 
formas urbanas que ofrecen diversos patrones de uso 
de la tierra en vecindarios pujantes e intensidades de 
desarrollo articuladas con la accesibilidad del transporte 
público. En estos enfoques debe prestarse atención 
a detalles como los planes de desarrollo de zonas 
locales, la mejora del paisaje urbano, la disponibilidad 
de espacios públicos, el diseño urbano, la conectividad 

Objetivo
Lograr un desarrollo urbano integrado y bien planificado que responda de manera adecuada a los cambios en las oportunidades y los desafíos.

23 Por ejemplo, el desempeño de una ciudad en una categoría, como el transporte, está vinculado con los éxitos o fracasos de otras categorías, 
como la calidad del aire.
24 La planificación integrada permite a las ciudades combinar múltiples iniciativas que se refuerzan mutuamente. Se tienen en cuenta los 
aspectos físicos, económicos, sociales, etc., de la ciudad en su conjunto, y se integra la infraestructura social y cultural en las primeras etapas de 
la planificación y el diseño del entorno físico. Las ciudades funcionan mejor cuando en su forma, su trazado y su diseño se reflejan la cultura, 
las necesidades y las aspiraciones de sus habitantes.
Imagen: Vista de Copenhague, de Alex Berger, CC BY-NC 2.0, www.flickr.com/photos/virtualwayfarer/14988122882.
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adecuada y la creación de lugares. La planificación es necesaria para permitir mayor dinamismo y flexibilidad, de 
modo que se pueda responder mejor a las necesidades a corto plazo y, a la vez, adoptar una visión a largo plazo del 
desarrollo urbano (Ellis and Roberts 2016).

En el USF, la planificación urbana integrada se considera una dimensión habilitante. Abarca áreas temáticas clave que 
afectan de manera crítica las cuatro dimensiones de resultados: economías urbanas, entorno natural y recursos 
naturales, medidas relacionadas con el clima y resiliencia frente al cambio climático, e inclusividad y calidad de 
vida. A continuación, se enumeran las áreas temáticas clave y los indicadores que se encuadran en la dimensión de 
planificación urbana integrada:

1.1 visión y planificación estratégica a largo plazo;
1.2 participación de las partes interesadas;
1.3 gestión de datos;
1.4 análisis de tendencias;
1.5 uso de la tierra y zonificación;
1.6 patrón de crecimiento urbano;
1.7 asentamientos informales;
1.8 transporte y movilidad integrados con el uso de la tierra;
1.9 patrimonio cultural.

Evaluación y medición
1.1 Visión y planificación estratégica a largo plazo

25 Este indicador puede utilizarse como variable representativa de la capacidad de planificación.

Objetivo 
secundario

Orientar la planificación estratégica a largo plazo articulando una visión clara  
para el futuro.

Fundamentos Para lograr la transformación orientada a la sostenibilidad, es esencial adoptar un enfoque 
de planificación estratégica integrada, junto con una visión a largo plazo de crecimiento 
sostenible que se extienda más allá de un ciclo político. La planificación estratégica es el 
proceso mediante el cual la ciudad determina lo que desea ser en el futuro y la manera en que 
lo logrará. La ciudad establece las prioridades y estrategias necesarias para hacer realidad su 
visión. Se deben incluir metas mensurables que sean realistas y alcanzables, pero que también 
constituyan un desafío, poniendo énfasis en las metas y estrategias a largo plazo, más que en 
los objetivos a corto plazo (por ejemplo, anuales). En la planificación estratégica se da por 
sentado que la ciudad puede crear ciertos aspectos del futuro o influir en ellos. Se trata de un 
proceso continuo que implica realizar una autoevaluación, confrontar opciones y establecer 
prioridades.

Preguntas clave ¿La ciudad ha determinado los principales problemas, desafíos y opciones que han de 
abordarse como parte de la planificación estratégica? ¿Ha alentado a sus organismos y 
ciudadanos a crear una visión común? ¿Ha creado una visión clara a largo plazo para el futuro, 
y se han establecido procesos para garantizar que la planificación y la toma de decisiones se 
basen en dicha visión? ¿El plan estratégico incluye logros claros y mensurables con objetivos 
intermedios, instancias clave y procedimientos para seguir de cerca los avances?

Indicadores • Existencia de una visión y una planificación y estrategia a largo plazo (GPSC).
• Número de planificadores per cápita25 (GPSC).
• Existencia de un proceso de ejecución con metas mensurables e indicadores para hacer el 

seguimiento de los avances (GPSC).
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26 ¿Existen planes para aumentar el nivel al que se desglosan los datos a fin de lograr una comprensión más detallada de la ciudad  
y sus evoluciones pasadas y futuras?

1.2 Participación de las partes interesadas

Objetivo 
secundario

Garantizar que la planificación urbana y la toma de decisiones se beneficien 
plenamente de las perspectivas y opiniones de todas las partes interesadas, 
y que se mantengan buenas relaciones con las partes interesadas, incluida la 
sociedad civil.

Fundamentos Un proceso transparente, integrado e inclusivo para abarcar a una amplia variedad de partes 
interesadas ayudará a alinear las diferentes perspectivas y objetivos hacia un fin común y generará 
conocimientos. La participación de todas las partes interesadas pertinentes asegurará que la 
visión a largo plazo, la toma de decisiones y la planificación de una ciudad se basen en diversas 
perspectivas sobre sus necesidades, sus oportunidades y sus activos. La participación activa de las 
partes interesadas en el proceso de toma de decisiones de las ciudades también ayuda a fortalecer 
las relaciones e intensifica el sentido de identificación con los planes y estrategias. Asimismo, 
puede mejorar la calidad, la aceptación y la eficacia de los proyectos y las propuestas.

Preguntas clave ¿La ciudad ha realizado un análisis detallado de las principales partes interesadas para 
sus proyectos? ¿Comprende las necesidades, las prioridades y los intereses de las partes 
interesadas? ¿El Gobierno municipal fomenta la participación de las principales partes 
interesadas? ¿La ciudad ha generado una comunicación eficaz para que las partes interesadas 
estén informadas, motivadas y dispuestas a participar?

Indicadores • BÁSICO: Presencia de una estructura que permita a la sociedad civil participar directamente 
en la planificación y la gestión urbanas, y que funcione de manera regular y democrática 
(ODS 11).

• Número de partes interesadas que intervienen en las actividades de toma de decisiones  
y mecanismos para fomentar la participación de la comunidad (IRU).

1.3 Gestión de datos

Objetivo 
secundario

Integrar plenamente la recopilación, la gestión y el intercambio de datos 
entre los departamentos municipales y los organismos asociados.

Fundamentos Hacer el seguimiento de los avances aumenta la transparencia y es uno de los primeros 
pasos para incentivar los avances. Registrar y presentar los avances del municipio por medios 
electrónicos permite que la entrada y la difusión de esta información sean más eficaces.
Un proceso de gestión de datos eficaz y transparente es esencial para establecer indicadores 
y hacerles seguimiento y planificar a partir de datos empíricos. Habida cuenta de las 
interrelaciones entre los sistemas de las ciudades, es fundamental adoptar un enfoque 
integrado de recopilación, gestión e intercambio de datos. Las plataformas que recopilan 
datos de los distintos departamentos municipales y los organismos asociados pueden ser 
herramientas poderosas para respaldar un enfoque integrado de planificación y gestión 
urbanas. 

Preguntas clave ¿Cómo se recopilan, se compaginan y se intercambian los datos dentro de la ciudad?  
¿Los datos se incluyen en una plataforma común con referencias geográficas (incluidos los 
datos socioeconómicos)? ¿A qué nivel están desglosados los datos26?

Indicadores • Años transcurridos desde el censo con datos sobre ciudades (GPSC).
• Existencia de una plataforma SIG y nivel de intercambio e integración de datos entre los 

organismos municipales (GPSC).
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27 En el caso de las ciudades grandes y a los efectos de la planificación, estos datos (cuando estén disponibles) deben desglosarse a escala 
distrital o a escalas estadísticas más detalladas, como las zonas de análisis de transporte. 
28 Este indicador también es una medida de la concentración económica que fomenta las economías de aglomeración. Cuando existen datos 
disponibles, deben desglosarse a escala distrital o a escalas estadísticas más detalladas, como las zonas de análisis de transporte.
29 Esta flexibilidad es fundamental para garantizar que las ciudades puedan alcanzar patrones de desarrollo que satisfagan sus necesidades futuras 
y, a la vez, permitan la adaptación a los cambios imprevistos y la respuesta del mercado.

1.4 Análisis de tendencias

Objetivo 
secundario

Garantizar que los procesos de planificación urbana y toma de decisiones se 
basen en datos precisos y sólidos, con análisis de tendencias.

Fundamentos El acceso a datos completos y precisos es crucial para fundamentar la planificación y la 
toma de decisiones dentro de una ciudad. Para lograr una planificación estratégica eficaz a 
largo plazo, se necesitan análisis de datos basados en un seguimiento constante y análisis 
de tendencias para que la ciudad pueda elaborar respuestas adecuadas a los nuevos desafíos 
y oportunidades. El intercambio de datos espaciales desglosados minuciosamente en 
plataformas comunes entre diferentes organismos urbanos es fundamental para incluir los 
planes sectoriales dentro de esfuerzos de planificación más integrados y hacer el seguimiento 
de la ejecución del plan. La creación de plataformas de datos de libre acceso también resulta 
esencial para fomentar la participación de las partes interesadas y los ciudadanos.

Preguntas clave ¿La ciudad tiene acceso a conjuntos de datos y análisis de tendencias completos y actualizados 
sobre los cuales pueda basar sus actividades de planificación estratégica? ¿Estos conjuntos de 
datos (en particular, los datos socioeconómicos) incluyen referencias geográficas espaciales? 
¿Los diferentes organismos urbanos aplican una norma común de datos?

Indicadores • Población y crecimiento previsto en los próximos 10 a 20 años (FMAM).
• Densidad de población27, con series cronológicas y tendencias futuras (población/superficie 

edificada) (BID, BERD).
• Densidad de empleo28, con series cronológicas y tendencias futuras (número de empleos/

superficie edificada) (GPSC).
• Estructura demográfica: coeficiente de dependencia y tendencia prevista (WDI). 

1.5 Uso de la tierra y zonificación

Objetivo 
secundario

Garantizar el desarrollo adecuado de la ciudad mediante la creación y la 
ejecución de planes integrados de uso de la tierra y zonificación.

Fundamentos En los planes con un horizonte a largo plazo se define la estructura espacial de la ciudad con una 
asignación general de la tierra, teniendo en cuenta las necesidades de la población a largo plazo, 
las proyecciones sobre el crecimiento económico y otros elementos. En los planes maestros a 
mediano plazo (que generalmente tienen un horizonte de 10 a 15 años y se examinan cada  
5 años) se define la intensidad de uso de la tierra de manera detallada y específica, junto con otros 
aspectos relacionados, como el diseño urbano, las directrices de conservación, etc. Los planes de 
uso de la tierra y zonificación permiten planificar de manera coordinada y coherente el desarrollo 
de la ciudad a corto y largo plazo. Deben estar en consonancia con la visión de la ciudad para 
el futuro, expresada en su infraestructura, sus estrategias económicas y sus proyecciones de 
tendencias. Deben elaborarse de manera integrada en colaboración con todos los departamentos 
municipales, los organismos asociados y las principales partes interesadas. Asimismo, deben 
incluir una flexibilidad intrínseca en los códigos de zonificación y los incentivos a la planificación 
para permitir cierta variación en los parámetros de planificación y diseño29.

Preguntas clave ¿El desarrollo en todas las partes de la ciudad se controla y se gestiona de acuerdo con planes 
actualizados de uso de la tierra y en consonancia con las estrategias nacionales? ¿Cómo se organiza 
la coordinación entre los distintos organismos urbanos para elaborar y actualizar los planes de uso 
de la tierra? ¿La ciudad tiene una capacidad institucional y de gestión de gobierno lo suficientemente 
sólida para elaborar planes y hacer un seguimiento de su ejecución? ¿Cómo se planifica la oferta de 
tierras junto con la demanda y los ciclos del mercado? ¿Qué herramientas se utilizan para garantizar 
el cumplimiento y la aplicación de métodos institucionalizados que permitan la flexibilidad de los 
parámetros de planificación? ¿Los cambios se basan en los méritos de una urbanización propuesta o 
son motivados por las oportunidades de recuperación del valor de la tierra?
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30 La compactibilidad, propiedad geométrica importante de las formas urbanas, es diferente de la densidad. Una forma urbana puede ser compacta y 
densa, o compacta pero no densa. La densidad mide la intensidad del uso de la tierra; la compactibilidad mide las propiedades principales de la forma 
del área urbana. Una ciudad compacta es una ciudad sumamente comprimida, cuyos componentes están estrechamente integrados y no dispersos ni 
fragmentados. En términos puramente geométricos, si dos ciudades tienen la misma superficie edificada, los residentes de la ciudad más compacta 
tendrán que recorrer una distancia más corta, en promedio, hasta el centro de la ciudad o cualquier sitio de la ciudad.
31 El coeficiente de utilización del suelo es la relación entre la superficie edificada total de un edificio y la superficie del terreno sobre el que este está 
construido. El término también puede hacer referencia a los límites impuestos sobre dicho coeficiente. La fórmula es la siguiente: coeficiente de 
utilización del suelo = (cantidad total de superficie útil de un edificio / superficie del terreno). El coeficiente de utilización del suelo permitido tiene 
un impacto considerable en el valor de la tierra. El aumento del coeficiente de utilización del suelo permitido generalmente equivale a un incremento 
del valor de la tierra. Los coeficientes de utilización del suelo flexibles pueden utilizarse como instrumento de recuperación del valor de la tierra.
32 Este indicador mide la tasa de crecimiento anual medio de las superficies edificadas urbanas (excluidos los espacios verdes y terrenos 
baldíos) dentro (y fuera) de los límites oficiales de la ciudad. Los datos deben obtenerse de la base de datos de permisos de construcción una 
vez al año, o bien analizarse con instrumentos de teledetección.
33 Este indicador mide la relación entre el desarrollo urbano que se produce en predios industriales abandonados y el desarrollo urbano que se 
produce en sitios nuevos de la periferia urbana. Los datos deben obtenerse de la base de datos de permisos de construcción una vez al año.

PRiMERA DiMENSiÓN HABiLiTANTE

Indicadores • BÁSICO: Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a 
espacios abiertos para uso público de todos, desglosada por sexo, edad y situación de 
discapacidad (por ejemplo, ¿los edificios se construyen de modo que sean accesibles para las 
personas de edad?) (ODS 11).

• BÁSICO: Proporción de la población urbana nacional que aplica planes de desarrollo 
urbano y regional que tienen en cuenta las previsiones demográficas y las necesidades de 
recursos, desglosada por tamaño de ciudad (ODS 11).

• Años transcurridos desde que se examinó y se actualizó el plan de uso de la tierra (si no 
existe un plan de uso de la tierra, se asigna automáticamente un puntaje de 0) (GPSC).

• Densidad, uso de la tierra integrado: Fomento del desarrollo centrado en el transporte (BERD).
• Uso de las zonas edificadas existentes: Urbanización de uso mixto promovida a través de 

normativas/incentivos de zonificación (BERD).

1.6 Patrón de crecimiento urbano

Objetivo 
secundario

Controlar la expansión de la ciudad y lograr el crecimiento compacto, al 
tiempo que se proporcionan tierras suficientes per cápita para viviendas 
adecuadas, servicios públicos e infraestructura física y social básica.

Fundamentos Es importante controlar la expansión de la ciudad en las zonas insuficientemente desarrolladas 
para preservar los hábitats naturales y los recursos agrícolas. Las ciudades más compactas30 
y densas brindan conexiones a través de la mayor proximidad. Las ciudades compactas 
reducen la dependencia del automóvil, el consumo de energía y las emisiones de carbono; 
además, necesitan menos infraestructura, cuentan con una red de transporte público más 
eficaz, brindan más oportunidades para la interacción social y generan numerosos beneficios 
económicos, dado que las empresas se encuentran muy próximas unas de otras. El crecimiento 
compacto aumenta el acceso a numerosas oportunidades de empleo diversas, en especial para 
los pobres de las zonas urbanas.
Se deben proporcionar tierras suficientes per cápita para la vivienda, la infraestructura 
física (carreteras, espacios públicos, tratamiento de aguas residuales, alcantarillado, etc.) y la 
infraestructura social (servicios públicos, educación, atención médica, etc.).

Preguntas clave ¿La ciudad cuenta con políticas y planes eficaces para limitar el crecimiento urbano 
desordenado? ¿Fomenta el aumento de las densidades en los corredores de transporte con 
reglamentaciones sobre el uso de la tierra como los coeficientes de utilización del suelo31? 
¿Tiene planes para proporcionar tierras suficientes per cápita para servicios públicos, viviendas 
adecuadas e infraestructura física y social básica?

Indicadores • BÁSICO: Relación entre la tasa de consumo de tierra y la tasa de crecimiento de la 
población (ODS 11).

• Tasa de crecimiento anual de las zonas edificadas32 como porcentaje de la superficie total 
(BID, BERD).

• Superficie de tierras edificadas (metros cuadrados) por persona y su evolución durante las 
últimas dos décadas (GPSC).

• Porcentaje de desarrollo urbano en tierras urbanas existentes, más que en tierras nuevas33 (BERD).
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34 Las características esenciales de la infraestructura del transporte incluyen la conectividad de las redes de calles y la proporción de la zona 
urbana cubierta por calles, así como la calidad de las redes viales y ferroviarias y otra infraestructura del transporte (Rode et al. 2014).
35 En la planificación de la eficiencia de la ubicación se consideran el transporte y la ubicación a fin de calcular los costos de los hogares,  
y se brindan opciones de transporte asequible alineadas con viviendas asequibles.

1.7 Asentamientos informales

Objetivo 
secundario

Prevenir, rehabilitar y mejorar los asentamientos informales y barrios 
marginales para aumentar el acceso a la infraestructura y los servicios 
sociales básicos, al tiempo que se reduce la vulnerabilidad.

Fundamentos Las comunidades que viven en asentamientos informales generalmente no tienen acceso 
a agua potable y saneamiento ni a infraestructura básica o servicios públicos. Esto genera 
resultados deficientes en materia de salud y educación, menos oportunidades para ganarse 
el sustento y degradación ambiental. La inseguridad en la tenencia de la tierra desalienta las 
inversiones en los asentamientos informales e impide la rehabilitación.

Preguntas clave ¿Existen asentamientos informales dentro de la ciudad o adyacentes a esta? ¿Cuenta la ciudad 
con políticas eficaces para prevenir y rehabilitar los asentamientos informales?

Indicadores • BÁSICO: Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos 
informales o viviendas inadecuadas (ODS 11, IRU).

• Proporción del total de la población adulta con derechos de tenencia seguros sobre la tierra 
y la respectiva documentación reconocida legalmente que considera que sus derechos son 
seguros, desglosada por sexo y tipo de tenencia (ODS, IRU, norma ISO 37120 modificada).

• Porcentaje de viviendas precarias (BID).
• Asentamientos informales como porcentaje del área urbana (FMAM, CPI).

1.8 Transporte y movilidad integrados con el uso de la tierra 

Objetivo 
secundario

Maximizar el uso de opciones de movilidad sostenible e integrar la 
planificación del transporte con la planificación del uso de la tierra.

Fundamentos La accesibilidad dentro de las ciudades depende, en parte, de la distancia entre el lugar donde 
las personas viven y el lugar donde trabajan. En general, los habitantes se trasladan entre esos 
dos puntos mediante transporte motorizado privado o público34. Las políticas que fomentan el 
desarrollo equilibrado, de alta densidad, de uso mixto y centrado en el transporte, con trabajos 
cerca de los hogares y calles transitables, son fundamentales para reducir el uso de automóviles 
privados y aumentar la viabilidad financiera del transporte público. Los Gobiernos 
locales pueden aprovechar los aumentos del valor de la tierra derivados de la mejora en la 
accesibilidad para incrementar la inversión en infraestructura de transporte público.
La movilidad eficaz integra los mercados de trabajo y de los consumidores e impulsa el desarrollo 
económico. La política de transporte está relacionada con la integración regional, el desempeño 
económico y la competitividad, el acceso a los puestos de trabajo, la asequibilidad y una sociedad 
inclusiva, la calidad de vida y la salud pública. Dado que el uso del transporte puede representar un 
desafío importante para los hogares pobres (Venter 2011), la inclusión de consideraciones sobre los 
costos del transporte en los procesos de toma de decisiones sobre planificación puede hacer que los 
vecindarios sean más evaluables y asequibles para que los residentes vivan en ellos35.
Las ciudades también pueden reducir las emisiones de carbono y mejorar la salud y el bienestar 
de la población promoviendo el hábito de caminar, andar en bicicleta y utilizar el transporte 
público y vehículos con nivel bajo o nulo de emisiones de carbono.

Preguntas clave ¿Se ha llevado a cabo en los últimos dos años una encuesta de origen y destino que abarque 
la zona urbana o metropolitana? ¿Se ha elaborado y publicado un plan maestro de transporte 
basado en los resultados de la encuesta y de otros estudios de respaldo? ¿La ciudad ha puesto 
en marcha un sistema de gestión del transporte que incluya diversos indicadores para medir el 
sistema de transporte y hacerle un seguimiento? ¿La planificación del transporte está integrada 
con la planificación del uso de la tierra, la planificación económica y las políticas favorables a 
los pobres? ¿La ciudad ha establecido mecanismos de coordinación, políticas e incentivos para 
fomentar la integración del transporte con mayor densidad, la calidad del diseño urbano y la 
provisión de empleos a nivel local? ¿Los instrumentos de financiamiento de recuperación del 
valor de la tierra están integrados en los mecanismos de financiamiento de la infraestructura vial?
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36 La relación entre empleos y viviendas mide las oportunidades de empleo disponibles para la fuerza laboral que vive en una zona geográfica 
determinada. Suele medirse en función de la proporción de empleos por hogar. Los instrumentos geoespaciales permiten a los planificadores 
determinar la relación con una resolución espacial fina e identificar las zonas que ayudarían a incentivar la creación de empleos a nivel local.
37 Este indicador vincula la eficiencia del transporte, la mitigación del cambio climático (reduciendo los flujos de desplazamiento entre la 
vivienda y el trabajo en las zonas donde existe una gran cantidad de empleos a los que se puede acceder haciendo viajes cortos), la eficiencia 
económica (aumentado la aglomeración) y la inclusión social (permitiendo que las ciudades identifiquen y prioricen las zonas afectadas por 
la pobreza y la falta de acceso al empleo). Dicho indicador se ha utilizado en el plan estratégico OneNYC (véase el anexo D) para priorizar 
el transporte público adicional en Nueva York, donde el acceso a empleos dentro de un plazo de 45 minutos varía ampliamente, de 70 000 a 
más de 2 millones según la ubicación. El Banco Mundial ha creado instrumentos geoespaciales para realizar estos cálculos con una resolución 
espacial fina (véase Li et al. 2016).
38 Este indicador mide la proporción de habitantes que vive, como máximo, a 20 minutos, con cualquier medio de transporte, de los servicios 
necesarios para la vida cotidiana. Los datos deben obtenerse mediante encuestas una vez al año.
39 Este indicador debe calcularse en promedio, y, a los fines de la planificación, las ciudades se beneficiarán con el uso de instrumentos de datos 
geoespaciales para desglosar el indicador con resoluciones espaciales finas. El indicador también puede calcularse mediante encuestas.
40 Este indicador mide el tiempo y la distancia promedio que viajan todas las personas que se desplazan entre la vivienda y el trabajo. Brinda 
información sobre el nivel de integración del transporte y el uso de la tierra. Los datos deben obtenerse mediante encuestas una vez al año.
41 Este indicador mide el número de vehículos privados (automóviles, motocicletas) per cápita. Puede calcularse dividiendo el número total 
de vehículos (obtenido de la base de datos del registro automotor) por la población total. Los datos pueden recopilarse cada dos años. Véase 
Agencia Europea de Medio Ambiente, Size of  the Vehicle Fleet (Tamaño de la flota de vehículos), http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
indicators/size-of-the-vehicle-fleet/size-of-the-vehicle-fleet-2. 
42 Este indicador mide el número de personas que se desplazan al trabajo, ubicado en la ciudad, y usan cada uno de los medios de transporte 
enumerados dividido por el número de viajes entre la vivienda y el trabajo. Las encuestas son un método frecuente de recopilación de datos. 
Los datos pueden recopilarse cada dos años. Indicador complementario: porcentaje de personas que se desplazan entre la casa y el trabajo que 
usan una modalidad de transporte que no sea un vehículo personal (como porcentaje del total de personas que se desplazan entre la casa y el 
trabajo) (norma ISO 37120).
43 Este indicador vincula la conectividad del transporte y la igualdad social. Los instrumentos geoespaciales permiten trazar simultáneamente 
un mapa de la privación y de la provisión de infraestructura crítica, como el transporte (véase, por ejemplo, el Marco de Desarrollo Espacial de 
Johannesburgo descrito en City of  Johannesburg Metropolitan Municipality 2016).
44 Este indicador mide el total de kilómetros de línea central dedicados exclusivamente al recorrido de autobuses y trenes, dividido por cada  
100 000 habitantes de la ciudad. Los datos deben obtenerse una vez al año.
45 Este indicador mide el total de kilómetros de línea central dedicados a sendas para ciclistas, dividido por 100 000 habitantes de la ciudad.  
Los datos deben obtenerse una vez al año.
46 Este indicador ofrece una evaluación cualitativa de la capacidad de los sistemas del transporte público para funcionar de manera eficaz 
durante un desastre natural (por ejemplo, una inundación, un terremoto o una tormenta).

Indicadores • BÁSICO: Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, 
desglosada por sexo, edad y situación de discapacidad (ODS 11).

• Demanda de transporte equilibrada: Relación entre empleos y viviendas36 (BID).
• Número de empleos a los que se puede acceder en 20, 30 y 45 minutos desde diferentes 

lugares de la ciudad37 (GPSC).
• Proporción de habitantes que viven, como máximo, a 20 minutos de los servicios necesarios 

para la vida cotidiana (tiendas de alimentos, clínicas, etc.)38 (BERD).
• Porcentaje de la población que vive, como máximo, a 15  minutos a pie del transporte 

público39 (BERD). 
• Tiempo de desplazamiento y distancia promedio entre la vivienda y el trabajo40 (BID, BERD).
• Congestión de las carreteras: Velocidad media de desplazamiento en las vías principales 

durante las horas pico (kilómetros/hora) (BID, BERD).
• Se gestiona la demanda de tráfico (cargos por congestión, tecnologías inteligentes) (BERD).
• Tasa de motorización: Número de vehículos per cápita41 (BID, BERD).
• Proporción de modalidad de transporte en el desplazamiento entre la vivienda y el trabajo42 

(automóvil, motocicleta, taxi, autobús, metro, tranvía, bicicleta, peatón) (BID, BERD).
• Longitud y cobertura de la superficie de las carreteras, por kilómetro cuadrado, dividido 

entre las zonas ricas y desfavorecidas43 (GPSC).
• Kilómetros de carreteras dedicadas exclusivamente al transporte público por cada  

100 000 habitantes44 (BID, BERD).
• Kilómetros de sendas para ciclistas por cada 100 000 habitantes45 (BID, BERD).
• Kilómetros totales de senderos exclusivos para peatones por cada 100 000 habitantes (BID).
• Índice de asequibilidad del transporte: (número de viajes × costo medio de cada viaje) / 

(ingreso per cápita del quintil más bajo de la población) (BID).
• Víctimas fatales en accidentes viales por cada 1000 habitantes (BID, CPI).
• Resiliencia de los sistemas de transporte, interrupción de los sistemas de transporte público 

en caso de desastres46 (BERD).
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1.9 Patrimonio cultural

Objetivo 
secundario

Proteger y conservar el patrimonio cultural e histórico.

Fundamentos Proteger y conservar el patrimonio cultural e histórico de una ciudad (que abarca el patrimonio 
tangible, como monumentos, el tejido urbano histórico y los sitios arqueológicos, y el 
patrimonio intangible, como las tradiciones orales, las artes escénicas y los rituales) ayuda 
a reforzar la identidad y la cultura locales. Este resultado beneficia a la ciudad, dado que 
mejora la cohesión social y fomenta el sentimiento de orgullo ciudadano. También aumenta el 
atractivo de la ciudad para las empresas y los turistas.

Preguntas clave ¿Se han establecido políticas y planes eficaces para proteger y conservar el patrimonio 
cultural e histórico? ¿Existen vecindarios con patrimonio protegido que cuenten con marcos 
normativos eficaces? ¿La ciudad fomenta la sensibilización acerca del patrimonio mediante 
actividades educativas y relacionadas con los conocimientos?

Indicadores • BÁSICO: Total de gasto (público y privado) per cápita en la preservación, protección y 
conservación de todo el patrimonio cultural y natural, por tipo de patrimonio (cultural, 
natural, mixto y designación de Centro del Patrimonio Mundial); nivel de Gobierno 
(nacional, regional y local/municipal); tipo de gastos (gastos de operación/inversión), y tipo 
de financiamiento privado (donaciones, sector privado sin fines de lucro y patrocinio).

• Número de lugares del Patrimonio Mundial en un radio de 100 kilómetros (GPSC).
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SEGUNDA DIMENSIÓN HABILITANTE:  
Sostenibilidad fiscal

Contexto
Los Gobiernos municipales necesitan reservas financieras 
suficientes para funcionar; por ejemplo, para pagar al 
personal, prestar servicios o llevar a cabo las actividades 
planificadas. Una gestión financiera correcta garantiza 
que los recursos financieros sean sólidos, se recauden 
con eficiencia y se utilicen de manera estratégica, y que 
la ciudad opere dentro de los límites presupuestarios. La 
estructuración cuidadosa de los presupuestos municipales 
permite garantizar que haya fondos disponibles 
para inversiones periódicas en infraestructura y en 
planificación y respuesta ante emergencias. Esto, a su 
vez, ayuda a promover la estabilidad financiera a largo 
plazo del Gobierno municipal, además de permitir que el 
Gobierno se adapte a los cambios en las circunstancias y 
responda a las emergencias.

La viabilidad de las políticas de sostenibilidad y los 
instrumentos de planificación espacial depende, en 
gran medida, de la capacidad financiera y de gestión 
de gobierno de una ciudad. Las ciudades pueden 
combinar la sostenibilidad y la prosperidad compartida 
con más eficacia a través de la gestión de gobierno 
urbana, el liderazgo transformador, la participación 
ciudadana, la planificación con la intervención de 
diversas partes interesadas y la aplicación de políticas, 
leyes y reglamentaciones adecuadas y eficaces. Al mismo 
tiempo, la apertura y la transparencia sobre la manera en 
que se gestionan las finanzas y se toman las decisiones 
en la ciudad pueden ayudar a fortalecer la confianza en 
las autoridades de la ciudad.

La sostenibilidad fiscal de una ciudad es la capacidad 
de su Gobierno para sostener un nivel adecuado de 
servicios administrativos y urbanos continuos utilizando 
sus ingresos ordinarios totales y, a la vez, invertir en 
mejoras de infraestructura destinadas a satisfacer el 
aumento previsible de la demanda de servicios urbanos. 
Los niveles insostenibles de deuda u otro pasivo 
perjudicial para la posición fiscal de las ciudades pueden 
generar un círculo vicioso de deuda creciente, lo que 
desvía los fondos de las inversiones productivas y, por 
ende, reduce el potencial de crecimiento económico.

Para asegurar la sostenibilidad fiscal, es preciso contar 
con el compromiso permanente de la ciudad orientado 
a lograr una gestión financiera sólida y con un entorno 
fiscal habilitante. Esto implica la gestión prudente del 
presupuesto de operaciones (ingresos y gastos), del 
presupuesto de capital (inversión en infraestructura), 
de la liquidez (flujo de efectivo) y de la deuda. También 
debe existir un marco fiscal que asigne fuentes de 
ingresos adecuadas, que permita el ajuste de las tasas 
impositivas, los derechos arancelarios y las comisiones 
cuando sea necesario y que proporcione transferencias 
de ingresos basadas en fórmulas que sean previsibles 
y oportunas. Los Gobiernos municipales también 
deben realizar previsiones estratégicas constantes de los 
futuros ingresos y pasivos, los factores ambientales y las 
tendencias socioeconómicas para adaptar la planificación 
financiera y espacial de manera acorde. En el caso de las 
ciudades de rápido crecimiento, es crucial que tengan 
acceso a mercados financieros de largo plazo para 
ayudar a financiar las numerosas inversiones necesarias 
en infraestructura urbana. Esto no es posible cuando las 
ciudades carecen de sostenibilidad fiscal y una gestión 
de gobierno eficaz. En el USF, la sostenibilidad fiscal se 
identifica como una dimensión habilitante. Esta dimensión 
abarca áreas temáticas clave que afectan de manera 
crítica las cuatro dimensiones de resultados.

A continuación, se enumeran las áreas temáticas clave de 
esta dimensión:

2.1 rendición de cuentas y transparencia;
2.2 capacidad crediticia;
2.3 autonomía financiera y de los ingresos;
2.4 gestión de gastos;
2.5 gestión de la deuda y otras obligaciones.

Objetivo
Garantizar la gestión transparente, responsable y eficaz de la ciudad y sus finanzas.

SEGUNDA DiMENSiÓN HABiLiTANTE
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Medición y evaluación
2.1 Rendición de cuentas y transparencia

Objetivo 
secundario

Generar y mantener la confianza en el Gobierno municipal y garantizar la 
gestión responsable y el uso adecuado de los recursos públicos.

Fundamentos La transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos son esenciales 
para garantizar la confianza de la sociedad civil en el Gobierno municipal. Las ciudades 
y los funcionarios públicos que las administran deben ser capaces de demostrar que sus 
presupuestos, proyectos y políticas tienen en cuenta las necesidades de los ciudadanos.  
La rendición de cuentas puede mejorarse cuando las autoridades municipales son elegidas 
directamente por los habitantes de la ciudad y demuestran que actúan conforme a los intereses 
de estos últimos. La auditoría y el escrutinio transparentes y responsables de los servicios 
públicos pueden disuadir la corrupción y el uso indebido de los fondos municipales. Los 
esfuerzos eficaces para eliminar la corrupción ayudarán a reducir el despilfarro de recursos.

Preguntas clave ¿Existen sistemas eficaces para garantizar la rendición de cuentas del Gobierno municipal 
con respecto a la gestión y el uso de los recursos públicos? ¿Qué medidas se han tomado para 
elaborar un marco de rendición de cuentas y transparencia que reconozca la importancia de 
1) la información (mediante un enfoque de datos de libre acceso); 2) la aplicación (con énfasis 
en la comunidad y la necesidad de lograr la satisfacción del cliente y acatar las obligaciones de 
cumplimiento normativo), y 3) la participación (sobre la base de un concepto de asociación 
con una comunidad comprometida)?

Indicadores • Existencia de sistemas electrónicos para el seguimiento de la gestión del municipio (sí/no) 
(GPSC).

• Porcentaje de cuentas del Gobierno municipal auditadas (GPSC).

2.2 Capacidad crediticia

Objetivo 
secundario

Demostrar la sostenibilidad fiscal y la capacidad crediticia alcanzando una 
calificación crediticia de grado de inversión a nivel nacional.

Fundamentos La infraestructura y los servicios básicos como el transporte, el manejo de residuos sólidos, la 
educación y el saneamiento, que ya experimentan presiones, deberán ampliarse considerablemente 
para atender las necesidades de las crecientes poblaciones de las ciudades en desarrollo. La 
inversión requerida es inmensa: los países en desarrollo necesitan USD 1,3 billones adicionales 
para inversiones en infraestructura pública por año solo para satisfacer la demanda actual (World 
Bank 2018). Sin embargo, las fuentes tradicionales de financiamiento utilizadas por los Gobiernos 
centrales y las organizaciones de ayuda internacional están lejos de ser suficientes para satisfacer 
esta demanda. Para obtener el financiamiento necesario, las ciudades deberán acceder a fuentes 
privadas de financiamiento a largo plazo a través de mercados locales de capital y asociaciones 
comerciales, para lo cual deberán demostrar que son sostenibles desde el punto de vista financiero. 
Las ciudades pueden medir y realizar un análisis comparativo de su sostenibilidad financiera a través 
de calificaciones crediticias a nivel nacional que demuestren su capacidad crediticia a la comunidad 
financiera interna. Las calificaciones crediticias representan una evaluación independiente 
estandarizada de la situación financiera de una ciudad y, específicamente, su capacidad para cumplir 
con sus compromisos financieros, incluido el reembolso de la deuda. Al permitir que las ciudades 
accedan a préstamos y emitan bonos municipales, las calificaciones crediticias hacen posible que las 
ciudades financien la infraestructura a través de inversiones de capital y otros métodos.
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47 Este indicador examina el grado de control que el Gobierno municipal tiene sobre sus ingresos. Analiza si el Gobierno municipal opera con 
cierto grado de independencia económica o si depende de la asignación del Gobierno central. Los ingresos de fuentes propias son los ingresos 
del Gobierno local derivados de comisiones, cargos e impuestos locales. Este monto se expresa como un porcentaje de los ingresos totales, 
que incluyen todos los ingresos proporcionados por otros niveles de Gobierno, incluidos los pagos basados en fórmulas o la repatriación del 
impuesto sobre la renta y las donaciones de niveles superiores de Gobierno.

Preguntas clave ¿La ciudad ha establecido, o tiene previsto establecer, asociaciones con inversionistas del sector 
privado? ¿El Gobierno nacional ha creado un marco jurídico y normativo, institucional y de 
políticas habilitante para el endeudamiento subnacional responsable? ¿Existen calificaciones 
crediticias nacionales de las ciudades en este país? En caso afirmativo, ¿la ciudad cuenta con 
una calificación crediticia y, de ser así, cuenta con una calificación crediticia de grado de 
inversión a nivel nacional y cuál es esa calificación? En caso negativo, ¿tiene previsto obtener 
una calificación en el futuro cercano?

Indicadores • Una calificación crediticia o una calificación crediticia indirecta en la escala nacional de 
calificaciones crediticias del país (GPSC).

2.3 Autonomía financiera y de los ingresos

Objetivo 
secundario

Maximizar la autonomía sobre las finanzas de la ciudad.

Fundamentos La viabilidad y la independencia de una ciudad, así como el control que esta ejerce sobre sus 
propios recursos, se ven afectados por el equilibrio entre las fuentes de ingresos propios y las 
transferencias de los niveles superiores de Gobierno. Si una ciudad depende del financiamiento 
del Gobierno regional o nacional para obtener los ingresos necesarios para prestar servicios al 
público, es probable que tenga menos capacidad para llevar a cabo la planificación financiera y 
menos control sobre sus propios recursos.

Preguntas clave ¿En qué medida la ciudad tiene acceso a diversas corrientes de ingresos y control transparente 
sobre ellas? ¿Qué fuentes de ingresos son gestionadas directamente por la ciudad? ¿Estas 
fuentes generan ingresos suficientes para cubrir los gastos de operación de la ciudad? ¿Cómo 
se recaudan los impuestos municipales y qué porcentaje de impuestos adeudados se recauda 
realmente? ¿Existen fuentes de ingresos (fuentes propias o transferencias) que se destinan a 
gastos específicos en el presupuesto operativo o de capital? ¿La ciudad es autónoma desde el 
punto de vista financiero o depende en gran medida de los otros niveles de Gobierno para 
obtener su financiamiento general o para financiar algunos sectores de su desarrollo? 

Indicadores • Ingresos de fuentes propias como porcentaje de los ingresos totales47 (norma ISO 37120, 
BID, IRU).

• Recuperación de los costos de servicios públicos (porcentaje) (BID).
• Impuestos recaudados como porcentaje de los impuestos facturados (BID).
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2.4 Gestión de gastos

Objetivo 
secundario

Garantizar la gestión eficaz de los presupuestos municipales.

Fundamentos Para asegurar la sostenibilidad financiera, las ciudades deben planificar los gastos de 
operación y las inversiones de capital y deben alcanzar un margen de operación positivo 
constante (superávit de ingresos de operación sobre gastos de operación). Para garantizar 
la transparencia y la rendición de cuentas, deben ejecutar los presupuestos operativos y de 
gastos de capital de conformidad con los planes. Contar con un sistema de indicadores y 
metas que acompañe al presupuesto ayuda a garantizar que el dinero se gaste de forma tal que 
se logren los resultados deseados. Más específicamente, este sistema ayuda a 1) promover la 
transparencia y la rendición de cuentas en el proceso presupuestario y 2) asignar los recursos 
con mayor eficacia.

Preguntas clave ¿La ciudad cuenta con planes de operaciones e inversiones de capital que orienten la 
preparación y la ejecución de los presupuestos anuales de operaciones y de capital? ¿Tiene un 
superávit o margen de operación de ingresos de operación (de fuente propia y transferencias) 
con respecto a los gastos de operación? ¿Ha experimentado instancias de escasez de efectivo 
durante los últimos ejercicios y, en tal caso, cómo las abordó? ¿Cómo se hace el seguimiento 
de la ejecución del presupuesto? ¿Existen indicadores y metas mensurables?

Indicadores • Margen de operación (ingresos de operación de todas las fuentes menos los gastos de 
operación de todas las categorías) (GPSC).

• Indicadores y metas de desempeño para el seguimiento de la ejecución del presupuesto (BID).



MARCO DE SOSTENIBILIDAD URBANA 77

SEGUNDA DiMENSiÓN HABiLiTANTE

48 El coeficiente de servicio de la deuda es el total de los costos de servicio de la deuda a largo plazo (incluidos los pagos 
por concepto de alquiler, el financiamiento temporal y otros cargos de la deuda) dividido por el total de ingresos de fuentes 
propias y expresado como un porcentaje (norma ISO 37120).

2.5 Gestión de la deuda y otras obligaciones

Objetivo 
secundario

Gestionar de manera adecuada la deuda y otras obligaciones.

Fundamentos Las obligaciones financieras (pasivos) de una ciudad tienen un fuerte impacto en su 
sostenibilidad financiera. Si las obligaciones superan los ingresos y las reservas disponibles 
para pagarlas, la ciudad no es sostenible desde el punto de vista financiero. Para asegurarse 
de tener acceso al capital necesario para mantener y ampliar la infraestructura esencial, las 
ciudades deben gestionar cuidadosamente sus obligaciones financieras. Los prestamistas y los 
inversionistas deben examinar con atención la deuda existente de la ciudad (a largo o corto 
plazo, con tasa de interés fija o variable, a pagar en moneda nacional o extranjera), la carga del 
servicio de la deuda, las necesidades de financiamiento mediante deuda en el futuro, y otros 
pasivos y pasivos contingentes y la manera en que se financian. En algunos casos, un riesgo 
grave para la gestión fiscal de una ciudad proviene de los pasivos contingentes, es decir, los 
pasivos que no necesariamente aparecen en el presupuesto o el balance general del Gobierno 
municipal debido a que no son pagaderos a corto plazo. Estos pasivos se convierten en un 
riesgo si se materializan sin que haya suficientes reservas para pagarlos a su vencimiento.
Para gestionar adecuadamente la deuda y otras obligaciones, es preciso mantener los pagos 
obligatorios actuales y futuros dentro de los límites de los ingresos y las reservas disponibles 
para efectuar tales pagos. Asimismo, es esencial que las ciudades utilicen la deuda a largo plazo 
solo para financiar inversiones de capital bien planificadas (por ejemplo, en infraestructura) 
y que reembolsen la deuda a corto plazo en el mismo ejercicio en que esta se contrajo. Las 
ciudades también deben tener cuidado de no contraer deuda en una moneda distinta de aquella 
en la que obtienen ingresos; de lo contrario, se enfrentarán con un riesgo cambiario que no 
están en condiciones de abordar o no tienen facultades para hacerlo.

Preguntas clave ¿Cuáles son los coeficientes de servicio de la deuda actuales de la ciudad? ¿Estos coeficientes 
indican que la deuda actual es sostenible? ¿Sería sostenible contraer deuda adicional? ¿Toda 
la deuda está denominada en moneda nacional? ¿Toda la deuda a corto plazo se reembolsa 
dentro del ejercicio en el que se la contrae o alguna parte se traslada al ejercicio siguiente? 
¿La tasa de crecimiento de la deuda a corto o largo plazo supera la tasa de crecimiento de los 
ingresos disponibles para el servicio de la deuda? De ser así, ¿qué medidas se están adoptando 
para reducir la deuda? ¿Están en riesgo las finanzas de la ciudad debido al pasivo contingente?

Indicadores • Coeficientes de servicio de la deuda (porcentaje) (BID):
o relación entre los pagos del servicio anual de la deuda y el total anual de ingresos de operaciones;
o relación entre los pagos del servicio anual de la deuda y los ingresos anuales de fuentes 

propias48 (norma ISO 37120, IRU);
o relación entre los pagos del servicio anual de la deuda y el margen de operaciones cuando 

el servicio de la deuda se excluye del total de gastos de operaciones.
• Relación entre la deuda en moneda extranjera y la deuda en moneda nacional (GPSC).
• Crecimiento de la deuda (porcentaje) (BID).
• Tasa media anual de crecimiento de la deuda en los últimos tres años:

o tasa de crecimiento de la deuda a corto plazo;
o tasa de crecimiento de la deuda a largo plazo;
o tasa de crecimiento de los ingresos disponibles para el servicio de la deuda.

• Total de pasivos contingentes que la ciudad podría verse obligada a pagar en los próximos 
cinco años como porcentaje de los ingresos propios de la ciudad en el mismo período (BID).
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La urbanización y el 
crecimiento económico 

van de la mano, y, 
cuanto mayor es la 
concentración de 

producción y población 
en las ciudades, más 

elevados son los 
niveles de desarrollo.
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PRIMERA DIMENSIÓN DE RESULTADOS: 
Economías urbanas

Contexto
En las ciudades que se caracterizan por el crecimiento 
económico sostenible y la competitividad, las empresas y 
las industrias crean empleos, aumentan la productividad, 
atraen inversiones e incrementan los ingresos de los 
ciudadanos a lo largo del tiempo.

En todo el mundo, la mejora del desarrollo económico 
en las ciudades es un medio para eliminar la pobreza 
extrema y fomentar la prosperidad compartida. El 
ODS 8 consiste en promover el crecimiento económico 
constante, inclusivo y sostenible, así como el empleo 
pleno y productivo y un trabajo decente para toda la 
población.

La urbanización y el crecimiento económico van 
de la mano, y, cuanto mayor es la concentración 
de producción y población en las ciudades, más 
elevados son los niveles de desarrollo. Sin embargo, 
la urbanización no genera automáticamente el éxito 
económico. Incluso las ciudades que exhiben una 
trayectoria económica positiva encuentran escollos a 
lo largo del camino. Las ciudades pueden verse en la 
necesidad de reevaluar continuamente su enfoque de 
crecimiento para mantener el impulso. El desarrollo 
económico urbano sostenible genera eficiencias y facilita 
un mejor acceso a las oportunidades, las comodidades y 
los servicios.

El desarrollo económico urbano también suele producirse 
de manera secuencial a lo largo del tiempo: las ciudades 
atraviesan primero una transformación estructural de sus 
economías locales, que se traduce en un aumento de la 
eficiencia, y posteriormente experimentan un aumento de 
la productividad. El crecimiento del empleo a largo plazo 
a menudo se ve impulsado por los sectores comerciales 
(World Bank 2015). Estos sectores impulsan el aumento 
de los ingresos y generan externalidades para los 
demás sectores, por lo que resultan fundamentales para 
determinar el camino de desarrollo económico general de 
una ciudad.

A continuación, se enumeran las áreas temáticas clave 
para la evaluación y la medición en el marco de esta 
dimensión:

1.1 desempeño económico;
1.2 estructura económica;
1.3  clima para los negocios, innovación y espíritu 

empresarial;
1.4 fuerza laboral;
1.5 oportunidades para ganarse el sustento;
1.6  distribución equitativa del ingreso y prosperidad 

compartida;
1.7 atractivo general;
1.8 conectividad y vínculos mundiales.

Objetivo
Lograr un crecimiento económico sostenible, prosperidad y competitividad.

Imagen: Paseo en bicicleta “Frites and Fiets”, de George Weeks, Academia de Urbanismo, CC BY-NC-ND 2.0,
www.flickr.com/photos/academyofurbanism/37685715116.
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49 Este indicador vincula las cuestiones transversales de productividad económica, eficiencia energética y cambio climático. La serie 
cronológica del PIB, por un lado, y el consumo de energía, por el otro, pueden utilizarse para evaluar si la ciudad logra la desvinculación 
relativa (disminución con el tiempo de la intensidad de energía de su economía) o la desvinculación absoluta (aumento absoluto del PIB 
acompañado de la disminución absoluta del consumo de energía).
50 Este indicador (kilogramos de emisiones de CO2 por dólares de 2011 ajustados en función de la paridad del poder adquisitivo del 
PIB) vincula las cuestiones transversales de productividad económica y cambio climático. La serie cronológica del PIB, por un lado, y las 
emisiones de CO2, por el otro, pueden utilizarse para evaluar si la ciudad logra la desvinculación relativa (disminución con el tiempo de la 
intensidad de carbono de su economía) o la desvinculación absoluta (aumento absoluto del PIB acompañado de la disminución absoluta 
de las emisiones de carbono).
51 Este indicador mide la productividad de recursos materiales.
52 Este indicador mide la productividad de las tierras urbanas en relación con los costos de infraestructura y la aglomeración de la 
economía. Por ende, evalúa los efectos en la productividad urbana de dos formas: 1) a través de la productividad de las tierras y 2) a través 
de la productividad de la mano de obra (que aumenta a raíz de la aglomeración, según indican las investigaciones internacionales). Véase 
Salat, Bourdic and Kamiya 2017.
53 Este indicador es una medida del empleo productivo.
54 Este indicador examina si las oportunidades de empleo totales han aumentado, han disminuido o se han mantenido estables el año 
anterior. Una economía próspera debe manifestarse a través de cambios positivos y continuos en el empleo.

Evaluación y medición
1.1 Desempeño económico

Objetivo 
secundario

Lograr el crecimiento económico y la prosperidad, al tiempo que se reducen 
los impactos ambientales en términos absolutos.

Fundamentos Las ciudades son los motores del desarrollo económico local, regional y nacional. Los efectos 
de aglomeración (la eficiencia productiva que se deriva de la yuxtaposición de empresas) forman 
parte integral del desarrollo económico urbano. Estos efectos suelen estar vinculados en el 
plano espacial. La ciudad, con sus economías de escala e infraestructuras comunes, es la escala 
natural de la combinación de empleos donde los conocimientos pueden transferirse entre las 
empresas. En particular, las empresas que brindan servicios con alto valor agregado necesitan 
interacciones presenciales e intercambios de conocimientos. El desarrollo económico urbano 
está estrechamente vinculado con la prestación de servicios, las inversiones en infraestructura y 
la reducción de la pobreza en las ciudades, y a menudo es un requisito previo de tales actividades. 
Las ciudades más competitivas tienen la capacidad de reservar recursos adicionales para satisfacer 
las necesidades de sus ciudadanos y los desafíos del futuro. Sin embargo, para crecer, la economía 
puede necesitar recursos naturales y generar residuos que contaminan el suelo, el agua y el aire y 
contribuyen al impacto en el clima mundial. Por lo tanto, las ciudades de los países en desarrollo 
quizás necesiten buscar un equilibrio entre el crecimiento y la eficiencia ambiental. El crecimiento 
económico urbano sostenible debe estar vinculado con el uso más eficiente de los recursos, la 
reducción de las emisiones de carbono en términos absolutos y la promoción de las inversiones 
con bajo nivel de emisiones de carbono e inteligentes con respecto al clima.

Preguntas clave ¿La ciudad demuestra competitividad, es decir, crecimiento del producto interno bruto (PIB) 
per cápita y del empleo y de los ingresos? ¿Es lo suficientemente densa desde el punto de vista 
económico para promover las economías de aglomeración? ¿El crecimiento económico es 
ambientalmente sostenible?

Indicadores • PIB per cápita, incluida la tasa de crecimiento (ODS, WDI, FMAM, BID, CPI).
• Intensidad de energía del PIB (consumo de energía primaria/unidad de PIB)49 (ODS, WDI).
• Intensidad de carbono del PIB (emisiones anuales de CO2 por unidad de PIB)50  

(WDI, BID, BERD).
• PIB por consumo material interno51 (ODS, BERD).
• Densidad del PIB (PIB/kilómetro cuadrado de superficie edificada urbana)52 (GPSC).
• Tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada (ODS).
• PIB por persona empleada53 (WDI).
• Variación porcentual del empleo con respecto al año anterior54 (IRU).
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55  Este indicador permite evaluar dos cuestiones transversales: la composición sectorial de la economía y la participación de las mujeres en 
los sectores de valor más elevado.
56 El cociente de localización es un índice analítico que permite medir la especialización industrial de una región con respecto a una 
unidad geográfica más amplia (generalmente, la nación). Se calcula como la participación de una industria en el total regional de un 
indicador económico determinado (ingresos, PIB por zona metropolitana, empleo, etc.) dividido por la participación de la industria en 
el total nacional del mismo indicador. Por ejemplo, un cociente de localización de 1,0 en minería significa que la región y la nación están 
igualmente especializadas en minería, mientras que un cociente de localización de 1,8 significa que la región tiene una mayor concentración 
en minería que la nación.
57 El índice de Herfindahl mide la distribución por tamaño de las empresas dentro de un sector. Es un indicador del nivel de competencia 
en un mercado. Se define como la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de las empresas del sector (en ocasiones, se limita 
a las 50 empresas principales), las cuales se expresan en fracciones. Por lo tanto, puede oscilar entre 0 y 1, y un aumento del índice de 
Herfindahl generalmente indica una reducción de la competencia. Un índice bajo expresa un mercado atomizado entre numerosas 
empresas competidoras, mientras que un índice de 1 expresa un único productor monopolizador. Más precisamente:
 • Un H inferior a 0,01 expresa una industria sumamente competitiva.
 • Un H inferior a 0,15 expresa una industria no concentrada.
 • Un H de 0,15 a 0,25 expresa una concentración moderada.
 • Un H superior a 0,25 expresa una concentración elevada. 

PRiMERA DiMENSiÓN DE RESULTADOS

1.2 Estructura económica

Objetivo 
secundario

Establecer una estructura económica diversa, competitiva y resiliente.

Fundamentos Las economías de urbanización son el resultado de la interrelación entre la mano de obra, 
la infraestructura y los acervos de conocimientos en las ciudades. La diversidad de sectores, 
personas e ideas proporciona una base sólida para fomentar la innovación, lo que a su vez 
impulsa el aumento de la productividad a lo largo del tiempo. Contar con una base económica 
diversa también brinda estabilidad económica, dado que minimiza la dependencia de la ciudad 
de una pequeña cantidad de industrias y amplía el acceso a un conjunto mayor de mercados. 
Por ende, la diversidad también está relacionada con la resiliencia, puesto que ayuda a las 
economías urbanas a resistir crisis o alteraciones dentro de sectores determinados, lo que a su 
vez reduce los riesgos para las empresas, los inversionistas y los trabajadores. Las tendencias 
en la composición sectorial de la economía muestran si la ciudad avanza hacia segmentos más 
altos de la cadena de valor y se especializa en sectores en los que tiene una ventaja competitiva.

Preguntas clave ¿La economía de la ciudad es impulsada por una variedad de sectores o depende de unos 
pocos sectores? ¿La ciudad se especializa en sectores en los que tiene una ventaja competitiva? 
¿Cuáles son los factores (locales y mundiales) responsables del crecimiento o del deterioro de 
los principales sectores económicos de la ciudad? ¿El nivel de educación de la fuerza laboral es 
lo suficientemente alto como para permitir que se escalen posiciones en las cadenas de valor 
de los mercados internacionales?

Indicadores • Empleo en el sector de manufacturas como proporción del empleo total (ODS).
• Desglose sectorial (PIB, empleo) y evolución durante las dos últimas décadas, desglosado 

por sexo55 (WDI).
• Cociente de localización de los tres principales subsectores económicos de la ciudad 

(participación del subsector en el PIB de la ciudad en comparación con la participación 
nacional)56 (GPSC).

• Índice de Herfindahl y evolución a lo largo del tiempo57 (GPSC).
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58 Indicador complementario: promedio de trabajos atribuibles a la IED durante los últimos tres años por cada 100 000 habitantes de  
16 a 64 años de edad (IRU). Esto se calcula tomando el promedio de medias de las cifras anuales de los empleos vinculados con la IED 
durante los últimos tres años. La ciudad también necesita conocer la cantidad de sus habitantes que tienen entre 16 y 64 años de edad 
(población activa); luego debe dividir los empleos vinculados con la IED por esta cifra y multiplicar por 100 000. 
59 Una respuesta afirmativa significa que la ciudad proporciona instalaciones especializadas exclusivamente para los operadores del área de 
logística en diversas actividades. 

1.3 Clima para los negocios, innovación y espíritu empresarial

Objetivo 
secundario

Crear un entorno de negocios dinámico para respaldar el desarrollo y la 
innovación del sector privado.

Fundamentos Las ciudades deben mantener una ventaja competitiva para atraer y retener las inversiones 
empresariales. Preparar y promocionar la ciudad como un lugar atractivo para hacer negocios 
ayuda a retener el capital y genera un impulso, ya que las empresas se establecen en lugares 
próximos entre sí para beneficiarse de las economías de escala y la reducción de los costos de 
transacción. Un entorno que favorece la innovación y el desarrollo de empresas locales ofrece 
a la población mejores oportunidades para procurarse medios de subsistencia y depende en 
menor medida de la influencia económica externa. Además, ayuda a retener los beneficios 
económicos dentro de la ciudad e impulsa la economía local y los ingresos municipales. El 
crecimiento económico se basa en el aprendizaje, la innovación y la acumulación de ideas, 
aptitudes y conocimientos. Mediante el apoyo a la innovación y el desarrollo de las empresas 
locales, las ciudades pueden reducir la dependencia de las influencias económicas externas y 
crear mejores oportunidades económicas para sus habitantes.
El clima para los negocios se ha vinculado tradicionalmente con la competitividad económica 
de los países, las regiones y las ciudades. Las barreras burocráticas desalientan el espíritu 
empresarial y la inversión privada y, por ende, tienen consecuencias negativas importantes 
para el desempeño económico. El clima para los negocios depende de las reglamentaciones y 
normas (que generalmente se establecen a nivel nacional) y de la manera en que se aplican tales 
reglamentaciones y normas (que suele ser una cuestión local).

Preguntas clave ¿El entorno normativo (por ejemplo, las normas burocráticas y los procedimientos relacionados 
con el inicio y la administración de una empresa) fomentan el crecimiento y el desarrollo 
económico en la ciudad? ¿Mediante el apoyo que brindan las autoridades nacionales o locales 
a las empresas se abordan las verdaderas necesidades de las empresas y se las ayuda a mejorar 
la productividad? ¿Se han establecido mecanismos para promover prácticas de adquisición que 
respalden a las empresas locales y aquellas que pertenecen a mujeres y grupos minoritarios? 
¿Existen mecanismos para brindar asistencia de emergencia a las pymes locales luego de un 
desastre?

Indicadores • Gasto en investigación y desarrollo como proporción del PIB local (GPSC).
• Inversión extranjera directa (IED) en capital dividida por el PIB58 (BID).
• Número de empresas por cada 100 000 habitantes de 16 a 64 años de edad (norma  

ISO 37120, IRU).
• Días necesarios para obtener una licencia comercial y variación de este número a lo largo del 

tiempo (BID, WDI, CPI).
• Días que el Gobierno municipal demora en otorgar una licencia de construcción (BID).
• Infraestructura comercial estratégica: existencia de una plataforma de logística (sí/no)59 

(BID).
• Facilidad de acceso al financiamiento (qué proporción de empresas tiene dificultades para 

acceder al financiamiento, cuáles son las tasas de interés, qué instrumentos financieros 
ofrecen los bancos y otras instituciones) (GPSC).

• Calidad y accesibilidad del apoyo para empresas (GPSC).
• Número de mecanismos existentes para brindar apoyo a las pymes locales luego de un 

desastre (IRU).
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60 En todo el mundo, el empleo informal y vulnerable abarca a 1500 millones de personas y representa el 46 % del empleo total. Tanto en 
Asia meridional como en África al sur del Sahara, más del 70 % de los trabajadores se encuentra en situaciones de empleo vulnerable.
61 Este es el porcentaje de población económicamente activa que participa en el empleo informal, según la definición de la Organización 
Internacional del Trabajo.
62  Este indicador vincula la inclusión social (armonización de trabajos y capacidades) con la capacidad de la ciudad de escalar posiciones en 
la cadena de valor en su estructura económica y evolucionar hacia una economía de servicios (y, en última instancia, de conocimientos).

PRiMERA DiMENSiÓN DE RESULTADOS

1.4 Fuerza laboral

Objetivo 
secundario

Invertir en la capacidad local y atraer talentos en consonancia con el 
mercado laboral actual y futuro.

Fundamentos Al alinear las capacidades de la fuerza laboral de la ciudad con las oportunidades de trabajo 
actuales y futuras, las ciudades pueden brindar apoyo a los empleadores existentes y atraer 
nuevas empresas, generando así el dinamismo económico necesario para crear nuevos puestos 
de trabajo y ofrecer a sus habitantes más oportunidades para ganarse el sustento a largo plazo. 
Se necesita una estrategia integral a largo plazo para ajustar las capacidades de la fuerza de 
trabajo al mercado laboral actual y emergente de la ciudad.

Preguntas clave ¿La tasa de participación en la fuerza laboral aumentó o disminuyó durante la última década? 
¿Por qué? ¿Existen mecanismos eficaces para ajustar las capacidades al mercado laboral actual 
y emergente?

Indicadores • Tasa de participación en la fuerza laboral y cambios a lo largo del tiempo, desglosados por 
sexo (WDI).

• Empleo vulnerable60, desglosado por sexo (WDI).
• Empleo informal61 como porcentaje del empleo total, desglosado por sexo (adaptado de 

ODS 2016, BID).
• Nivel de educación de la fuerza laboral (GPSC)62.
• Porcentaje de residentes nacidos en el extranjero (OCDE).

1.5 Oportunidades para ganarse el sustento

Objetivo 
secundario

Brindar a los residentes de la ciudad oportunidades para ganarse el sustento.

Fundamentos En una ciudad sostenible, las personas pueden acceder a diversas oportunidades de conseguir 
empleo y procurarse medios de subsistencia para acumular ahorros personales que respaldarán 
su desarrollo en tiempos normales y su supervivencia en tiempos de crisis. La creación de 
empleo es uno de los principales aspectos del desafío que plantea el desarrollo económico 
a nivel mundial. Muchos países en desarrollo experimentan una transición demográfica y 
espacial con la incorporación de millones de personas al mercado laboral. Crear rápidamente 
oportunidades de empleo en las zonas urbanas resulta esencial para que los países aprovechen 
su “dividendo demográfico” y, de esta manera, eviten el desastre social provocado por 
el desempleo y la desigualdad. Las ciudades necesitan empleos y oportunidades para los 
ciudadanos y medios para generar ingresos tributarios que permitan financiar proyectos que 
satisfagan la creciente demanda de servicios básicos.

Preguntas clave ¿Hay oportunidades diversas, accesibles y adecuadas para conseguir empleo y ganarse el 
sustento? ¿Las oportunidades de empleo están en consonancia con el nivel de educación de la 
fuerza laboral en cuanto a tipo y cantidad, o existe una discordancia? ¿Se cuenta con políticas y 
normas laborales que previenen la discriminación y fomentan las condiciones de trabajo justas 
de manera eficaz?

Indicadores • Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad y 
situación de discapacidad (ODS).

• Tasa de desempleo (porcentaje) y cambio en la tasa a lo largo del tiempo (BID, CPI, IRU).
• Tasa de desempleo juvenil (CPI).
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63  El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso o el gasto de consumo entre personas o unidades familiares dentro 
de una economía se desvía de una distribución perfectamente equitativa. Un índice de Gini de 0 indica igualdad perfecta; un índice de 100, 
desigualdad perfecta.
64  Este indicador refleja las migraciones desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas.

1.6 Distribución equitativa del ingreso y prosperidad compartida

Objetivo 
secundario

Reducir la desigualdad de ingresos dentro de la ciudad (en toda la geografía 
y en los distintos grupos demográficos) y en todo el sistema urbano.

Fundamentos A escala municipal, los ingresos convergen a través del desarrollo económico: a medida que 
las ciudades se desarrollan, los flujos de entrada de migrantes (que generalmente provienen de 
ciudades más pequeñas o regiones rurales) provocan un aumento de la desigualdad dentro de 
la ciudad; sin embargo, posteriormente, los niveles de desigualdad suelen disminuir a medida 
que las ciudades incluyen de forma gradual a los migrantes en la fuerza laboral. La disparidad 
de ingresos no solo representa un problema para los pobres, sino que puede obstaculizar el 
crecimiento económico, aumentar la delincuencia y debilitar la cohesión social en las ciudades. 
Como centros de oportunidades económicas, por un lado, y de disparidad económica, 
por el otro, las ciudades desempeñan un papel fundamental para abordar la desigualdad y 
deben considerar la disparidad de ingresos en los distintos espacios, comunidades y grupos 
demográficos (es decir, grupos étnicos, mujeres, adultos jóvenes, inmigrantes y poblaciones 
desfavorecidas).

Preguntas clave ¿Cómo es el patrón de disparidad de ingresos en toda la ciudad y entre los diferentes 
grupos demográficos, étnicos y de género? ¿La disparidad de ingresos está concentrada 
geográficamente en zonas urbanas específicas? ¿Cuáles son las diferencias en la provisión 
per cápita de infraestructura física (calles, espacios públicos, sistemas de abastecimiento de 
agua y alcantarillado, paradas de transporte, etc.) e infraestructura social (servicios públicos, 
educación, salud, etc.) en las zonas urbanas ricas y pobres?

Indicadores • Coeficiente de Gini de ingresos63 (ODS, WDI, BID, CPI).
• Proporción del consumo o ingreso, el 10 % más alto de la población (WDI).
• Proporción del consumo o ingreso, el 10 % más bajo de la población (WDI).
• Aumento anualizado del consumo o ingreso medio per cápita, el 40 % más pobre de la 

población (WDI).
• Coeficiente de ingreso medio entre la población urbana y la población rural vecina, y 

cambios a lo largo del tiempo (GPSC)64.
• Proporción de acceso a servicios entre los percentiles 90 y 50 (GPSC).
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1.7 Atractivo general

Objetivo 
secundario

Posicionar la ciudad como un lugar atractivo para vivir, trabajar, visitar o 
hacer negocios.

Fundamentos Las ciudades que pueden desarrollar un atractivo que las distinga (o una “marca”) están mejor 
preparadas para competir con otras ciudades para atraer negocios, trabajadores calificados y 
turistas y, por ende, para aumentar y diversificar su posible base tributaria. El atractivo de una 
ciudad puede basarse en el patrimonio cultural o histórico, la facilidad para hacer negocios, la 
calidad del lugar, el estilo de vida o la diversidad.

Preguntas clave ¿Cuán atractiva es la ciudad como lugar para vivir, trabajar, estudiar, visitar o hacer negocios en 
comparación con otras ciudades a nivel regional, nacional e internacional? ¿La ciudad cuenta 
con una política sólida y con financiamiento suficiente para mejorar la interacción cultural?

Indicadores • Número de visitantes de dentro y fuera del país (GPSC).
• Número de estudiantes internacionales (GPSC).
• Número de residentes extranjeros (GPSC).
• Inversión extranjera directa como porcentaje de la inversión total (OCDE).

1.8 Conectividad y vínculos mundiales

Objetivo 
secundario

Proporcionar transporte y conectividad digital adecuados para respaldar el 
crecimiento económico y atraer inversiones.

Fundamentos Las ciudades son eficaces para brindar acceso a personas, bienes, servicios y datos: cuanto 
mejor y más eficiente sea este acceso, mayores serán los beneficios sociales y económicos 
de la vida en las ciudades. Una ciudad sostenible proporciona la infraestructura de conexión 
(infraestructura vial, conectividad de los aeropuertos, logística y tecnología de la información y 
las comunicaciones) necesaria para sostener a la población y la economía y brindar una mejor 
calidad de vida y acceso equitativo al empleo, la educación y la salud. Los servicios de banda 
ancha de calidad y la conectividad logística y de los aeropuertos contribuyen a que una ciudad 
pueda acceder a los flujos mundiales de información, servicios de alto nivel y bienes.

Preguntas clave ¿Existe una buena conectividad para las personas y los bienes entre la ciudad y los destinos 
regionales e internacionales? ¿La ciudad tiene relaciones económicas sólidas e integradas con 
otras ciudades y regiones? ¿La ciudad es un centro clave, o se encuentra cerca de un centro 
clave, de las redes de transporte internacionales o regionales (puertos, trenes de alta velocidad, 
transporte aéreo)? ¿A qué distancia se encuentra la ciudad de las principales concentraciones 
de densidad económica y cuál es su ubicación en los corredores económicos regionales? ¿Las 
redes de tecnología de la comunicación son eficaces y confiables en toda la ciudad?

Indicadores • Proporción de la población con cobertura de red móvil, desglosada por tecnología (ODS).
• Número de abonados a Internet de banda ancha fija por cada 100 habitantes (ODS, WDI, CPI).
• Número de rutas nacionales e internacionales desde el aeropuerto más cercano (GPSC).
• Valor de las exportaciones de la ciudad como porcentaje del PIB de la ciudad (WDI, IRU).
• Valor de las importaciones de la ciudad como porcentaje del PIB de la ciudad (WDI).
• Turistas internacionales entrantes y salientes (WDI).
• Acceso a los mercados gracias a la infraestructura, índice de acceso rural, índice de 

movilidad/accesibilidad urbana (Banco Mundial).
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SEGUNDA DIMENSIÓN DE RESULTADOS: 
Entorno natural y recursos naturales

Contexto
El entorno natural brinda numerosos beneficios sociales 
y económicos y es un componente fundamental de la 
sostenibilidad urbana. El medio ambiente proporciona 
alimentos, agua y otros productos básicos esenciales.  
Los ecosistemas saludables regulan el clima y atenúan 
los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, 
a la vez que mejoran la calidad de vida y el bienestar de 
los residentes.

No obstante, la urbanización y el consumo excesivo de 
recursos ejercen una fuerte presión sobre los entornos 
naturales. La expansión de las zonas urbanas se traduce 
en la pérdida de hábitats naturales y la destrucción 
de la biodiversidad. La degradación ambiental puede 
aumentar si los sistemas de saneamiento, eliminación 
de residuos y aplicación de las leyes ambientales no se 
mantienen a la par de la tasa y el patrón de crecimiento 
urbano. Al mismo tiempo, el aumento del tráfico de 
vehículos motorizados y de las actividades industriales 
puede empeorar considerablemente la calidad del aire, lo 
que genera impactos en la salud humana e incrementos 
en los niveles de emisiones de GEI.

Sin embargo, es posible lograr el crecimiento y el 
desarrollo económico de una ciudad sin destruir ni 
degradar el medio ambiente y preservar los activos 
naturales de la ciudad para las generaciones futuras. Las 
ciudades bien planificadas desvinculan el crecimiento 
económico de las presiones ambientales aumentando 
la eficiencia de los recursos. Las ciudades ofrecen 
oportunidades únicas para las estructuras de gran 
eficiencia de consumo y producción de energía, agua 
y materiales, así como para las economías circulares 
y la vida con bajos niveles de emisión de carbono. 
La urbanización de alta densidad puede reducir el 
crecimiento urbano desordenado y aliviar las presiones 
ambientales que genera el crecimiento demográfico 
mundial. De este modo, las ciudades pueden ofrecer 
nuevos caminos hacia el uso sostenible de los recursos 
naturales y la protección de los ecosistemas y la 
biodiversidad.

A continuación, se enumeran las áreas temáticas clave 
para la evaluación y la medición en el marco de esta 
dimensión:

2.1 ecosistemas y biodiversidad;
2.2 calidad del aire;
2.3 gestión de los recursos hídricos;
2.4 manejo de residuos sólidos;
2.5 hábitos de consumo y producción.

Objetivo
Proteger y conservar los ecosistemas y los recursos naturales.
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65 Este indicador de accesibilidad se utiliza en los planes estratégicos de las ciudades (por ejemplo, véase PlaNYC, descrito en el anexo D).
66 Este indicador mide el porcentaje de variación en la población de aves en un año. Los datos de toda la ciudad pueden estimarse a partir  
de una muestra de un inventario de la población de aves de una zona determinada y deben recopilarse una vez al año. Véase Agencia 
Europea de Medio Ambiente, Abundance and Distribution of  Selected Species (Abundancia y distribución de especies seleccionadas),  
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/abundance-and-distribution-of-selected-species/abundance-and-distribution-of-
selected-2.

Evaluación y medición
2.1 Ecosistemas y biodiversidad

Objetivo 
secundario

Proteger, conservar, restaurar y promover los ecosistemas, los hábitats 
naturales y la biodiversidad dentro y fuera de los límites de la ciudad.

Fundamentos Los ecosistemas saludables y ricos en biodiversidad son vitales para el funcionamiento 
eficaz de los sistemas de una ciudad (por ejemplo, proporcionan agua, atenúan el agua de 
las inundaciones, filtran las partículas del aire, fomentan la polinización, ayudan a controlar 
el clima y respaldan los ciclos de los nutrientes). Además, ofrecen beneficios sanitarios, 
recreativos, culturales y espirituales a los residentes de la ciudad. Evitar la contaminación del 
suelo es especialmente importante para lograr una producción agrícola saludable y proteger la 
salud humana.

Preguntas clave ¿Cuáles son los cambios en la cubierta vegetal que podrían representar una amenaza para los 
ecosistemas y la biodiversidad en las ciudades? ¿Los ecosistemas y la biodiversidad de la ciudad 
están protegidos por reglamentaciones y medidas aplicadas de manera eficaz?

Indicadores • Hectáreas de espacios verdes permanentes por cada 100 000 residentes de la ciudad (BID).
• Proporción de habitantes que viven, como máximo, a 15 minutos a pie de un espacio verde 

abierto65 (BERD).
• Aplicación y seguimiento de las reglamentaciones sobre biodiversidad (FMAM).
• Existencia y aplicación activa de un plan de uso del suelo que incluye zonificación con zonas 

de protección ambiental y de preservación (BID).
• Abundancia de especies de aves66 (variación porcentual anual, todas las especies) (BERD).
• Número de sitios contaminados (sitios contaminados/1000 habitantes o kilómetros 

cuadrados) (BERD).
• Concentración de mercurio en el suelo (miligramos/kilogramo) (BERD).
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2.2 Calidad del aire

Objetivo 
secundario

Mantener niveles adecuados de calidad del aire en toda la ciudad, de modo 
tal que ninguna comunidad esté expuesta habitualmente a niveles peligrosos 
de contaminación atmosférica.

Fundamentos La baja calidad del aire en las ciudades es habitual debido a los vehículos motorizados y las 
emisiones industriales y tiene consecuencias generalizadas para la salud de las personas, entre 
las que se incluye el aumento de los casos de accidentes cerebrovasculares, enfermedades 
cardíacas, cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias como el asma. La baja calidad del 
aire también reduce el atractivo, la calidad de vida y la productividad económica de la ciudad. 
En términos más generales, la contaminación tiene un enorme costo económico.

Preguntas clave ¿La calidad del aire en todas las partes de la ciudad cumple habitualmente las normas que 
protegen la salud de las personas? ¿Qué medidas se han tomado para reducir las emisiones en 
la fuente y proteger la salud pública?

Indicadores • BÁSICO: Niveles medios anuales de material particulado (por ejemplo, PM2.5 y PM10)  
en las ciudades (ponderados en función de la población) (ODS 11, BERD, CPI).

• Concentración media anual de NOx (BERD).
• Concentración media diaria de SO2 (BERD).
Nota: Estos indicadores deben incluir promedios y datos desglosados de manera espacial, 
cuando estén disponibles.

2.3 Gestión de los recursos hídricos

Objetivo 
secundario

Gestionar los recursos hídricos de manera coordinada, sin dañar la calidad ni 
la sostenibilidad de las masas de agua superficiales o subterráneas dentro y 
fuera de los límites de la ciudad.

Fundamentos El suministro de agua confiable y seguro es fundamental para la viabilidad de una ciudad; 
sin embargo, generalmente los embalses y acuíferos de los que la ciudad depende se 
encuentran muy alejados de sus límites geográficos y administrativos. Es fundamental que 
las ciudades apliquen un enfoque que abarque toda la zona de captación para planificar y 
gestionar los recursos hídricos, en virtud del cual las ciudades colaboren con todas las partes 
interesadas pertinentes dentro de la zona de captación para gestionar las demandas, establecer 
rendimientos seguros y mantener la calidad.

Preguntas clave ¿Las fuentes de agua de la ciudad tienen capacidad para satisfacer la demanda de suministro de 
agua potable para todos a largo plazo? ¿Qué medidas se han tomado para mejorar los sistemas 
de suministro de agua y modificar los patrones de consumo de agua?

Indicadores • Nivel de estrés hídrico: Extracciones anuales de agua dulce, porcentaje de recursos internos 
(ODS, WDI, BERD67).

• Extracciones anuales de agua dulce, porcentaje por sector (agricultura, industria, consumo 
doméstico) (WDI).

• Consumo anual de agua per cápita68 (litros/persona/día) (FMAM, BID, BERD).
• Productividad del agua, PIB/consumo de agua (WDI, BERD).
• Agua no facturada: Porcentaje que se pierde del agua en el sistema de distribución69  

(BID, BERD).
• Porcentaje de aguas residuales residenciales y comerciales tratadas de conformidad con las 

normas nacionales vigentes (ODS, BID, BERD, CPI).
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67 Índice de explotación hídrica del BERD (%): El índice de explotación del agua plus (WEI+) indica el total de agua dulce utilizada como 
porcentaje de los recursos renovables de agua dulce en un territorio y un plazo determinados. Véase Agencia Europea de Medio Ambiente, 
Use of  Freshwater Resources (Uso de los recursos de agua dulce), http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-
resources-2/assessment-1.    
68 Este indicador mide el consumo anual de agua per cápita de los residentes conectados a la red de la ciudad. Los datos pueden obtenerse 
del organismo público que suministra el agua. Los datos deben medirse varias veces al año para tener en cuenta la variabilidad de los 
niveles de consumo de agua en las distintas estaciones.
69 Esto se calcula como el porcentaje que se pierde del agua tratada que ingresa al sistema de distribución y que el proveedor de agua 
registra. Este porcentaje comprende las pérdidas reales de agua (por ejemplo, fugas en las tuberías) y las pérdidas de facturación (por 
ejemplo, medidores de agua rotos, falta de medidores de agua y conexiones ilegales).
70 Para obtener valores de referencia útiles, véase Agencia Europea de Medio Ambiente, Waste—Municipal Solid Waste Generation and 
Management (Residuos: Generación y manejo de residuos sólidos municipales), http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries-
comparison/waste.
71 Los datos pueden recopilarse una vez al año mediante encuestas. 
72 Los materiales reciclados formal e informalmente son aquellos desviados del flujo de residuos, recuperados parcialmente y tratados y 
enviados para transformarlos en nuevos productos, de conformidad con los permisos y las normas de la ciudad.
73 Este indicador mide la vida útil remanente del relleno sanitario o controlado en función de las proyecciones de generación de residuos 
sólidos de la ciudad (en años). Los datos pueden recopilarse dos veces al año.

2.4 Manejo de residuos sólidos

Objetivo 
secundario

Minimizar la generación de residuos y los impactos ambientales que estos 
generan asegurando la recolección, el tratamiento y la eliminación adecuados 
de los residuos sólidos de la ciudad. 

Fundamentos La reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos alivia las presiones sobre los 
recursos limitados del planeta. El vertido no controlado de residuos y la eliminación en 
rellenos sanitarios sin controles eficaces de la contaminación dan lugar a la degradación de la 
tierra, el agua y el aire. La recolección integral y el tratamiento o la eliminación adecuados de 
los residuos sólidos de una ciudad ayudan a prevenir la degradación ambiental.

Preguntas clave ¿Las prácticas de gestión de residuos sólidos de todas las partes de la ciudad son eficaces para 
reducir la generación de residuos, recuperar valor a partir de los residuos sólidos y minimizar 
los impactos ambientales de la recolección, el tratamiento y la eliminación de residuos?

Indicadores • Generación total de residuos sólidos per cápita70 (kilogramos/año per cápita) (BERD).
• Porcentaje de la población con recolección semanal de residuos sólidos urbanos71 

(porcentaje) (BID, BERD).
• Porcentaje de residuos sólidos municipales que son clasificados y reciclados72 (BID, BERD).
• Vida remanente del predio en el cual está instalado el relleno sanitario73 (BID, BERD).

2.5 Hábitos de consumo y producción

Objetivo 
secundario

Lograr la gestión sostenible y el uso eficaz de los recursos naturales.

Fundamentos La población del mundo está creciendo, y la demanda de alimentos, materiales y bienes 
aumenta a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, muchos de los recursos naturales de los que 
dependemos existen en cantidad limitada. Las ciudades se encuentran en una posición única 
para reducir la demanda de estos recursos limitados a través del uso más eficaz, la sustitución 
de recursos renovables y la aplicación de los principios de la economía circular. El consumo y 
la producción sostenibles tienen como objetivo “hacer más y mejor con menos”. Aumentan 
los beneficios netos del bienestar derivados de las actividades económicas y, a la vez, reducen 
el uso, la degradación y la contaminación de los recursos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Preguntas clave ¿La ciudad aplica estrategias para maximizar el uso eficaz de los recursos naturales? ¿Fomenta 
la cooperación entre los actores que operan en la cadena de suministro, desde el productor 
hasta el consumidor final? ¿Realiza campañas de sensibilización y educación sobre el consumo 
y el estilo de vida sostenibles para involucrar a los consumidores?

Indicadores • BÁSICO: Proporción de apoyo financiero que se asigna a la construcción y readaptación 
de edificios sostenibles, resilientes y eficientes en el uso de los recursos utilizando materiales 
locales (adaptado del ODS 11).

• Huella material per cápita y por unidad del PIB (ODS).
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TERCERA DIMENSIÓN DE RESULTADOS: 
Medidas relacionadas con el clima  
y resiliencia frente al cambio climático

Contexto
El clima mundial está muy relacionado con los 
conceptos y consideraciones identificados dentro de la 
dimensión del entorno y los recursos naturales descrita 
anteriormente. Sin embargo, en el USF, las iniciativas 
relacionadas con el clima y la resiliencia se identifican 
como una dimensión independiente en reconocimiento 
de la importancia y la urgencia de los esfuerzos 
internacionales por reducir los impactos del cambio 
climático y del papel esencial que deben cumplir las 
ciudades para “mantener el aumento de la temperatura 
media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto 
a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos 
para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con 
respecto a los niveles preindustriales” (UN 2016).

Las ciudades constituyen una de las principales causas 
del cambio climático. A pesar de que cubren menos del 
2 % de la superficie de la Tierra, consumen el 78 % de 
la energía del mundo y producen más del 60 % de todo 
el dióxido de carbono y cantidades significativas de 
otros GEI, principalmente a través de la generación de 
energía, los vehículos, las industrias y el uso de biomasa. 
Los análisis indican que las ciudades deben reducir 
las emisiones per cápita a un promedio del 42 % para 
limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C 
y que cada ciudad debe apartarse considerablemente de 
los enfoques tradicionales para ofrecer un futuro a salvo 
de los efectos del clima (UN-Habitat 2016b).

En el caso de las ciudades en rápido desarrollo, 
las opciones para mitigar el cambio climático 
incluyen configurar la urbanización y el desarrollo 
de infraestructura en función de trayectorias más 
sostenibles y con bajos niveles de emisión de carbono. 

En las ciudades maduras o consolidadas, las opciones 
se centran en las posibilidades de renovación de los 
sistemas y las infraestructuras existentes. Las principales 
estrategias de mitigación incluyen la yuxtaposición de 
las densidades residenciales elevadas con densidades de 
empleo elevadas, la diversificación de las combinaciones 
de uso de la tierra, el aumento del acceso al transporte 
público y la inversión en este, y otras medidas de 
respaldo de gestión de la demanda. Estas estrategias 
pueden reducir las emisiones a corto y a largo plazo 
(IPCC 2014).

Al mismo tiempo, las ciudades deben adaptarse al 
cambio climático. Las medidas de adaptación incluyen 
desde modificaciones de la infraestructura en gran escala 
hasta iniciativas para lograr cambios de comportamiento 
en la población local. Sin embargo, la adaptación a los 
riesgos previstos no es suficiente si no va acompañada 
de otras medidas. Las ciudades reconocen que deben 
fortalecer la resiliencia ante una amplia variedad de 
crisis y tensiones que no son necesariamente previsibles. 
Deben prepararse para sobrevivir y prosperar en un 
futuro cada vez más incierto, en el que el cambio 
climático se combina con la urbanización, el cambio 
demográfico y la globalización para crear riesgos nuevos 
e imprevisibles.

A continuación, se enumeran las áreas temáticas clave de 
esta dimensión:

3.1 inventario de gases de efecto invernadero;
3.2 eficiencia energética;
3.3 energía limpia;
3.4 adaptación al cambio climático;
3.5 reducción del riesgo de desastres.

Objetivo
Minimizar el impacto de la ciudad en el cambio climático y fomentar la resiliencia.
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74 El primer paso para considerar las emisiones de GEI de una ciudad es definir un valor de referencia de las emisiones anuales de GEI producidas 
en una zona geográfica determinada. Para ello, se debe establecer el alcance de las emisiones que se miden y los límites de la ciudad. El alcance 
de las emisiones incluido en la norma de emisiones de GEI de zonas urbanas elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, ONU-Hábitat y el Banco Mundial incluye todas las emisiones producidas dentro de una ciudad, las principales emisiones derivadas del 
consumo dentro de una ciudad y las principales emisiones relacionadas con la extracción, la producción y el transporte de productos o servicios 
utilizados por los residentes de la ciudad. La pregunta sobre los límites pertinentes de una ciudad está relacionada con la unidad que se ha de 
medir, es decir, los límites estrictos de la ciudad o la zona metropolitana. Un límite metropolitano o funcional de la ciudad podría ser la mejor 
escala, especialmente en el caso de las ciudades más grandes (World Bank 2010).
75 Este indicador mide las emisiones de CO2 de la ciudad, divididas por la cantidad de habitantes, y tiene en cuenta el tamaño de la población de 
la ciudad. Las estimaciones de las emisiones de CO2 deben realizarse primero dentro de cada sector (transporte, electricidad, etc.) y luego deben 
promediarse. 

Evaluación y medición
3.1 Inventario de gases de efecto invernadero

Objetivo 
secundario

Identificar los sectores, las fuentes y las actividades que son responsables de 
las emisiones de GEI dentro de la ciudad a fin de gestionarlas y reducirlas.

Fundamentos Las ciudades deben tener un conocimiento adecuado de las fuentes de sus emisiones de GEI,  
y la escala de dichas emisiones, para elaborar estrategias orientadas a reducirlas y seguir de 
cerca los avances en el logro de los objetivos de reducción.

Preguntas clave ¿La ciudad utiliza un inventario de GEI para identificar las fuentes de emisiones y priorizar las 
políticas para reducirlas74?

Indicadores • Existencia de un sistema de medición y seguimiento de las emisiones de GEI (BID).
• Emisiones anuales de equivalente de CO2 per cápita75 (toneladas de equivalente de CO2  

per cápita) (ODS, BID, BERD, WDI, CPI).
• Emisiones de GEI, total y variación porcentual (WDI).
• Emisiones de metano, total y variación porcentual (WDI).
• Emisiones de CO2 desglosadas por sector (producción de electricidad y calefacción; 

industrias manufactureras y construcción; edificios residenciales y servicios comerciales y 
públicos; transporte; otros sectores) (WDI).

3.2 Eficiencia energética

Objetivo 
secundario

Maximizar la eficiencia energética para reducir las emisiones de GEI de la 
ciudad.

Fundamentos La reducción del uso de energía a través de medidas encaminadas a aumentar la eficiencia 
puede generar importantes reducciones de las emisiones de GEI, con el beneficio adicional 
de permitir un ahorro significativo de dinero. Las metas del ODS 7 para 2030 incluyen 
aumentar sustancialmente la proporción de la energía renovable en la matriz energética 
mundial y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. Además de las 
medidas sectoriales, la planificación urbana integrada es un instrumento poderoso para 
aumentar la eficiencia energética. Algunos de los principales recursos normativos en materia 
de planificación incluyen 1) aumentar la densidad urbana en las ciudades con baja densidad; 
2) alinear el acceso al transporte con la intensidad del uso de la tierra para reducir el uso de 
energía en el transporte; 3) mejorar el transporte público urbano; 4) modificar los métodos de 
construcción, y 5) cambiar las fuentes de energía.

Preguntas clave ¿La ciudad ha aplicado estrategias eficaces para mejorar la eficiencia energética? ¿Cómo 
se reflejan las políticas de eficiencia energética en los marcos normativos y los incentivos 
financieros?

Indicadores • Consumo total final de energía, en gigajulios per cápita por año y crecimiento anual 
promedio (WDI, BID).

• Resiliencia de la red de electricidad a las condiciones climáticas extremas: Proporción 
media de habitantes que viene sufriendo cortes de energía eléctrica prolongados en caso de 
condiciones climáticas extremas en los últimos cinco años (porcentaje) (BERD).
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3.3 Energía limpia

Objetivo 
secundario

Reducir las emisiones de GEI mediante la adopción de fuentes de energía 
con niveles bajos o nulos de emisión de carbono.

Fundamentos El impacto del consumo de energía en las emisiones de GEI depende no solo de la cantidad 
consumida, sino también del modo de producción de la energía y los consiguientes GEI 
emitidos por tales fuentes. La mayoría de las emisiones de GEI generadas en las ciudades 
puede atribuirse a la energía derivada de los combustibles fósiles, la electricidad dentro de los 
edificios y los combustibles utilizados por los vehículos. Por lo tanto, la adopción de fuentes 
de electricidad y energía con niveles bajos o nulos de emisión de carbono puede generar una 
importante reducción de las emisiones de GEI.

Preguntas clave ¿Cuáles son las metas, las políticas, los incentivos y las instancias clave de la ciudad para 
aumentar la proporción de energías renovables?

Indicadores • Porcentaje de energía total obtenida de fuentes renovables, como proporción del consumo 
de energía final total de la ciudad (adaptado de ODS, BERD, CPI).

• Proporción de la población que utiliza principalmente tecnologías y combustibles ecológicos 
(ODS).

3.4 Adaptación al cambio climático

Objetivo 
secundario

Reducir los riesgos que plantean para la ciudad (y, en particular, para los grupos 
pobres y vulnerables) las consecuencias de los futuros cambios en el clima.

Fundamentos En el futuro, el cambio climático tendrá efectos cada vez más significativos en las ciudades. 
Aumentará la frecuencia y la gravedad de algunos peligros naturales, sobre todo los fenómenos 
climáticos extremos, e introducirá nuevos efectos incrementales menos inmediatos. Las 
consecuencias del cambio climático se sentirán en el ámbito de la salud, los medios de 
subsistencia y los activos materiales y afectarán en mayor medida a las personas más pobres, 
los habitantes de asentamientos informales y los grupos vulnerables como las mujeres, los 
niños, los ancianos y las personas discapacitadas. Las metas del ODS 1 para 2030 apuntan 
a fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 
vulnerables y a reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados 
con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales.

Preguntas clave ¿La ciudad se está preparando para abordar la magnitud y la gravedad de los efectos actuales y 
futuros del cambio climático y busca limitar dichos efectos? ¿Ha elaborado un plan integral de 
adaptación al cambio climático? ¿Está tratando la vulnerabilidad frente a los efectos climáticos 
como un problema independiente o ha incorporado la resiliencia a las iniciativas existentes, 
en particular aquellas relacionadas con las personas pobres y más vulnerables de las zonas 
urbanas? ¿Incorpora las consideraciones climáticas en los planes, las políticas y los proyectos 
existentes? ¿Cómo financia la ciudad la adaptación al cambio climático?

Indicadores • Años transcurridos desde que se actualizó el plan estratégico de cambio climático de la 
ciudad (IRU).
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76 Esta es una evaluación cualitativa de la conciencia de los ciudadanos acerca de las amenazas de desastres naturales y los medios a su alcance 
para minimizar los daños (por ejemplo, seguros, conocimiento sobre refugios, medidas que han de tomarse en la construcción, etc.).
77 Para este indicador, se deben identificar las zonas urbanas expuestas a desastres (por ejemplo, ubicadas en zonas bajas o expuestas a 
deslizamientos de tierras), junto con la información relativa a la calidad de las viviendas en dichas zonas. Los datos deben recopilarse cada 
dos años en función de un fenómeno climático/geológico seleccionado (por ejemplo, inundación más intensa de los últimos 10 años si las 
inundaciones son el tipo de desastre más habitual en la ciudad).

3.5 Reducción del riesgo de desastres

Objetivo 
secundario

Reducir el riesgo de desastres causados por peligros naturales.

Fundamentos Como resultado de la combinación de cambio climático, urbanización y globalización, 
las ciudades están más expuestas que nunca al riesgo de desastres tanto naturales como 
provocados por el hombre (por ejemplo, inundaciones, sequías, ciclones, epidemias y ataques 
terroristas). En tal contexto, pueden adoptar medidas de prevención y mitigación para reducir 
el riesgo y elaborar estrategias que las ayuden a recuperarse en caso de que se produjera un 
desastre.

Preguntas clave ¿La ciudad ha aplicado estrategias integrales de reducción del riesgo de desastres? ¿Se ha 
integrado la gestión del riesgo de desastres en la planificación de la ciudad (especialmente en 
lo que respecta al uso de la tierra, el transporte y el agua)? ¿Existe una respuesta de emergencia 
oficial debidamente coordinada y para la cual se cuenta con personal capacitado y recursos 
suficientes para los momentos inmediatamente posteriores a los desastres e incidentes graves? 
¿Los ciudadanos conocen los planes de emergencia en caso de desastres naturales y participan 
en ellos?

Indicadores • BÁSICO: Número de muertes, personas desaparecidas y personas afectadas por desastres 
por cada 100 000 habitantes (ODS 11).

• BÁSICO: Pérdidas económicas directas vinculadas al PIB mundial causadas por los 
desastres, incluidos los daños provocados por los desastres a la infraestructura crítica y la 
interrupción de los servicios básicos (ODS 11, BERD).

• BÁSICO: Estrategias locales de reducción del riesgo de desastres adoptadas y aplicadas en 
consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-30  
(sí/no) (adaptado del ODS 11).

• Conciencia acerca de los desastres naturales y preparación para hacerles frente76 (BERD).
• Población afectada por sequías, inundaciones y temperaturas extremas (WDI).
• Infraestructura fundamental en situación de riesgo debido a una construcción inadecuada o 

ubicación en zonas de riesgo no mitigable77 (BID, BERD).
• Existencia de planes de emergencia adecuados para casos de desastres naturales, con 

sistemas de alerta temprana (sí/no) (BID).
• Existencia de mapas de riesgos (a escala adecuada para los principales peligros que 

amenazan a la ciudad) (BID).
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CUARTA DIMENSIÓN DE RESULTADOS: 
Inclusividad y calidad de vida

Contexto
La urbanización puede mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de las ciudades y ofrecer una salida 
para escapar de la pobreza. Sin embargo, con bastante 
frecuencia se observa un aumento de la desigualdad 
y la exclusión. Para materializar todos los beneficios 
sociales y económicos de la urbanización, las ciudades 
deben valorar a todos sus habitantes y sus necesidades 
por igual y garantizar la participación y la igualdad 
de derechos para todos. Deben proporcionar acceso 
equitativo y económico a las necesidades básicas, 
que incluyen alimentos, agua, vivienda, saneamiento 
y energía. Asimismo, deben garantizar que ningún 
grupo quede excluido de los beneficios del crecimiento 
económico, sin importar la raza, la religión, el origen 
étnico o la situación socioeconómica.

En particular, las ciudades deben esforzarse por alcanzar 
la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas. 
Las metas del ODS 5 incluyen poner fin a todas las 
formas de discriminación contra las mujeres y las niñas 
en todo el mundo; eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidos el tráfico y la explotación 
sexuales y otros tipos de explotación, y garantizar que 
las mujeres participen de forma plena y efectiva en la 
vida política, económica y pública y tengan igualdad 
de oportunidades de liderazgo en todos los niveles 
decisorios de esos ámbitos.

Las personas son el alma de una ciudad, y garantizar 
que tengan una vida satisfactoria (y que, a cambio, 
puedan ayudar a los demás) es un requisito esencial 
de toda ciudad sostenible. Crear ciudades habitables y 
centradas en las personas implica hacerlas inclusivas, 
equitativas, tolerantes y orientadas al acceso; deben 
contar con espacios abiertos públicos de buena calidad 
y ser económicas, saludables, transitables y agradables 
para diferentes grupos de personas. A fin de promover 
la sostenibilidad urbana, las ciudades deben brindar 
las comodidades necesarias para mejorar los niveles de 
vida; por ejemplo, servicios sociales, educación, salud, 
recreación, seguridad y protección. Esto permitirá que 
los habitantes maximicen su potencial individual y lleven 
vidas saludables y satisfactorias. 

A continuación, se enumeran las áreas temáticas clave de 
esta dimensión:

4.1 vivienda;
4.2 educación;
4.3  reducción de la pobreza y el hambre, y seguridad 

alimentaria;
4.4 agua potable y saneamiento;
4.5 infraestructura física básica;
4.6 salud y bienestar;
4.7 seguridad;
4.8 cohesión social.

Objetivo
Reducir las desigualdades y ofrecer una calidad de vida digna para todos.
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78 En el índice de resiliencia urbana, la privación de vivienda se define como el porcentaje de población que reside en una vivienda que se 
considera hacinada y exhibe, al menos, uno de los siguientes parámetros de privación de vivienda: 1) techo con goteras, o paredes, pisos o 
cimientos con humedad, o podredumbre en los marcos de las ventanas o los pisos; 2) falta de baño, ducha o inodoro dentro de la casa, o  
3) demasiada oscuridad.

Evaluación y medición
4.1 Vivienda

Objetivo 
secundario

Proporcionar viviendas adecuadas y asequibles para todos.

Fundamentos El ODS 11 consiste en garantizar, para 2030, el acceso para todos a viviendas adecuadas, seguras 
y asequibles y a los servicios básicos, y mejorar los barrios marginales. Las viviendas adecuadas y 
seguras proporcionan el refugio y la seguridad que son esenciales para la salud y el bienestar de los 
habitantes de la ciudad. Las viviendas inadecuadas pueden generar problemas sociales, económicos y 
ambientales a largo plazo para las personas, las comunidades y la ciudad en su conjunto.

Preguntas clave ¿Existe una oferta adecuada de viviendas seguras y asequibles para satisfacer la demanda?  
¿Estas viviendas cumplen con los requisitos de los residentes (en cuanto al espacio y la 
calidad)? ¿La política de vivienda está orientada a proporcionar viviendas cercanas a los 
servicios de transporte a fin de aumentar las oportunidades de empleo para todos y reducir 
los costos del transporte para los más pobres? ¿La política de vivienda está integrada en la 
planificación de comunidades bien conectadas y de uso mixto que ofrecen empleos a nivel 
local, o se aplica de forma compartimentada? ¿La política de vivienda favorece la integración 
social y étnica a través de incentivos y marcos regulatorios? 

Indicadores • Déficit de vivienda cuantitativo (cantidad de viviendas/cantidad de unidades familiares) (BID).
• Índice de asequibilidad de las viviendas: Porcentaje del ingreso del hogar que el 20 % más 

pobre de la población (IRU) gasta en vivienda (hipoteca o alquiler).
• Superficie media de vivienda por persona (GPSC).
• Privación de vivienda78 (IRU).

4.2 Educación
Objetivo 
secundario

Proporcionar educación de calidad para todos.

Fundamentos La educación es esencial para el desarrollo humano, dado que aumenta la variedad y la calidad 
de las oportunidades para ganarse el sustento, ayudando así a reducir la pobreza y erradicar 
el hambre. Una mano de obra instruida está en mejores condiciones de tener las aptitudes 
que exigen las empresas, lo que a su vez ayuda a las economías a crecer y prosperar. El acceso 
igualitario a la educación puede contribuir a eliminar la desigualdad por razón de sexo o 
pertenencia a una minoría étnica y a empoderar a los grupos marginados y vulnerables. El 
ODS 4 consiste en eliminar, para 2030, las disparidades de género y garantizar un acceso 
más equitativo a todos los niveles educativos y de capacitación en oficios para los grupos 
más vulnerables de la población, incluidas las personas con discapacidades, las poblaciones 
indígenas y los niños en situaciones vulnerables.

Preguntas clave ¿Los niveles educativos son iguales en todos los habitantes, independientemente de su género, 
origen étnico o riqueza?

Indicadores • Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales/zonas urbanas, quintil de riqueza 
inferior/superior, y otros como personas con discapacidad, pueblos indígenas y personas 
afectadas por conflictos, a medida que se disponga de los datos correspondientes) de todos 
los indicadores de educación que puedan desglosarse (ODS).

• Tasa de alfabetización de adultos79 (porcentaje), desglosada por género, origen étnico y 
riqueza (BID, WDI, CPI).

• Años previstos de escolarización, desglosados por género, origen étnico y riqueza (adaptado 
de ODS, CPI).

• Matrícula primaria neta (porcentaje) (ODS, WDI).
• Coeficiente alumnos/profesor (BID).
• Vacantes universitarias por cada 100 000 habitantes (BID).
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79 Salvo que el país establezca otra cosa, el indicador mide el porcentaje de personas mayores de 15 años de la ciudad que pueden leer 
y escribir, con la debida comprensión, un relato breve y sencillo sobre su vida cotidiana. El Banco Mundial indica que la alfabetización 
también abarca la capacidad de hacer cálculos aritméticos simples.
80 Más de 150 millones de personas que viven en ciudades grandes y pequeñas, casi todas en países en desarrollo, tienen dificultades para 
mantener una alimentación suficiente para garantizar la buena salud (FAO 2015).
81 Por ejemplo, aumentar el suministro proveniente de agricultores en las zonas periurbanas, mejorar las redes de distribución de los 
agricultores a los mercados urbanos y asignar tierras para la agricultura urbana.

4.3 Reducción de la pobreza y el hambre, y seguridad alimentaria

Objetivo 
secundario

Reducir y, en última instancia, eliminar la pobreza y el hambre, y garantizar 
la seguridad del suministro de alimentos y la nutrición adecuada para todos.

Fundamentos El ODS 1 consiste en poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Entre 
sus metas para 2030 se incluyen erradicar la pobreza extrema (actualmente se considera que 
sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de USD 1,25 al día) para todas las 
personas del mundo y reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños 
que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. El 
alimento es una necesidad esencial diaria para la vida humana. Dado que las personas pobres 
de las zonas urbanas no producen alimentos, no pueden afrontar la volatilidad de los precios 
y la disponibilidad de alimentos de la misma manera que las poblaciones rurales. A menos que 
puedan aumentar sus ingresos, durante las épocas de escasez de suministro o aumentos de los 
precios, son cada vez más vulnerables a sufrir malnutrición80. La escasez de alimentos puede 
provocar malnutrición crónica y obligar a las personas a dedicar una cantidad considerable 
de tiempo y recursos para obtener los alimentos necesarios para sobrevivir. Esto puede 
afectar la capacidad de la persona o la comunidad para satisfacer otras necesidades básicas, 
especialmente entre los grupos desfavorecidos y de bajos ingresos. La falta de provisión 
de alimentos puede ocasionar hambre, epidemias y agitación social cuando los ciudadanos 
compiten por los recursos escasos.

Preguntas clave ¿Todos los hombres y las mujeres, incluidos los pobres y vulnerables, tienen igualdad de 
derechos a los recursos económicos, propiedad y control de la tierra y otras formas de bienes, 
y acceso a recursos básicos, herencia, recursos naturales, tecnologías nuevas adecuadas y 
servicios financieros, incluido el microfinanciamiento? ¿Existen grupos, comunidades o zonas 
dentro de la ciudad cuyos habitantes no puedan acceder a suficientes alimentos nutritivos o 
no puedan costearlos? ¿La seguridad alimentaria de los pobres de las zonas urbanas constituye 
una prioridad para la ciudad? ¿Existen políticas y medidas específicas orientadas a garantizar 
la seguridad alimentaria en las ciudades81? ¿Existen mecanismos para garantizar la continuidad 
del suministro de alimentos esenciales en una emergencia y en épocas de dificultades (por 
ejemplo, si se interrumpen o se cancelan las importaciones de una fuente importante de 
suministro)?

Indicadores • Índice de recuento de la pobreza a USD 1,90 al día (paridad del poder adquisitivo de 2011) 
(porcentaje de la población) (ODS, WDI, BID, CPI).

• Proporción de recursos asignados por el Gobierno directamente a programas de reducción 
de la pobreza (ODS).

• Proporción de niños malnutridos menores de 5 años como porcentaje de todos los 
ciudadanos menores de 5 años (ODS).

• Prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según la escala de 
experiencia de inseguridad alimentaria (FIES) (ODS).
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82 En todo el mundo, 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable, y 2600 millones de personas —el 40 % de la población 
mundial— carece de acceso al saneamiento básico (UN-Water Decade Programme on Advocacy and Communication 2012).
83 Según la Organización Mundial de la Salud (WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation 2012), se 
necesitan entre 50 y 100 litros de agua por persona para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas y se eviten los problemas de salud.
84 Parámetros complementarios: porcentaje de la población que tiene acceso a un suministro de agua seguro y confiable (WHO/UNICEF 
Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation 2012); porcentaje de la población de una ciudad con acceso sostenible a un 
suministro de agua mejorado (norma ISO 37120).

4.4 Agua potable y saneamiento

Objetivo 
secundario

Garantizar el acceso al suministro seguro de agua potable y servicios 
adecuados de saneamiento para todos.

Fundamentos Para reducir la pobreza, es esencial aumentar el acceso al agua potable y al saneamiento82.  
En efecto, este acceso es una necesidad básica para la vida humana. Los sistemas de suministro 
de agua inadecuados o no seguros y las malas condiciones de saneamiento pueden provocar 
epidemias y degradación ambiental. El tiempo dedicado a obtener agua de una fuente segura 
puede afectar la capacidad de una persona para trabajar o estudiar.

Preguntas clave ¿Se proporciona un sistema de suministro de agua potable y saneamiento seguro, fiable, 
accesible, continuo, suficiente y económico a todos los hogares de la ciudad83? ¿Se han 
establecido procedimientos de seguridad para verificar que se cumplan normas estrictas 
de calidad en todo momento? ¿Existen planes de contingencia para la ciudad en los que se 
determine cómo se distribuirá el agua potable en caso de que ocurra un fenómeno de gran 
escala o una interrupción extrema?

Indicadores • Proporción de la población que utiliza servicios de agua potable gestionados de manera 
segura84 (ODS, CPI).

• Porcentaje de muestras de agua tomadas en un año que cumplen con las normas nacionales 
de calidad del agua potable (BID, BERD).

• Porcentaje de la población a la que se puede suministrar agua con métodos alternativos 
durante 72 horas en caso de interrupción del servicio (IRU).

• Instalaciones de saneamiento mejoradas (porcentaje de la población con acceso a ellas) 
(ODS, norma ISO 37120).

4.5 Infraestructura física básica

Objetivo 
secundario

Asegurar el acceso universal a la infraestructura básica, que incluye la energía 
asequible, el servicio de recolección de residuos sólidos y el transporte público. 

Fundamentos El ODS 7 consiste en garantizar, para 2030, el acceso universal a servicios de energía 
asequibles, confiables, sostenibles y modernos para todos. El acceso inadecuado o no 
asequible a la energía (electricidad o combustibles), los servicios de recolección de residuos 
sólidos y el transporte público puede afectar negativamente la salud, los logros educativos 
y las oportunidades para ganarse el sustento. El acceso a la energía adecuada y asequible, en 
forma de electricidad o de combustibles (gas, petróleo, madera, turba, etc.), es esencial para las 
funciones básicas de los hogares. Si bien el nivel de energía que utilizan los residentes de las 
ciudades depende de diversos factores sociales y ambientales, todos los habitantes necesitan 
acceder a un nivel mínimo de suministro de energía para satisfacer las necesidades básicas, que 
incluyen cocinar, la calefacción y el agua caliente para una higiene adecuada.

Preguntas clave ¿Todos los hogares de la ciudad tienen acceso a servicios asequibles y confiables de energía, 
recolección de residuos sólidos y transporte público? ¿Existen mecanismos de suministro de 
energía alternativos y eficaces (de respaldo) para los hogares?
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85 Orientación sobre el indicador: porcentaje de hogares con una conexión eléctrica segura y legal.
86 Este indicador examina la pobreza vinculada a la energía. Se centra en el 20 % más pobre de la población para evaluar el grado de 
dificultad que tiene la población total para acceder a la electricidad.
87 Este indicador examina los planes de contingencia de los proveedores de combustible y del Gobierno local de la ciudad y, 
específicamente, si existen mecanismos de respaldo para mantener el suministro en caso de una interrupción.
88 ¿Existe un comité directivo o consejo de coordinación que incluya a representantes de los organismos de salud, planificación urbana, 
vivienda, saneamiento, medio ambiente y transporte para elaborar estrategias integradas orientadas a construir una ciudad más saludable?
89 Orientación sobre el indicador: tasa de mortalidad materna por cada 100 000 nacidos vivos (IRU).
90 Este indicador es una medida general de la disponibilidad de servicios de atención hospitalaria. Las camas de hospital incluyen las camas 
para pacientes internados disponibles en hospitales y centros de rehabilitación públicos, privados, generales y especializados. En la mayoría 
de los casos, se incluyen las camas para la atención de casos agudos y crónicos. Debido a que el nivel de servicios hospitalarios necesario 
para cada país depende de varios factores —como las cuestiones demográficas y la carga de morbilidad—, no existe una meta general para 
el número de camas de hospital por país. 

Indicadores • BÁSICO: Proporción de residuos sólidos recolectados periódicamente y con eliminación final 
adecuada del total de residuos sólidos urbanos generados, desglosada por ciudades (ODS 11).

• Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos (ODS).
• Porcentaje de hogares con conexión domiciliaria al sistema de alcantarillado (BID).
• Provisión de electricidad: Porcentaje de hogares con conexión autorizada a la energía 

eléctrica85 (norma ISO 37120, BID, BERD, IRU).
• Porcentaje promedio de ingresos de los hogares que gasta en combustible y electricidad  

el 20 % más pobre de la población86 (IRU).
• Resiliencia de la infraestructura de energía: Cantidad de días que los suministros de 

combustible de la ciudad pueden mantener las funciones esenciales de los hogares (mediante 
fuentes alternativas)87 (IRU).

4.6 Salud y bienestar

Objetivo 
secundario

Alcanzar un alto nivel de salud y bienestar entre los habitantes de la ciudad.

Fundamentos Los servicios de salud pública ayudan a garantizar que se realice el seguimiento de los riesgos 
sanitarios en la ciudad, se eviten las epidemias y se aborden las cuestiones generales de salud. 
Una población sana puede disfrutar de una calidad de vida adecuada y contribuir plenamente a 
la economía. El acceso a servicios adecuados de atención médica y salud pública es esencial para 
reducir la propagación de enfermedades infecciosas. Los servicios eficaces de bienestar social 
también son importantes para garantizar que las personas tengan acceso a cuidados, alojamiento 
y servicios de nutrición adecuados para favorecer la salud. El acceso adecuado a espacios verdes, 
instalaciones de esparcimiento y calles transitables también fomenta el estilo de vida saludable.

Preguntas clave ¿Existen comunidades, zonas o grupos específicos dentro de la ciudad donde la salud de la 
población generalmente es inferior al promedio nacional? ¿En qué medida se implementan 
en toda la ciudad, y se extienden a los grupos vulnerables o desfavorecidos, programas de 
educación y sensibilización sobre la salud pública? ¿Cómo está organizada la coordinación 
intersectorial para lograr una ciudad saludable88? 

Indicadores • Número de personas cubiertas por un seguro médico o un sistema de salud pública por cada 
1000 habitantes (ODS).

• Esperanza de vida al nacer, desglosada por género (WDI, BID, CPI, IRU).
• Tasa de mortalidad materna89 (ODS).
• Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (ODS, CPI).
• Número de nuevos contagios del VIH por cada 1000 habitantes no infectados, desglosado 

por sexo, edad y poblaciones clave (ODS).
• Número de médicos (con título en medicina alopática o en medicina osteopática) que 

trabajan en la ciudad por cada 100 000 habitantes (norma ISO 37120, BID, CPI, IRU).
• Camas de hospital por cada 100 000 habitantes90 (norma ISO 37120, BID, IRU).
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91 Este indicador puede utilizarse para medir la prevalencia alta en varias regiones donde se observa violencia de género y violencia contra niños.
92 Este indicador puede basarse en un estudio de una muestra, pero debe incluir al menos 100 hogares de cada distrito o municipio de la ciudad. 

4.7 Seguridad

Objetivo 
secundario

Garantizar la seguridad y la protección de todos.

Fundamentos El ODS 16 consiste en promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo 
sostenible y brindar acceso a la justicia para todos. Las altas tasas de delito pueden 
desestabilizar las comunidades y, por ende, provocar un deterioro social y económico a largo 
plazo. También reducen la ventaja competitiva de la ciudad para atraer y retener residentes, 
talentos e inversiones. Los sistemas eficaces para desalentar el delito ayudan a aumentar la 
sensación de seguridad entre los residentes de las ciudades y a reducir los costos vinculados 
con la lucha contra el delito.

Preguntas clave ¿La ciudad es un lugar seguro para vivir y realizar actividades comerciales? ¿Qué políticas 
existen para prevenir y disminuir la prevalencia del delito? 

Indicadores • BÁSICO: Proporción de personas que fueron víctimas de acoso físico o sexual, desglosada 
por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho, en los 12 meses anteriores91 (ODS 11).

• Proporción de habitantes que se sienten seguros caminando por la zona en la que viven92 
(ODS, BID, IRU).

• Proporción de mujeres y niñas mayores de 15 años que fueron víctimas de violencia sexual 
ejercida por personas que no sean una pareja íntima en los 12 meses anteriores, desglosada 
por edad y lugar del hecho (ODS).

• Homicidios cada 100 000 habitantes (ODS, norma ISO 37120, CPI, IRU).
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93 Incluyen educación, atención médica, agua potable y saneamiento.

4.8 Cohesión social

Objetivo 
secundario

Fomentar la cohesión social y una sociedad pacífica y pluralista.

Fundamentos Las comunidades que son activas, cuentan con el apoyo adecuado del Gobierno municipal y 
están bien conectadas entre sí contribuyen a crear desde la base una ciudad con una identidad 
y una cultura sólidas. Por el contrario, las desigualdades relacionadas con los ingresos, las 
oportunidades para ganarse el sustento, la degradación ambiental y el acceso a la infraestructura 
social y física básica pueden perjudicar gravemente la cohesión social entre los habitantes de 
las ciudades. Una sociedad inclusiva suprime las diferencias de raza, sexo, clase, generación y 
geografía, a la vez que garantiza la inclusión y la igualdad de oportunidades. Las políticas de 
desarrollo, la planificación y el diseño de la infraestructura y los espacios urbanos y la provisión 
de servicios básicos pueden promover o impedir la cohesión social. La participación de 
diversas partes interesadas en los procesos decisorios de la ciudad ayuda a alinear las diferentes 
perspectivas, generar conocimientos y asegurar que no se margine a ningún grupo o comunidad. 

Preguntas clave ¿Existen niveles relativamente altos de cohesión social en la ciudad o hay indicios de agitación 
social dentro de los grupos de habitantes o entre ellos? ¿La ciudad está elaborando políticas 
inclusivas, por ejemplo, sobre igualdad de acceso a lugares limpios y seguros para vivir, 
al empleo y al esparcimiento, igualdad de acceso a los servicios básicos93 y al transporte, 
respeto por la diversidad y procesos decisorios inclusivos? ¿Cuáles son las medidas 
específicas orientadas a los grupos marginados? ¿Hasta qué punto las comunidades locales 
y las organizaciones comunitarias ofrecen una vía adicional de apoyo inmediato para los 
ciudadanos? ¿Existe una sensación de cohesión de identidad y cultura ciudadana con la que 
todos los ciudadanos se sienten identificados?

Indicadores • Mujeres como porcentaje del total de personas elegidas para cargos municipales (norma  
ISO 37120, IRU).

• Minorías étnicas como porcentaje del total de personas elegidas para cargos municipales 
(norma ISO 37120 adaptada, IRU).

• Participación de los votantes en la última elección municipal (como porcentaje de votantes 
elegibles) (norma ISO 37120, IRU).
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ANEXO A

En este anexo se resume el enfoque global de 
algunos de los marcos de sostenibilidad urbana más 
utilizados y aplicables en términos generales, incluidos 
aquellos elaborados por el BID, el BAsD, el BERD, 
ONU-Hábitat, el Programa Global para los Indicadores 
Urbanos, el WCCD, la ICLEI, la Universidad Nacional 
de Singapur (NUS) y PricewaterhouseCoopers (PwC).

Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles del 
Banco Interamericano de Desarrollo
La ICES surgió en 2010 como una propuesta 
institucional del BID. Desde una perspectiva 
multisectorial, tiene como objetivo respaldar a las 

ciudades emergentes de América Latina y el Caribe 
en sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos, aumentar la sostenibilidad para las 
generaciones futuras e incrementar la competitividad 
económica como medio para generar empleo decente. 
En el marco de la ICES, se creó una metodología 
de rápida aplicación y diagnóstico para ayudar a las 
ciudades a formular planes de acción identificando 
intervenciones estratégicas que contribuyan al 
cumplimiento de metas de sostenibilidad en el corto, 
mediano y largo plazo. La metodología de la ICES está 
organizada en un proceso de dos etapas y cinco fases, 
como se muestra en el gráfico 12.

Ejemplos de otras iniciativas basadas en la elaboración de marcos

Gráfico 12. Fases de una ciudad ICES

Fuente: IDB 2014. © BID. Reproducido con autorización del BID; para volver a 
utilizar la imagen, se requiere la autorización correspondiente.
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Soluciones ecológicas del Banco Asiático de 
Desarrollo para ciudades habitables 
El Marco Operativo de Ciudades Ecológicas (GrEEEn 
Cities Operational Framework), creado por el BAsD, 
tiene como fin contribuir al logro de los ODS de las 
Naciones Unidas, que abordan el bienestar humano 
desde tres frentes: la inclusión social, la protección del 
medio ambiente y la competitividad económica. Se 
trata de una plataforma de integración que, mediante la 
elaboración de perfiles urbanos y la síntesis, permite una 
comprensión analítica más profunda de la economía, la 
ecología y la equidad (de ahí las “3 E” de “GrEEEn”, 
que normalmente se escribe green en inglés y que en 
español significa “verde”). Con el objetivo de lograr 
múltiples beneficios en las “3 E”, en el marco se analiza 
cómo una sola intervención puede generar un conjunto 
de beneficios directos e indirectos que inciden en la 
habitabilidad de una ciudad (Sandhu and Singru 2014). 
En el gráfico 13 se muestra el marco.

Gráfico 13. Marco Operativo de Ciudades Ecológicas

Fuente: Sandhu and Singru 2014. © BAsD. Reproducido de conformidad con los términos 
y condiciones de uso no comercial del documento.

Iniciativa para la Prosperidad Urbana de ONU-Hábitat
A fin de medir el avance actual y futuro de las ciudades 
por el camino de la prosperidad, ONU-Hábitat  
ha presentado un nuevo instrumento, el índice de 
prosperidad urbana (IPU), acompañado de una matriz 
conceptual, la Rueda de la Prosperidad Urbana. 
Ambos instrumentos tienen como objetivo ayudar a 
los responsables de la toma de decisiones a diseñar 
intervenciones normativas claras. El IPU no solo 
proporciona índices y medidas pertinentes para las 
ciudades, sino que también permite que las autoridades 
municipales, al igual que las partes interesadas locales 
y nacionales, identifiquen las oportunidades y posibles 
áreas de intervención que fomentarán una mayor 
prosperidad.

En la Rueda de la Prosperidad Urbana del IPU se 
conceptualiza la prosperidad en seis dimensiones, que se 
resumen en el gráfico 14.
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Gráfico 14. Rueda de la Prosperidad Urbana de ONU-Hábitat

Fuente: UN-Habitat 2012. © ONU-Hábitat. Reproducido con autorización de  
ONU-Hábitat; para volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización correspondiente.

Programa de Indicadores Globales para Ciudades
El Programa de Indicadores Globales para Ciudades 
fue creado por el Banco Mundial con financiamiento 
del Gobierno de Japón. Las ciudades pueden utilizar 
la base de datos que ofrece el programa para formular 
políticas eficaces de crecimiento y desarrollo económico 
sostenible. Para ayudar a las ciudades a medir y 
monitorear su desempeño, el programa incluye un 
conjunto de indicadores estandarizados, congruentes y 
comparables en el tiempo y entre las diversas ciudades. 
Asimismo, está dividido en dos categorías amplias: 
servicios urbanos (que incluyen los servicios que 
generalmente brindan los Gobiernos y otras entidades 
de las ciudades) y calidad de vida (que incluye los 
contribuyentes críticos a la calidad de vida general, 
aunque el Gobierno pueda tener poco control directo 

sobre ellos). Las dos categorías se estructuran en torno a 
18 temas, como se muestra en el cuadro 2.

Cuadro 2. Programa de Indicadores Globales para 
Ciudades: Categorías y temas

Fuente: Bhada and Hoornweg 2009.
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Portal de datos públicos del Consejo Mundial de 
Datos sobre Ciudades
A fin de ayudar a las ciudades que procuran mejorar 
los servicios y la calidad de vida, el WCCD mantiene 
un portal de datos públicos sobre ciudades y ofrece 
una plataforma integral de indicadores urbanos 
estandarizados. En dicho portal, las ciudades pueden 
examinar, controlar, monitorear y comparar las ciudades 
miembros con respecto a hasta 100 indicadores de 
desempeño de los servicios y la calidad de vida. El 
WCCD también ha aplicado la norma ISO 37120, 
la nueva norma internacional, y ha creado el primer 
sistema de certificación de la norma ISO 37120. 
Las ciudades certificadas se incluyen en el Global 
Cities Registry™ del WCCD durante un período de 
un año, después del cual deben volver a solicitar la 
certificación94. 

Campaña Ciudades por la Protección del Clima de la 
asociación Gobiernos Locales por la Sostenibilidad 
En 1993, la ICLEI encabezó la puesta en marcha de 
la Campaña Ciudades por la Protección del Clima, 
orientada a facilitar la reducción de las emisiones de 
los Gobiernos locales mediante un proceso de cinco 
etapas: 1) medición, 2) compromiso, 3) planificación, 
4) ejecución y 5) seguimiento. La ICLEI ha creado 
herramientas de software que respaldan los métodos. 
Actualmente participan en la campaña más de 
1000 Gobiernos locales, que integran iniciativas 
relacionadas con el cambio climático en sus procesos de 
planificación (Sustainable Cities International 2012).

Marco para el Crecimiento Sostenible de la 
Universidad Nacional de Singapur 
En su base de datos de indicadores de sostenibilidad, 
el Centro para la Sostenibilidad de las Ciudades 
Asiáticas (CSAC) de la NUS divide las cuestiones 
clave de desarrollo sostenible en 13 temas principales: 
gestión de gobierno, economía, tierras, agua, energía, 
alimentos, biodiversidad, aire, residuos, transporte, 
cultura, personas y cambio climático. Para cada tema 
estudiado, el CSAC ha establecido indicadores urbanos 
cuantitativos y cualitativos para evaluar el desempeño de 
las ciudades en esta esfera. Asimismo, ha elaborado un 
marco de evaluación que abarca los conceptos esenciales 
de desarrollo sostenible (gráfico 15).

Gráfico 15. Marco para el Crecimiento Sostenible de la NUS

Fuente: Centre for Sustainable Asian Cities, NUS 2014. © 
Centro para la Sostenibilidad de las Ciudades Asiáticas, 
NUS. Reproducido con autorización de dicha entidad; 
para volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización 
correspondiente.

94 WCCD, “Created by Cities, for Cities” (Creado por las ciudades para las ciudades),  
http://www.dataforcities.org/wccd/. 
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Evaluación de las ciudades: cinco pilares y tres lentes 

Cultura y 
sociedad

Conectividad Salud y
bienestar

Sostenibilidad 
ambiental

Aspectos 
económicos

Investigar los cinco pilares de elementos de ciudades habitables, 
sostenibles y competitivas…

Hemos identificado un conjunto de indicadores y sistemas de medición que captan los elementos esenciales 
de una ciudad habitable, sostenible y competitiva.

Servicios cívicos 
básicos

Factores 
comprometedores

Factores 
diferenciadores

Estos factores incluyen los elementos 
fundamentales que una ciudad debe 
tener para que se la considere habitable. 
Por ejemplo, calidad de banda 
ancha y transporte público.

Los factores que hacen que una ciudad 
sea más (o menos) atractiva para vivir, 
trabajar y hacer negocios. 
Por ejemplo, soluciones para la 
congestión de tránsito y la 
contaminación del aire.

Los factores que “marcan el ritmo” 
y atraen a las personas para que vivan, 
trabajen e inviertan en una ciudad. 
Por ejemplo, conectividad del 
aeropuerto e inversión extranjera directa.

Tres etapas de avances, tres lentes

Pilares y lentes de PwC
PwC clasifica las ciudades según 39 indicadores que 
representan las distintas etapas del desarrollo urbano. 
Los indicadores se agrupan en cinco pilares y (como 
se describe en el anexo B) se examinan a través de tres 
lentes (PwC 2015): una relacionada con los servicios cívicos 
básicos, que se centra en las áreas que crean bases sólidas 

para el crecimiento; una relacionada con los factores 
comprometedores, que se centra en las esferas que deben 
mejorarse, y una relacionada con los factores diferenciadores, 
que se centra en las comodidades que distinguen a una 
ciudad. En el gráfico 16 se presentan los pilares y las 
lentes de PwC.

Gráfico 16. Cinco pilares y tres lentes del enfoque de PwC

Fuente: PwC Singapore 2016. © PwC 2016. Reproducido con autorización de PwC; 
para volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización correspondiente.
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ANEXO B 

El enfoque de sostenibilidad de una ciudad suele reflejar 
el lugar que esta ocupa en el camino del desarrollo 
urbano y su nivel de ambición de cara al futuro. A fin 
de ayudar a las ciudades a determinar qué aspectos 
deben incluir en su enfoque de sostenibilidad, PwC 
(PwC 2015) propone tres posibles lentes a través de las 
cuales pueden examinarse:

• Servicios básicos. En un primer nivel, una 
ciudad debe proporcionar servicios básicos a 
sus ciudadanos y crear infraestructura suficiente 
para su crecimiento, sobre todo atención médica, 
vivienda, calidad del aire y transporte público.

• Factores diferenciadores. Una ciudad también 
debe identificar sus factores diferenciadores o 
atributos positivos; por ejemplo, un sistema de 
educación terciaria reconocido, espacios públicos 
y parques, infraestructura de conectividad 
internacional, como aeropuertos, y apertura al 
comercio.

• Factores comprometedores. El éxito de una 
ciudad también puede verse afectado por 
factores comprometedores y atributos negativos 
que indican desafíos o riesgos. Estos atributos 
negativos incluyen, entre otros, tasas de delito 
elevadas, corrupción, intolerancia y exclusión o 
dificultades para hacer negocios.

Las ciudades solo pueden mejorar cuando tienen 
un panorama real de su desempeño general. Estas 
lentes pueden ayudar a los responsables de la toma de 
decisiones de las ciudades a seleccionar indicadores 
(como los que se incluyen en el USF) que sirvan como 
marcadores significativos para supervisar el desempeño 
en materia de sostenibilidad a lo largo del tiempo y que 
muestren a la ciudad el lugar que esta ocupa en la “curva 
de madurez urbana” (gráfico 17).

Avances en el camino de la sostenibilidad urbana

Las investigaciones realizadas por el Banco Mundial 
indican que, cuando las ciudades mejoran su 
competitividad económica, lo logran inicialmente 
gracias a la transformación estructural y, luego, gracias 
al aumento de la eficiencia y la productividad (World 
Bank Group 2015). Cuando los niveles de ingresos son 
más bajos, la ciudad típica es una ciudad-mercado que 
enfrenta el desafío de dejar de ser un centro de servicios 
para transformarse en un centro de producción a 
través de una rápida industrialización. Cuando los 
niveles de ingresos son medianos (entre USD 2500 y 
USD 20 000 per cápita), las ciudades generalmente son 
centros de producción que se esfuerzan por aumentar 
la productividad y aprovechar las oportunidades que 
ofrece el mercado, más que transformar dramáticamente 
su combinación de industrias. Cuando los niveles de 
ingresos son más altos, las ciudades suelen convertirse 
en centros de los sectores financieros y creativos y 
enfrentan el desafío de transformarse nuevamente 
orientando la actividad económica hacia sectores de 
mayor valor agregado.

Las ciudades que tienen dificultades deben sentirse 
alentadas por los logros de urbes como Seúl o Singapur, 
que pasaron de la pobreza extrema en los años sesenta 
a los altos niveles de habitabilidad, inclusión e ingresos 
per cápita de la actualidad mediante la planificación 
integrada, sostenible y eficiente en función de los 
recursos. Algunas de las ciudades más prósperas del 
mundo actual, incluidas Seúl y Singapur, han transitado 
todos los pasos del camino de la sostenibilidad durante 
los últimos 50 años. 
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Gráfico 17. Curva de madurez urbana

Fuente: PwC Singapore 2016. © PwC 2016. Reproducido con autorización de PwC;  
para volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización correspondiente.
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El camino del desarrollo de Seúl 
Durante la década de 1950, la República de Corea era 
tan pobre que los habitantes tenían problemas para 
conseguir incluso una comida al día95. Después de la 
Guerra de Corea, Corea era uno de los países más 
pobres del mundo, con un ingreso per cápita de apenas 
USD 64. En los años sesenta, el país estaba rezagado 
respecto de la República Democrática del Congo y 
Mozambique. En la década de 1980, había superado a 
Argentina, y en 2010 su PIB per cápita había aumentado 
a aproximadamente USD 30 200. “Actualmente, el 
PIB per cápita de Corea supera al de España y Nueva 
Zelandia y se sitúa a menos de 10 puntos de la Unión 
Europea, sobre la que avanza rápidamente” (Cox 2011). 
Seúl, la capital de Corea, es una rica zona metropolitana 
en un país próspero. 

Mediante la planificación coordinada y la articulación de 
las políticas, Corea logró recorrer con éxito el camino 
desde un nivel incipiente hasta un nivel avanzado de 
urbanización. A fin de abordar el desarrollo económico 
y la urbanización, el Gobierno puso en marcha los 
Planes Quinquenales de Desarrollo Económico 
Nacional y los Planes Nacionales Territoriales Integrales. 
Con estos planes, Corea emprendió un camino 
de progreso económico y alcanzó un crecimiento 
económico promedio del 22,6 % a fines de los años 
sesenta.

El país logró progresar gracias a la aplicación de cinco 
políticas públicas principales: planificación urbana y 
gestión de la tierra; construcción de viviendas; mejora de 
la conectividad; eliminación de las viviendas de calidad 
inferior, y creación de viviendas para grupos de bajos 
ingresos. Antes de que se introdujera completamente 
el sistema de planificación urbana, se establecieron 
programas de urbanización de tierras y se reglamentó el 
uso de la tierra. El sistema de transporte se desarrolló 
en el siguiente orden: primero, el sistema ferroviario, 
luego la red de autopistas en el período de urbanización 
intermedia y, por último, la red de carreteras y los 
trenes de alta velocidad en el período avanzado. En 
el período intermedio, las políticas de reubicación 
orientadas a eliminar los barrios marginales no arrojaron 
resultados satisfactorios. Al comienzo del período 

avanzado, la desaparición de los barrios marginales se 
debió principalmente a la influencia del mercado en los 
proyectos de reconversión de zonas residenciales.

Durante el proceso de urbanización de Corea, se 
establecieron instituciones de planificación urbana 
y gestión de la tierra para responder a los desafíos 
en cada etapa de urbanización, lo que resultó eficaz. 
Las inversiones en la infraestructura de conexión 
contribuyeron al éxito del proceso de urbanización, 
dado que mejoraron la eficiencia económica del sistema 
urbano nacional y de cada una de las ciudades.

La transformación de Singapur: La planificación 
integrada como factor habilitante en el camino  
hacia la prosperidad económica
Otro ejemplo notable de una ciudad que ascendió 
considerablemente por la escalera del desarrollo 
sostenible es Singapur. Su transformación ilustra la 
manera en que una ciudad puede avanzar en todas 
las etapas del proceso de crecimiento, desde la mera 
supervivencia hasta la satisfacción de las necesidades 
básicas en dos décadas, y luego, durante los dos 
decenios siguientes, convertirse en una de las economías 
urbanas más prósperas. 

Hace 50 años, Singapur era una ciudad derruida que 
registraba un alto porcentaje de pobreza. Tenía un 
PIB per cápita de USD 516, y más de 1,3 millones 
de sus 1,9 millones de habitantes vivían en barrios 
marginales (Liu 2017). Enfrentaba un grave problema 
de ocupación ilegal, al que se sumaban la gran escasez 
de recursos, la falta de tierras y de infraestructura, 
la reducida cantidad de actividades económicas y la 
mano de obra mayormente no calificada, y la falta de 
inversión financiera. Sin embargo, logró transformar sus 
problemas en oportunidades.

La estrategia económica de Singapur incluyó tres 
componentes: 1) la función estratégica del Gobierno,  
2) la movilización de su capital humano y 3) el 
desarrollo continuo de la infraestructura. Se diseñaron 
medidas tempranas clave para superar los desafíos en 
materia de desarrollo y abordar las cuestiones más 

95 Este análisis de Corea se basa en World Bank 2013. 
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Figure 13: Key Measures in Singapore 
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Original Source：Urban Redevelopment Authority, Singapore
Modified: Liu Thai Ker
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Fuente: Liu 2017. Reproducido de conformidad con los términos y condiciones 
de uso no comercial de la Autoridad de Reconversión Urbana. Modificaciones de 
Liu Thai Ker.
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urgentes de forma integrada. En primer lugar, se 
promovió el comercio en Shenton Way, se fomentó la 
industria en Jurong y se asignó prioridad a la vivienda 
y a la eliminación de asentamientos ilegales mediante 
la creación de la Junta de Vivienda y Desarrollo. 
Luego, se proporcionó infraestructura para optimizar 
el funcionamiento de la ciudad (agua, electricidad, 
alcantarillado, etc.), se mejoró el flujo de tráfico (con 
carreteras, autobuses, tránsito rápido masivo, etc.), se 
mitigaron las persistentes inundaciones con un sistema 
de drenaje y se mejoró la conectividad de la isla con 

puertos y aeropuertos. Se prestó especial atención al 
medio ambiente a través de medidas de control de la 
contaminación, la limpieza de edificios y la creación de 
un comité para transformar a Singapur en una ciudad 
jardín y un comité dedicado a las vías peatonales. La 
falta de tierras se mitigó con la recuperación de tierras. 
De este modo, en dos generaciones, aproximadamente 
de 1960 a 2010, Singapur proporcionó la infraestructura 
clave necesaria para que la ciudad se convirtiera en una 
próspera nación insular (gráfico 18).

Gráfico 18. Medidas clave de Singapur
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Uso de la tierra Superficie (Ha) Porcentaje (%)
Residencial 473,5 45

Comercial 83,5 7,9

Educativo 72,1 6,9

Institucional 21,6 2,1

Parques y jardines 74,1 7,0

Deportes y 
recreación

15,8 1,5

Sitios de reservas 3,0 0,3

Transporte 140,1 13,3

Industria 84,2 8,0

Servicios públicos y otros 84,2 8,0

Total 1052,0 100

Land Use Table – Towards High Self-Sufficiency

Source：Liu Thai Ker

Bishan
17% of NT Area 

Bishan New Town

Institutions
Schools
Commercial

Original Source：Urban Redevelopment Authority, Singapore
Modified: Liu Thai Ker

En la siguiente etapa de desarrollo, desde 1985 hasta 
la actualidad, Singapur se centró en el crecimiento 
empresarial y la competitividad, la infraestructura social 
eficaz y las necesidades humanas avanzadas y la calidad 
de vida. El desarrollo se centró en las dimensiones locales 
y mundiales de la sostenibilidad. A escala mundial, las 
grandes inversiones proporcionaron a Singapur una de 
las mejores infraestructuras de conectividad del mundo, 
que incluye uno de los puertos internacionales de mayor 
capacidad, uno de los mejores aeropuertos internacionales 
y una estación marítima internacional. En 2014, la 
cantidad anual de contenedores de 20 pies manipulados 
en el puerto de Singapur fue 21 veces mayor que la 
registrada 30 años antes y ascendió a 33,9 millones. La 
cantidad de arribos de pasajeros fue seis veces superior y 
llegó a 26,67 millones (Liu 2017).

A escala nacional, la ciudad desarrolló su economía, con 
modernos centros comerciales y plantas industriales; su 
conectividad y accesibilidad, con sistemas de transporte 
público eficaces; su capital humano y su atractivo 
general, con establecimientos educativos y artísticos, 
y su carácter inclusivo, con viviendas públicas para el 
82 % de la población. Como resultado, en 2014 el PIB 
per cápita llegó a USD 56 284, cifra 8,3 veces mayor que 
la registrada 30 años antes. La propiedad de viviendas 
se triplicó en 44 años (del 29,4 % en 1970 al 90 % en 
2014). La longitud de las líneas de tránsito rápido masivo 
se duplicó con creces en 25 años, y la cantidad promedio 

de pasajeros se ha cuadruplicado en 20 años y en 2014 
llegó a 2,76 millones de viajes de pasajeros. A pesar del 
enorme aumento de la riqueza y los ingresos, gracias a 
la excelente cobertura del tránsito rápido masivo (cuyo 
objetivo actual es lograr que el 90 % de la población viva 
a menos de 10 minutos a pie de una estación de tránsito 
masivo) y la planificación urbana, el nivel de propiedad 
de automóviles se ha mantenido bajo (109 vehículos por 
cada 1000 habitantes en 2014). Esta cifra representa solo 
un leve aumento respecto de la tasa de uso de vehículos 
de 80 automóviles por cada 1000 habitantes registrada 
hace 30 años (Liu 2017).

Singapur ha logrado un alto nivel de desvinculación 
absoluta del crecimiento económico y las presiones 
ambientales y ha reducido las emisiones de CO2 per cápita 
en dos tercios en 25 años (4,32 toneladas métricas en 
2011), aun cuando el PIB per cápita se incrementó entre 
siete y ocho veces durante el mismo período (Liu 2017).

Un factor de éxito clave ha sido la planificación 
integrada. La ciudad-estado se ha planificado como una 
región urbana policéntrica con escalas de planificación 
en cascada: 5 regiones, con 25 nuevas ciudades, barrios 
y distritos. La planificación de ciudades nuevas se basa 
en un modelo de descentralización y está orientada a 
acercar las comodidades a los hogares, como se muestra 
en el ejemplo del plan y cuadro de uso de la tierra de 
Bishan New Town, en el gráfico 19.

Fuente (izquierda): Liu 2017. Fuente original de la Autoridad de Reconversión 
Urbana. Modificaciones de Liu Thai Ker. Fuente (derecha): Liu 2017. © Liu Thai 
Ker. Reproducido con autorización de Liu Thai Ker; para volver a utilizar la imagen, 
se requiere la autorización correspondiente.

Gráfico 19. Plan de Bishan New Town (izquierda) y uso de la tierra (derecha)
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Bishan New Town ha alcanzado un alto nivel de 
autosuficiencia como una completa comunidad de  
10 kilómetros cuadrados que ofrece empleos, desarrollo 
comercial, educación, espacios verdes y comodidades: 
un 17 % combinado de la superficie de la nueva ciudad 
está destinado al uso institucional de la tierra (se muestra 
en rojo en el gráfico 19), a escuelas (en amarillo) y al 
uso comercial (en azul). La ciudad de alta densidad 
está diseñada de manera tal que no resulte visualmente 
agobiante y sea funcionalmente integral, y que todas 
las comodidades se encuentren a muy corta distancia. 
Este enfoque de planificación ha reducido los costos de 
infraestructura.

Gráfico 20. Enfoque de planificación integrada de la Junta de Vivienda y Desarrollo 

Fuente: Liu 2017. © Liu Thai Ker. Reproducido con autorización de Liu Thai Ker; 
para volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización correspondiente.

Como se muestra en el gráfico 20, la Junta de Vivienda 
y Desarrollo ha gestionado un alto porcentaje de los 
edificios de Singapur con un enfoque integrado que 
abarca una variedad de usos secundarios, además de 
vivienda, que incluyen espacios comerciales, plantas 
industriales e infraestructura de apoyo. Asimismo, ha 
procurado crear comunidades accesibles, habitables 
y centradas en las personas, en armonía con el medio 
ambiente y la ecología.
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Original Source：Housing & Development Board, Singapore
Modified: Liu Thai Ker

En las ciudades nuevas se han proporcionado viviendas 
asequibles a la mayoría de los habitantes a través de un 
creativo sistema financiero que permite sacar provecho 
de las utilidades derivadas de los empleos, comercios, 
fábricas y ventas de departamentos. De este modo, se 
aprovechan plenamente las urbanizaciones de uso mixto 
de las ciudades nuevas, como se muestra en el gráfico 21.

El proceso de urbanización de Singapur ha suscitado 
el interés de funcionarios de otros países, quienes 
han procurado comprender cómo se llevó a cabo 
esta transformación y, lo que es más importante, qué 
aspectos podrían repetirse en sus propias ciudades.  
Los índices de habitabilidad reconocidos, como el 
índice de la Unión Europea o el índice de Mercer, 
suelen asignar los puntajes más altos a las ciudades 
con la densidad de población más baja. Sin embargo, 
Singapur ha sido clasificada como una de las ciudades 
más habitables de Asia y es una urbe de alta densidad. 
Presenta un modelo de desarrollo urbano integrado y 
equilibrado (Centre for Liveable Cities Singapore and 
Urban Land Institute 2013).

Gráfico 21. Financiamiento para la vivienda en las ciudades nuevas a través de un sistema financiero creativo

Fuente: Liu 2017. Fuente original de la Junta de Vivienda y Desarrollo. Modificaciones 
de Liu Thai Ker.
Nota: La sigla “JVD” significa “Junta de Vivienda y Desarrollo”.

El desarrollo sostenible se ha practicado en Singapur 
desde los comienzos de su historia. Las limitaciones de 
recursos de la ciudad la impulsaron a adoptar un enfoque 
de desarrollo equilibrado, en lugar de seguir el modelo 
“crecer primero, limpiar después”, en el que el crecimiento 
económico va en detrimento del medio ambiente o la 
calidad de vida de los ciudadanos (World Cities Summit 
Mayors Forum 2013, p. 6).

Las ciudades del futuro probablemente dispongan de 
recursos escasos, tengan altas densidades de población y se 
encuentren principalmente en regiones emergentes como 
África, Asia y América Latina. Por ende, las ciudades como 
Singapur pueden ofrecer un modelo más útil de desarrollo 
sostenible que las ciudades habitables de baja densidad 
(Centre for Liveable Cities Singapore and Development 
Research Center 2016, p. 44). La experiencia de Singapur 
en el desarrollo y la gestión de gobierno de las ciudades 
—y su eficaz desvinculación absoluta del crecimiento y las 
presiones ambientales— puede resultar útil, especialmente 
para el desarrollo de ciudades de alta densidad, necesarias 
para aliviar la presión que la urbanización futura ejercerá 
sobre los recursos y el medio ambiente.
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La MURNInets es un programa creado por el 
Departamento Federal de Planificación de Distritos 
Urbanos y Rurales de Malasia peninsular, para evaluar el 
desempeño y el nivel de sostenibilidad de las ciudades de 

Malasia. Se puso en marcha en 2002 y ha servido como 
base para medir el desarrollo urbano del país. En el 
gráfico 22 se muestra el marco de la MURNInets.

Red de Indicadores Nacionales Urbanos y Rurales para  
el Desarrollo Sostenible de Malasia

Gráfico 22. Marco de la MURNInets

Fuente: Research and Development Division, PLANMalaysia, Ministry of  Urban 
Wellbeing, Housing and Local Government 2017. © División de Investigación y 
Desarrollo, PLAN Malasia, Ministerio de Bienestar Urbano, Vivienda y Gobierno 
Local. Reproducido con autorización de la División de Investigación y Desarrollo, 
PLAN Malasia, Ministerio de Bienestar Urbano, Vivienda y Gobierno Local; para 
volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización correspondiente.



MARCO DE SOSTENIBILIDAD URBANA 119

LISTA RESUMIDA DE LAS DIMENSIONES, LOS TEMAS Y LOS INDICADORES DE LA MURNInets

S1 S5S4S3S2
Desarrollo 
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recursos 
naturales

Desarrollo regional 
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(infraestructura 
y transporte)

Mejora de la calidad espacial, 
ambiental y social, la 
seguridad y la diversidad 
física

Gestión de gobierno eficaz 
a través de la comunicación 
y la provisión de 
instalaciones y servicios 
públicos y de infraestructura
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Los proyectos piloto de la MURNInets se ejecutaron 
en seis ciudades de Malasia: Georgetown, Johor 
Bahru, Kuantan, Kuching, Pasir Mas y Batu Pahat. 
En 2011, tras casi 10 años de ejecución, se examinó la 
MURNInets y se introdujo un proceso que incluyó  
6 dimensiones, 21 temas y 36 indicadores, que se 
resumen en el gráfico 23.

El Consejo Nacional de Ordenación Territorial  
—la máxima autoridad de ordenación territorial de 
Malasia, presidida por el primer ministro— recibe 
actualizaciones periódicas sobre el estado de ejecución 
de la MURNInets, como mecanismo de control de los 
esfuerzos realizados por todas las autoridades locales en 
Malasia para lograr el desarrollo sostenible.

Gráfico 23. Dimensiones, temas e indicadores de la MURNInets 

Fuente: Research and Development Division, PLANMalaysia, Ministry of  Urban 
Wellbeing, Housing and Local Government 2017. © División de Investigación y 
Desarrollo, PLAN Malasia, Ministerio de Bienestar Urbano, Vivienda y Gobierno 
Local. Reproducido con autorización de la División de Investigación y Desarrollo, 
PLAN Malasia, Ministerio de Bienestar Urbano, Vivienda y Gobierno Local;  
para volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización correspondiente.
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ANEXO D

La visión de una ciudad de Nueva York: El plan para 
una ciudad fuerte y justa
En 2007, el alcalde de Nueva York, Michael R. 
Bloomberg, presentó el primer PlaNYC, que tenía 
como objetivo responder de manera responsable 
a las crecientes necesidades de la población y la 
infraestructura de la ciudad. El plan, que se denominó 
“Una Nueva York más Verde y Mejor” e incluyó 
la estrategia inicial de sostenibilidad de la ciudad, 
se ha convertido en un modelo para otras ciudades 
importantes del mundo. En él se determinaron las 
medidas necesarias para modernizar la infraestructura 
envejecida de la ciudad, renovar los parques, mejorar 
la calidad de vida y la salud de los neoyorquinos y 
comprometerse por primera vez a reducir las emisiones 
de GEI (City of  New York 2015).

En 2013, tras el huracán Sandy, la ciudad presentó el 
plan PlaNYC: Una Nueva York más Fuerte y Resistente, 
en el que se documentaron las enseñanzas recogidas 

tras el paso del huracán Sandy, se elaboró una estrategia 
de reconstrucción y se formularon recomendaciones 
para adaptar la ciudad a los efectos previstos del cambio 
climático, incluidos los fenómenos climáticos extremos 
y el aumento del nivel del mar (City of  New York 2015).

Los informes del PlaNYC se han centrado en las 
cuestiones urgentes de crecimiento, sostenibilidad y 
resiliencia. Todos estos objetivos continúan siendo 
el centro del plan actual, denominado OneNYC, que 
se publicó en 2015. Sin embargo, hay tres diferencias 
importantes en el enfoque adoptado en este plan, 
como se ilustra en el gráfico 24: hace hincapié en la 
desigualdad, tiene una perspectiva regional y fomenta 
la participación directa de los neoyorquinos en la 
definición de los objetivos y las iniciativas del plan  
(City of  New York 2015).

Aplicación de la visión en Nueva York: OneNYC

ANExO D
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PlaNYC 2007 y 2011 OneNYC 2015
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infraestructura

Importancia
de la región

Condiciones
ambientales

urbanas y
cambio climático

Principales desafíos
y oportunidades

Nueva visión para OneNYC

Gráfico 24. Principales desafíos y oportunidades que se abordan en OneNYC

Fuente: City of  New York 2015. © Ciudad de Nueva York. Reproducido con 
autorización de la ciudad de Nueva York; para volver a utilizar la imagen, se requiere 
la autorización correspondiente.
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Por lo tanto, la visión de Nueva York para su 
quinto siglo se organiza en torno a los principios 
de crecimiento, equidad, sostenibilidad y resiliencia. 
En la etapa de la visión, los principios se vinculan 
con objetivos ambiciosos y mensurables que luego 
se aplicarán con inversiones constantes y medidas 
supervisadas.

“Visión 1: Una ciudad que crece y prospera”
Con la visión 1, Nueva York apunta a seguir siendo la 
economía urbana más dinámica del mundo y un lugar 
próspero para las familias y las empresas. Los objetivos 
de esta visión son los siguientes: 

• Ejecutar un ambicioso programa de viviendas 
asequibles.

• Promover un sector empresarial de excelencia  
del siglo xxi.

• Fomentar el crecimiento del empleo.
• Crear una fuerza laboral inclusiva con 

capacitación para las industrias de alto 
crecimiento y programas que permitan adquirir 
capacidades a las personas con más dificultades 
para obtener empleo.

• Respaldar la floreciente economía de innovación 
y crear redes inalámbricas de alta velocidad e 
infraestructura de transporte.

• Trabajar, como centro regional, en estrecha 
colaboración con los vecinos en las cuestiones 
relativas al transporte, la vivienda y el empleo.

“Visión 2: Una ciudad justa y equitativa” 
Con la visión 2, la ciudad de Nueva York procura 
tener una economía inclusiva que ofrezca empleos y 
oportunidades para que todos puedan vivir de manera 
digna y segura. Los objetivos de esta visión son los 
siguientes:

• Ayudar a 800 000 neoyorquinos a salir de la 
pobreza o de un nivel cercano a la pobreza, a 
más tardar, en 2025, aumentar el salario mínimo 
y presentar iniciativas de educación y crecimiento 
del empleo.

• Reducir la mortalidad prematura en un 25 % y 
garantizar el acceso de todos a los servicios de 
salud física y mental y el control de riesgos en los 
hogares.

• Ampliar los Centros de Justicia Familiar para 
ayudar a las víctimas de violencia familiar.

• Promover la integración, en toda la ciudad, de los 
servicios públicos, la información y los datos de 
las comunidades.

“Visión 3: Una ciudad sostenible” 
Con la visión 3, se procura convertir a Nueva York en la 
ciudad más sostenible del mundo y en líder mundial en 
la lucha contra el cambio climático. Los objetivos de esta 
visión son los siguientes:

• Minimizar la impronta ambiental de Nueva York.
• Reducir las emisiones de GEI: la ciudad procura 

cumplir su objetivo de reducir las emisiones de 
GEI en un 80 % para 2050 (“80 x 50”) —es la 
ciudad más grande del mundo que ha asumido 
este compromiso— y ampliar su enfoque inicial 
en los edificios para incluir el suministro de 
energía, el transporte y los residuos sólidos como 
parte de un plan de acción integral para cumplir  
el objetivo.

• Tener el aire y el agua más limpios de todas las 
ciudades grandes.

• Comprometerse a lograr el objetivo de “basura 
cero” en los vertederos en 2030 (al mantener la 
materia orgánica fuera de los vertederos, también 
se reducen las emisiones de GEI).

• Realizar grandes inversiones para recuperar las 
tierras contaminadas.

• Garantizar que los neoyorquinos desatendidos 
tengan más acceso a los parques.

ANExO D
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“Visión 4: Una ciudad resiliente” 
Con la visión 4, se procura garantizar que los 
vecindarios, la economía y los servicios públicos de 
Nueva York estén preparados para resistir los efectos  
del cambio climático y otras amenazas del siglo xxi,  
y resulten favorecidos. Los objetivos de esta visión son 
los siguientes:

• Garantizar que se cuente con la capacidad 
necesaria para responder a fenómenos adversos 
como el huracán Sandy.

• Proporcionar servicios básicos a todos los 
residentes y fortalecerse como comunidad con el 
objetivo de eliminar para 2050 el desplazamiento 
de las personas y el cambio de empleo a largo 
plazo tras fenómenos extremos.

• Mejorar los edificios públicos y privados para 
que sean más eficientes en términos de energía y 
resilientes a los efectos del cambio climático.

• Adaptar la infraestructura, incluidos el transporte, 
las telecomunicaciones, el agua y la energía, para 
que sea resistente a los fenómenos climáticos 
graves.

• Reforzar las defensas costeras contra las 
inundaciones y el aumento del nivel del mar.

• Fortalecer las viviendas, las empresas, las 
organizaciones comunitarias y los servicios 
públicos para reducir los efectos de los 
fenómenos perjudiciales y promover la rápida 
recuperación.

Ejecución y seguimiento del plan con objetivos  
e indicadores
La ejecución del plan se monitorea utilizando un 
marco integral de indicadores estructurados en forma 
de cascada: visiones, objetivos, indicadores. Como 
se muestra en los gráficos 25 a 28, el sistema de 
seguimiento proporciona los datos previos, los datos 
más recientes y el objetivo de cada indicador, y utiliza 
un sistema de semáforo para indicar si el desempeño 
ha mejorado o se ha mantenido estable (verde), si 
ha disminuido menos del 10 % (amarillo) o si ha 
disminuido más del 10 % o por encima del nivel de 
tolerancia (rojo). 

A continuación, se presentan los indicadores y los 
objetivos de cada una de las cuatro visiones.

La visión 1 tiene seis objetivos, cada uno de los cuales 
se supervisa detalladamente utilizando una serie de 
indicadores:

• Objetivo 1: Expansión de la industria. Se 
busca garantizar que la ciudad de Nueva York 
cuente con el espacio y los activos necesarios para 
convertirse en líder de la economía mundial y 
crear empleos de alta calidad en diversos sectores.

• Objetivo 2: Desarrollo de la fuerza laboral.  
Se busca crear una fuerza laboral con las 
capacidades necesarias para participar en la 
economía del siglo xxi. 

• Objetivo 3: Provisión de viviendas asequibles. 
Se busca garantizar que los neoyorquinos tengan 
acceso a viviendas asequibles de alta calidad, junto 
con una infraestructura y servicios comunitarios 
adecuados.

• Objetivo 4: Cultura. Se busca garantizar que 
los neoyorquinos tengan acceso a recursos y 
actividades culturales.

• Objetivo 5: Transporte. Se busca garantizar un 
sistema de transporte confiable, seguro, sostenible 
y accesible que satisfaga las necesidades de todos 
los neoyorquinos y respalde la economía en 
crecimiento de la ciudad.

• Objetivo 6: Banda ancha. Se busca garantizar 
que, a más tardar en 2025, cada residente y cada 
empresa tenga acceso a un servicio de banda 
ancha asequible, confiable y de alta velocidad en 
cualquier lugar.
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 Indicador a nivel 
 de la visión

Población 8 516 502 
(2015)1

8 537 673 
(2016)

9 millones 
(2040)

Ingreso mediano de los hogares USD 52 996 
(2014)

USD 55 752 
(2015)

Aumento

Producto bruto de la ciudad USD 653 200 millones 
(2014)6 

Crecimiento del producto 
bruto de la ciudad del 
3,4 %, comparado con el 
crecimiento del producto 
nacional bruto del 2,4 %

USD 662 500 
millones 
(2015) 
Crecimiento del producto 
bruto de la ciudad del 
1,4 %, comparado con el 
crecimiento del producto 
nacional bruto del 2,5 %

Superar la economía 
nacional (tasa de 
crecimiento porcentual 
del producto nacional 
bruto) anualmente

Número total de empleos 4296 millones 
(2016)

4396 millones 
(2017)

4896 millones 
(2040)

Número de empleos accesibles para el 
neoyorquino promedio en 45 minutos, 
como máximo, en transporte público

1,5 millones 
(2015)

Datos no 
disponibles

1,8 millones 
(2040)

Proporción de neoyorquinos que pueden acceder 
a al menos 200 000 empleos en 45 minutos, 
como máximo, en transporte público

88 %
(2015)

Datos no 
disponibles

90 %
(2040)

Número de viviendas asequibles nuevas y 
preservadas en el marco del plan Viviendas 
para Nueva York (acumulado)

21 044
(2015)

40 204
(acumulado)

21 970
(2016)

62 506 
(acumulado)

120 000
(2024)

Número de unidades residenciales nuevas 
asequibles y a precio de mercado 
(total acumulado de 10 años, por permiso)4

57 386
(2015)

80 287
(acumulado)

15 011
(2016)

95 298
(acumulado)

240 000 
(2015-2024)

Objetivo Indicador Datos anteriores Datos más recientes Objetivo

Gráfico 25. Visión 1: Crecimiento

Fuente: City of  New York 2017. © Ciudad de Nueva York. Reproducido con 
autorización de la ciudad de Nueva York; para volver a utilizar la imagen,  
se requiere la autorización correspondiente.

ANExO D
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Indicador a nivel 
de la visión

Número de neoyorquinos que han salido de la 
pobreza o de un nivel cercano a la pobreza según 
simulaciones de variaciones de sueldos respecto 
de los datos de 2013 y el seguimiento de ciertas 
iniciativas de lucha contra la pobreza

~101 000 sobre la base 
de incrementos de 
sueldos anteriores 
hasta 2015

~281 000 sobre 
la base de 
incrementos de 
sueldos anteriores 
hasta 2017

800 000 personas han 
salido de la pobreza o 
de un nivel cercano a 
la pobreza en 2025

Tasa de mortalidad prematura1 186 muertes por 
cada 100 000 
(2014)

184,5 muertes 
por cada 100 000 
(2015)

142,6 muertes por 
cada 100 000 
(disminución del 25 %) 
(2040)

Disparidad de la tasa de mortalidad prematura: 
afroamericanos y blancos

1,48 x
(2014)

1,51 x 
(2015)

1,27 x
(2040)

Ingreso mediano de los hogares USD 52 996 
(2014)

USD 55 752 
(2015)

Aumento

Objetivo Indicador Datos anteriores Datos más recientes Objetivo

Gráfico 26. Visión 2: Equidad

Fuente: City of  New York 2017. © Ciudad de Nueva York. Reproducido con 
autorización de la ciudad de Nueva York; para volver a utilizar la imagen, se requiere 
la autorización correspondiente.

La visión 2 tiene cinco objetivos, cada uno de los cuales 
se supervisa detalladamente utilizando una serie de 
indicadores:

• Objetivo 1: Primera infancia. Se busca 
garantizar que todos los niños de Nueva York 
estén nutridos y protegidos y tengan una vida 
próspera.

• Objetivo 2: Vecindarios saludables, vida 
activa. Se busca garantizar que los neoyorquinos 
de todas las edades vivan, trabajen, aprendan y 
realicen actividades recreativas en vecindarios que 
promuevan un estilo de vida activo y saludable.

• Objetivo 3: Acceso a la atención médica. Se 
busca brindar acceso a servicios de atención de la 
salud física y mental a todos los neoyorquinos.

• Objetivo 4: Reforma de la justicia penal. Se 
busca que Nueva York continúe siendo la más 
segura de las ciudades más grandes de los Estados 
Unidos, con la tasa de encarcelamiento más baja, 
y un sistema de justicia penal justo y eficaz. 

• Objetivo 5: Visión cero. Se busca eliminar los 
accidentes de tránsito en las calles de Nueva York.
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Indicador a nivel 
de la visión

Reducciones de emisiones de GEI respecto 
de 20051

12 %
(2014)

14 %
(2015)

Reducción del 80 % en 
2050 respecto de 2005

Volumen de residuos recolectados por el Departamento de 
Sanidad de la Ciudad de Nueva York (excluido el material 
recolectado para reutilización/reciclado) respecto del valor 
de referencia de 2005 de ~3,6 millones de toneladas2

3 176 900 toneladas 
(reducción del 11,5 %) 
(2015)

3 196 200 toneladas 
(reducción del 10,9 %) 
(2016)

Reducción del 90 % en 2030 
respecto del valor de 
referencia de 2005 
(358 860 toneladas)

Reducción del riesgo de inundaciones por aguas pluviales 
en las comunidades más afectadas medida por el 
retraso en las reparaciones de las cuencas de captación

0,44 %
(2015)

0,65 % 
(2016)

Mantener < 1 %

Objetivo Indicador Datos anteriores Datos más recientes Objetivo

ANExO D

Gráfico 27. Visión 3: Sostenibilidad

Fuente: City of  New York 2017. © Ciudad de Nueva York. Reproducido con 
autorización de la ciudad de Nueva York; para volver a utilizar la imagen, se requiere 
la autorización correspondiente.

La visión 3 tiene seis objetivos, cada uno de los cuales 
se supervisa detalladamente utilizando una serie de 
indicadores:

• Objetivo 1: 80 x 50. Se apunta a reducir en un 
80 %, a más tardar en 2050, las emisiones de GEI 
de Nueva York, en comparación con 2005.

• Objetivo 2: Basura cero. Se apunta a reducir a 
cero, a más tardar en 2030, la descarga de residuos 
en vertederos.

• Objetivo 3: Calidad del aire. Se apunta a tener, 
a más tardar en 2030, la mejor calidad del aire de 
todas las ciudades de Estados Unidos.

• Objetivo 4: Terrenos industriales abandonados. 
Se apunta a limpiar las tierras contaminadas 
(para combatir los niveles de exposición 
desproporcionadamente altos en las comunidades de 
ingreso bajo) y promover el uso seguro de las tierras.

• Objetivo 5: Gestión de los recursos hídricos. 
Se apunta a mitigar las inundaciones en los 
vecindarios y prestar servicios de abastecimiento 
de agua de alta calidad.

• Objetivo 6: Espacios verdes. Se apunta 
a garantizar que todos los neoyorquinos se 
beneficien de espacios abiertos útiles, accesibles y 
agradables.
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Indicadores a nivel 
de la visión

Eliminar, para 2050, los desplazamientos a 
largo plazo de los neoyorquinos de sus hogares 
por causas relacionadas con desastres 

Datos no disponibles Datos no 
disponibles

Eliminar 
(2050)

Reducir el índice de vulnerabilidad social de 
los vecindarios de toda la ciudad

4
(2010)

Datos no 
disponibles

Reducir

Reducir las pérdidas económicas anuales promedio 
derivadas de acontecimientos relacionados 
con el clima

Datos no disponibles Datos no 
disponibles

Reducir

Objetivo Indicador Datos anteriores Datos más recientes Objetivo

Gráfico 28. Visión 4: Resiliencia

Fuente: City of  New York 2017. © Ciudad de Nueva York. Reproducido con 
autorización de la ciudad de Nueva York; para volver a utilizar la imagen, se requiere 
la autorización correspondiente.

La visión 4 tiene cuatro objetivos, cada uno de los cuales 
se supervisa detalladamente utilizando una serie de 
indicadores:

• Objetivo 1: Vecindarios. Se busca garantizar 
la seguridad en los vecindarios fortaleciendo la 
resiliencia comunitaria, social y económica.

• Objetivo 2: Edificios. Se busca mejorar los 
edificios para protegerlos contra el cambio 
climático.

• Objetivo 3: Infraestructura. Se busca garantizar 
que se adapten los sistemas de infraestructura de 
la región para mantener los servicios continuos. 

• Objetivo 4: Defensa costera. Se apunta a 
fortalecer las defensas costeras de Nueva York 
contra las inundaciones y los aumentos del nivel 
del mar.
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La sostenibilidad fiscal se refiere a la capacidad de una 
ciudad de mantener un nivel adecuado de servicios 
administrativos y urbanos continuos utilizando sus 
ingresos ordinarios totales y, a la vez, invertir en 
mejoras de infraestructura para satisfacer el aumento 
previsible de la demanda de servicios urbanos. En el 
caso de la sostenibilidad fiscal, así como en el de otros 
componentes de la sostenibilidad, los primeros pasos 
del proceso para definir y mejorar el desempeño actual 
son la comprensión, la medición y el seguimiento. 
El instrumento más útil para medir la sostenibilidad 
fiscal de una ciudad es la calificación crediticia, puesto 
que brinda una evaluación prospectiva, normalizada 
y externa de las condiciones financieras que puede 
someterse a un seguimiento constante a lo largo del 
tiempo y compararse con la de ciudades similares.

Para utilizar mecanismos de financiamiento basados 
en el mercado, es preciso convencer a la comunidad 
financiera de que puede obtener utilidades aceptables 
participando en una operación de financiamiento 
de infraestructura de una ciudad. Esto solo puede 
lograrse si se demuestra que la ciudad es sostenible a 
largo plazo desde el punto de vista fiscal. Por lo tanto, 
a fin de movilizar financiamiento a largo plazo para 
infraestructura de fuentes basadas en el mercado, una 
ciudad debe alcanzar y demostrar su sostenibilidad 
fiscal.

La sostenibilidad fiscal también se denomina capacidad 
crediticia. La capacidad crediticia se refiere a la 
capacidad y la voluntad de un posible prestatario para 
pagar su deuda puntualmente y en su totalidad, pero, en 
términos generales, puede referirse a la capacidad y la 
voluntad de un prestatario para cumplir con todas sus 
obligaciones financieras. Para que una ciudad financie 
la infraestructura que necesita para ejecutar su plan 
de acción, debe ofrecer a la comunidad financiera una 
oportunidad de inversión con capacidad crediticia. Esta 
puede medirse objetivamente mediante calificaciones 
crediticias basadas en análisis estandarizados realizados 
por organismos de calificación crediticia. Por ende, 
dichas calificaciones brindan a las ciudades una forma 
adecuada de medir su sostenibilidad financiera y 
comparar su desempeño.

El término “capacidad crediticia” es relativo. Una 
ciudad puede tener “mayor capacidad crediticia” o 
“menor capacidad crediticia” en comparación con otras 
organizaciones. Por ello, las calificaciones crediticias se 
presentan como una escala: desde AAA (el riesgo más 
bajo de incumplimiento de obligaciones financieras) 
hasta C (el incumplimiento es inminente o inevitable) 
y D (en incumplimiento). Se considera que una ciudad 
con una calificación crediticia de BBB- o superior ha 
alcanzado el “grado de inversión”, mientras que una 
ciudad con una calificación inferior se considera una 
inversión “especulativa” (cuadro 3).

Medición de la sostenibilidad fiscal con calificaciones crediticias
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Grado de inversión AAA Capacidad extremadamente alta para cumplir con los compromisos financieros 
Calificación más alta

AA Capacidad muy alta para cumplir con los compromisos financieros

A Alta capacidad para cumplir con los compromisos financieros, pero un poco 
más susceptible a las condiciones económicas adversas y los cambios en las 
circunstancias

BBB Capacidad adecuada para cumplir con los compromisos financieros, pero más 
sujeta a las condiciones económicas adversas

BBB- Considerado el grado de inversión más bajo por los participantes del mercado

Grado especulativo BB+ Considerado el grado de especulación más alto por los participantes del mercado

BB Menos vulnerable a corto plazo; sin embargo, enfrenta constante incertidumbre 
ante condiciones adversas financieras, económicas o comerciales

B Más vulnerable a condiciones comerciales, financieras y económicas adversas, pero 
actualmente tiene la capacidad para cumplir con los compromisos financieros

CCC Actualmente vulnerable y depende de que haya condiciones comerciales, 
financieras y económicas favorables para cumplir con los compromisos financieros

CC Muy vulnerable; aún no se ha producido un incumplimiento, pero está previsto 
como una certeza virtual

C Actualmente muy vulnerable a un incumplimiento de pago, y se espera que 
la obligación tenga una recuperación final más baja en comparación con las 
obligaciones con calificaciones más altas

D Incumplimiento de pago o violación de una promesa imputada; también se usa 
cuando se ha solicitado la petición de quiebra o se ha adoptado una medida similar

Las calificaciones de “AA” a “CCC” pueden modificarse agregándoles un signo de más (+) o menos (-) para mostrar su posición relativa 
dentro de las categorías de calificación

ANExO E

Cuadro 3. Reseña de las escalas de calificación de Standard & Poor’s Financial Services

Fuente: S&P LLC 2014. © S&P LLC. Reproducido con autorización de S&P LLC; 
para volver a utilizar la imagen, se requiere la autorización correspondiente.
Nota: Standard & Poor’s Financial Services LLC no garantiza la exactitud, integridad, 
puntualidad ni disponibilidad de información alguna, incluidas las calificaciones, 
y no es responsable de ningún error u omisión (por negligencia u otras razones), 
independientemente de su causa, ni de los resultados obtenidos a partir del uso de 
las calificaciones. No otorga garantía alguna, ni expresa ni tácita, incluidas, entre 
otras, garantías de comerciabilidad o de aptitud para un fin o uso determinado. No 
será responsable de daños y perjuicios, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas 
(incluidos los costos de oportunidad y las pérdidas de ingresos o utilidades) directos, 
indirectos, incidentales, ejemplares, compensatorios, punitivos, especiales o emergentes 
en relación con el uso de las calificaciones. Las calificaciones de S&P son opiniones 
y no declaraciones de hechos ni recomendaciones para comprar, retener o vender 
valores. No se refieren al valor de mercado de los valores ni a su conveniencia para 
fines de inversión y no deben considerarse como asesoramiento sobre inversiones.
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Pero ¿con qué clases de organizaciones se compara la 
capacidad crediticia de una ciudad? Esto depende de si 
las calificaciones crediticias pertenecen a una escala de 
calificaciones nacional o internacional96. Los Gobiernos 
municipales o los proveedores de servicios urbanos que 
toman empréstitos en los mercados internos de moneda 
nacional pueden calificarse en su escala de calificaciones 
nacional, donde la entidad de comparación con el riesgo 
más bajo de incumplimiento es el Gobierno nacional, 
con la calificación AAA97. Para los inversionistas y 
prestamistas en moneda nacional, los Gobiernos 
municipales y los proveedores de servicios urbanos 
que obtienen calificaciones de BBB- o superiores en el 
plano nacional se consideran riesgos propicios para la 
inversión. Cada organismo de calificación crediticia tiene 
su propia metodología para evaluar el riesgo de que una 
ciudad o un proveedor de servicios urbanos incumpla su 
deuda. Sin embargo, los factores esenciales analizados 
en estas metodologías son prácticamente los mismos e 
incluyen los siguientes:

• el marco institucional de la ciudad, que incluye la 
gestión de gobierno centralizada/descentralizada, 
el grado de autonomía fiscal, las responsabilidades 
formales de la ciudad, los gastos anuales 
impuestos por ley y las características del 
financiamiento, si lo hubiera, provisto por el 
Gobierno nacional;

• las perspectivas económicas de la ciudad, incluidas 
las tendencias de la base económica, la base 
de ingresos locales, las condiciones laborales, 
la riqueza y los ingresos locales, los datos 
demográficos y la carga impositiva per cápita en 
comparación con otras ciudades similares y el 
promedio nacional;

• la deuda existente y otros pasivos de la ciudad, 
incluidos la deuda corriente (a largo o corto plazo, 
con tasa de interés fija o variable, a pagar en 
moneda nacional o extranjera), la carga del servicio 
de la deuda, las necesidades de financiamiento 
mediante deuda en el futuro, otros pasivos y 
pasivos contingentes y la manera en que se 
financian;

• las características de las finanzas de la ciudad, 
incluidas las tendencias de los ingresos totales 
(su volatilidad, diversidad y previsibilidad), los 
gatos totales, el balance (superávit o déficit) 
entre ingresos ordinarios de operación y gastos 
ordinarios de operación, las reservas y la liquidez;

• la gestión y la administración de la ciudad, 
incluidas las políticas y los procedimientos 
financieros institucionalizados; la gestión del 
presupuesto; la contabilidad y la presentación 
de informes financieros; las auditorías externas 
independientes; los efectos de las políticas, 
cuestiones laborales o iniciativas de los 
ciudadanos, y el grado de flexibilidad de los 
ingresos y gastos.

Obtener una calificación crediticia de grado de 
inversión en el plano nacional debe ser una aspiración 
de todos los Gobiernos municipales y proveedores de 
servicios urbanos que fomentan la sostenibilidad98. Sin 
embargo, no es necesario que una ciudad reciba una 
calificación pública de inmediato. Puede comenzar 
con una calificación crediticia “privada” o “indirecta” 
que se proporciona solo al Gobierno municipal con 
el propósito de identificar en qué lugar de la escala 
de calificaciones se sitúa la ciudad, de modo que se 
puedan tomar medidas de mejora antes de que se 
realice y se divulgue una calificación totalmente pública. 
La capacidad crediticia no se limita a los Gobiernos 
locales, sino que se extiende a sus empresas de 
servicios públicos. En Kenya, el Ente de Regulación 
de los Servicios de Agua calculó y publicó en 2011 
calificaciones crediticias indirectas de empresas de 
servicios públicos correspondientes a 43 proveedores de 
servicios de agua y determinó que solo 13 proveedores 
habían alcanzado el grado de inversión.

La calificación crediticia de grado de inversión en el 
plano nacional es un elemento idóneo del que puede 
valerse una ciudad para demostrar su sostenibilidad 
fiscal y su capacidad crediticia a la comunidad financiera 

96 Los bancos multilaterales de desarrollo, los Gobiernos soberanos y las grandes empresas se califican en la escala de calificaciones 
internacional cuando desean tomar préstamos en moneda fuerte (dólares estadounidenses, euros, yenes) en los mercados internacionales. 
En este caso, las entidades de comparación son las organizaciones mundiales con calificación AAA que demuestran el riesgo más bajo de 
incumplimiento (por ejemplo, el Banco Mundial, el Gobierno de Suiza y Microsoft).
97 Cabe señalar que los Gobiernos nacionales que no emiten su propia moneda única (por ejemplo, los Gobiernos nacionales de la zona 
del euro o la zona del franco de la Comunidad Financiera Africana) no siempre se consideran AAA e incluso pueden calificarse como 
especulativos en la escala de calificaciones vinculada con su moneda (por ejemplo, Grecia).
98 Dicha calificación crediticia puede oscilar entre AAA y BBB- en el plano nacional; por ejemplo, la calificación crediticia de una ciudad 
puede ser una AA(mx) en México o una A+(za) en Sudáfrica.
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interna. Sin embargo, para obtener y mantener dicha 
calificación se necesita un compromiso permanente 
con la gestión financiera sólida por parte de la ciudad 
o el proveedor de servicios urbanos, además de un 
entorno fiscal propicio y habilitante. Esto implica la 
gestión prudente del presupuesto operativo (ingresos 
y gastos), del presupuesto de capital (inversión en 
infraestructura), de la liquidez (flujo de efectivo) y de la 
deuda. También debe existir un marco fiscal que asigne 
fuentes de ingresos adecuadas; que permita el ajuste 
de los impuestos, las tarifas y los aranceles cuando sea 
necesario, y que proporcione transferencias de ingresos 
basadas en fórmulas que sean previsibles y oportunas.

Además de brindar a una ciudad o un proveedor de 
servicios urbanos una forma de demostrar su capacidad 
crediticia a las instituciones financieras, las calificaciones 
crediticias ofrecen otras ventajas. El informe que 
acompaña la calificación expresada en letras, en el que se 
mencionan en cierto detalle las fortalezas y debilidades 
financieras de la autoridad, puede utilizarse para orientar 
los esfuerzos de una ciudad para mejorar su gestión 
financiera. Las calificaciones, una vez publicadas, 
son una forma simple y transparente de comunicar 
la situación financiera de una ciudad a las principales 
partes interesadas y a la comunidad en general. 
Asimismo, pueden ser utilizadas por los Gobiernos 
nacionales para realizar un seguimiento de la solidez 
financiera de una ciudad con total objetividad99.

Existen varias medidas que una ciudad puede adoptar 
para alcanzar y demostrar la sostenibilidad fiscal y,  
de esa forma, mejorar su calificación crediticia  
(World Bank 2018):  

1. aumentar los ingresos de fuentes propias de la 
ciudad; 

2. establecer los ingresos procedentes de 
transferencias intergubernamentales a partir de 
una base sólida; 

3. mantener un superávit del margen de operación 
de los ingresos ordinarios respecto de los gastos. 

1. Aumentar los ingresos de fuentes propias. Muchas 
ciudades han comprobado que, a través de reformas 
eficaces y mejoras en las diversas etapas del proceso de 
recaudación de ingresos (registro, evaluación, facturación, 
recaudación y seguimiento), pueden incrementar —a 
menudo, considerablemente— sus ingresos de fuentes 
propias. El mejor curso de acción consiste en incrementar 
los ingresos generados en virtud de los impuestos, las 
tarifas y los aranceles antes que proponer un aumento 
de estos. La mejora de las prácticas de recaudación de 
ingresos es un paso esencial para justificar cualquier 
propuesta de aumento de las tasas100.

Es probable que, luego de mejorar la recaudación de 
ingresos de fuentes propias y aumentar los impuestos, 
las tarifas y los aranceles en la mayor medida posible, 
una ciudad aún necesite buscar fuentes de ingresos 
adicionales para alcanzar la sostenibilidad fiscal. 
Introducir un nuevo impuesto, cargo a los usuarios 
o tarifa a nivel local suele ser una medida difícil y 
políticamente impopular. Asimismo, no es una medida 
fácil de aplicar, y probablemente se deba convencer a los 
habitantes de la ciudad de que es necesaria y persuadir a 
los niveles superiores de Gobierno para que la aprueben. 

Además de los pasos anteriores, una ciudad podría 
aumentar ligeramente sus ingresos gestionando de 
manera activa sus saldos de caja para que generen 
ingresos en concepto de intereses; sin embargo, una 
gestión de efectivo prudente requiere invertir de manera 
tal que se mantengan la liquidez (para que los fondos 
estén disponibles cuando sean necesarios) y la seguridad 
(para que los fondos no se pierdan debido a malas 
inversiones).

99 También es importante señalar que las calificaciones crediticias pueden basarse en 1) el riesgo de incumplimiento por parte de una ciudad 
o un proveedor de servicios urbanos de cualquiera de sus obligaciones financieras, lo que se denomina calificación crediticia “institucional” 
o “de obligación general”, o 2) el riesgo de incumplimiento de una obligación financiera específica de la organización, por ejemplo, un 
bono, préstamo o acuerdo de APP, lo que se denomina “calificación de bonos” (aunque se puede aplicar a cualquier obligación financiera 
específica). Si bien la calificación de bonos de una ciudad se basa en la calificación de las obligaciones generales de dicha ciudad, el bono, 
préstamo o acuerdo de APP específico puede estructurarse de manera tal que reduzca el riesgo de incumplimiento. Como resultado, 
incluso una ciudad con una calificación crediticia de obligaciones generales ligeramente inferior a BBB- puede ofrecer a la comunidad 
financiera una “obligación estructurada” a largo plazo atractiva considerada como de grado de inversión. Esto amplía el universo de 
ciudades que pueden acceder a financiamiento a largo plazo a través de mecanismos privados y mixtos, pero solo en la medida en que las 
ciudades puedan afrontar el pago de todas las “mejoras crediticias” que se incorporen al financiamiento.
100 Si una ciudad puede aumentar los impuestos, las tarifas y los aranceles, y la recaudación de ingresos a las tasas vigentes se ha mejorado 
en la mayor medida posible, debe tratar de fijar las tasas a niveles que permitan generar ingresos suficientes para cubrir el costo de los 
servicios obligatorios. 
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2. Establecer los ingresos procedentes de 
transferencias intergubernamentales a partir de 
una base sólida. Una ciudad debe ser capaz de prever 
con exactitud el monto y los plazos de sus ingresos 
de un año a otro. Si debe hacer frente a transferencias 
imprevisibles, inestables o demoradas de los niveles 
superiores de Gobierno, no es posible realizar previsiones 
de ingresos exactas y confiables, por lo que deberá trabajar 
con los niveles superiores de Gobierno para mejorar 
la previsibilidad y la puntualidad de las transferencias, 
especialmente aquellas vinculadas con los servicios 
obligatorios del Gobierno municipal101.

Aun cuando las fuentes de financiamiento para las 
transferencias intergubernamentales sean estables, las 
transferencias no serán previsibles, a menos que se 
aplique en forma sistemática una fórmula convenida 
para la asignación de transferencias. Si las transferencias 
se basan en lo que un nivel superior de Gobierno puede 
“costear en un momento determinado”, se debe llegar 
a un acuerdo sobre una asignación “mínima” que habrá 
de proporcionarse cada año. Si la burocracia en un 
nivel superior de Gobierno generalmente demora las 
transferencias (de manera intencional o no intencional), 
será preciso modificar el mecanismo y el proceso de 
transferencia para que sean más simples y transparentes.

3. Mantener el superávit del margen de operación. 
El margen de operación de una ciudad equivale a sus 
ingresos de operación (todos los ingresos no designados 
específicamente para financiar el presupuesto de capital) 
menos los gastos de operación (todos los gastos no 
incluidos en el presupuesto de capital). Para mantener 
un superávit del margen de operación, una ciudad debe 
mantener sus gastos de operación por debajo del nivel 
de los ingresos ordinarios de operación anuales. Los 
ingresos ordinarios de operación son aquellos que el 
Gobierno de una ciudad siempre puede esperar recaudar 
todos los años; es decir, son ingresos muy previsibles 
(procedentes de fuentes propias o de transferencias). 
Para mantener los gastos de operación por debajo del 
nivel de los ingresos ordinarios de operación anuales, 
una ciudad deberá adoptar las siguientes medidas:

• establecer una política escrita que limite los gastos 
presupuestados a una cifra inferior al nivel de la 
estimación de ingresos ordinarios del año;

• preparar estimaciones conservadoras de los 
ingresos ordinarios correspondientes, como 
mínimo, a los tres años siguientes; 

• preparar estimaciones de los gastos 
correspondientes, como mínimo, a los tres años 
siguientes, que anticipen probables aumentos de 
los gastos para cada partida presupuestaria;

• comparar las estimaciones de ingresos recurrentes 
de ejercicios futuros con las estimaciones de 
gastos correspondientes para identificar los 
posibles problemas para mantener el “límite 
presupuestario”; 

• preparar y adoptar presupuestos de gastos 
anuales que cumplan con la política de “límites 
presupuestarios”.

Una ciudad debe evaluar todas las opciones para 
aumentar su margen de operación y determinar cuáles 
son viables desde el punto de vista jurídico, técnico y 
político. Las posibles opciones incluyen aumentar los 
ingresos ordinarios de operación (de fuentes propias 
y de transferencias), reducir los gastos de personal, 
disminuir los costos de los bienes y servicios utilizados o 
reducir los gastos de energía y combustibles102.

A fin de reducir aún más los gastos, el Gobierno 
municipal debe pensar estratégicamente y considerar 
tanto el mediano y el largo plazo como la situación 
inmediata. La reparación de instalaciones y equipos 
antiguos puede tornarse cada vez más costosa con el 
paso del tiempo. En determinado momento, reemplazar 
las instalaciones o los equipos es más eficaz en función 
de los costos que continuar reparándolos.

Cualquiera sea el método elegido, mantener un superávit 
de margen de operación constituye la base fundamental 
de la sostenibilidad financiera de una ciudad. Los 
problemas para mantener un margen de operación 
positivo ponen en peligro la sostenibilidad fiscal de una 
ciudad, por lo que los problemas subyacentes deben 
abordarse lo antes posible.

En el recuadro 16 se presentan los criterios que aplican 
los organismos de calificación para asignar calificaciones 
a los Gobiernos locales y regionales.

101 Si las fuentes propias de ingresos del Gobierno nacional para financiar las transferencias no son previsibles, será necesario buscar una 
fuente más estable de financiamiento. Si bien cada país es diferente, debería ser posible identificar varias fuentes de ingresos del Gobierno 
nacional que no fluctúen demasiado de un año a otro. Se debe reservar automáticamente un porcentaje relativamente bajo, pero constante, 
de flujos de ingresos abundantes y estables del Gobierno nacional para financiar las transferencias intergubernamentales cada año. 
102 Una ciudad puede reducir los gastos a través de medidas de ahorro de costos, como la subcontratación, la introducción de mejores tecnologías, la 
mejora de la seguridad de equipos y materiales, la reducción de las horas extras, la estandarización de vehículos y computadoras, etc.
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Recuadro 16. Criterios de calificación para un Gobierno local o regional internacional

El organismo internacional de calificación crediticia 
Fitch considera una serie de factores para calificar 
entidades o instrumentos de deuda en diferentes 
jurisdicciones fuera de los Estados Unidos, aunque 
no todos los factores se aplican en cada caso. En 
general, un Gobierno local o regional (GLR) que tiene 
un desempeño uniforme y demuestra su capacidad 
para absorber crisis recibirá una calificación más 
alta que un GLR que no lo hace. En el proceso de 
calificación, se tiene en cuenta cómo los diferentes 
factores se influencian entre sí. Por ejemplo: “El perfil 
socioeconómico influye sobre la base impositiva y las 
presiones de gasto. Los resultados fiscales afectan la 
necesidad de endeudamiento o de pago de la deuda 
de un GLR. La administración tiene un impacto 
en el ingreso, el gasto y el apetito de riesgo”. A 
continuación se detallan los principales criterios de 
calificación considerados por Fitch.

Marco institucional. En la evaluación del marco 
institucional, se considera la regulación constitucional 
y legislativa, la supervisión que llevan a cabo los 
más altos niveles de Gobierno, el financiamiento de 
compensación y la transparencia, entre otros factores.

Factores adicionales. Otros factores pertinentes, 
como la economía, la deuda y otros pasivos a largo 
plazo, las finanzas y el desempeño fiscal y la gestión 
y administración del GLR, ayudan a mejorar el 

análisis del GLR una vez que se ha evaluado el marco 
institucional.

Perfil crediticio intrínseco. Se obtiene a partir del 
resultado de los factores de calificación antes de la 
aplicación de otros criterios (por ejemplo, piso de la 
calificación o límite de las calificaciones soberanas).

Instrumentos de deuda. La naturaleza del 
instrumento de deuda específico y su relación con 
la calidad crediticia general del emisor influirán en la 
calificación del instrumento. Dado que, “en la mayoría 
de los casos, el instrumento de deuda representa 
una deuda senior no garantizada del Gobierno 
subnacional”, las calificaciones del instrumento “son 
típicamente iguales a la calificación de riesgo del 
emisor”.

Calificaciones por encima de la calificación 
soberana. Las calificaciones de los GLR suelen estar 
limitadas por la calificación soberana. Este enfoque 
refleja “el alto grado de control e intervención 
potencial del Gobierno central”. Se hace una 
excepción con respecto a este enfoque en el caso de 
los GLR “que gozan de un alto grado de autonomía 
en materia de impuestos, libertad para acceder a 
recursos financieros y reconocimiento institucional”.

Fuente: Fitch Research 2015.
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ANEXO F 

Addis Abeba, la ciudad más grande de Etiopía y una 
de las urbes de más rápido crecimiento de África, 
desempeña un papel importante en el desarrollo del 
país y la prosperidad económica de la región. Sus 
esfuerzos para promover la mayor sostenibilidad 
deben estar en estrecha consonancia con su visión de 
ser una ciudad segura y habitable y con los objetivos 
nacionales de Etiopía de convertirse en un país de 
ingresos medianos para 2025 y en la capital diplomática 
de África. Durante las próximas décadas, el crecimiento 
urbano sin precedentes de Addis Abeba puede crear las 
economías de escala y de aglomeración suficientes para 
permitir que la ciudad cumpla sus objetivos de largo 
plazo; sin embargo, si este crecimiento no se gestiona 
adecuadamente, también puede exacerbar los factores 
de riesgo y tensiones existentes relacionados con los 
peligros naturales, el acceso a los servicios básicos y la 
congestión.

Los siguientes diagnósticos y medidas prioritarias 
recomendadas para Addis Abeba se han organizado 
según las seis dimensiones del USF e incluyen algunos 
de sus indicadores más importantes. Se demuestra 
cómo las ciudades que tienen dificultades pueden 
basarse en los diagnósticos para priorizar las medidas 
que aumentarán la sostenibilidad, tal como lo hace 
Addis Abeba a través de su Plan de Desarrollo Integral, 
disponible actualmente en su versión preliminar. El 
contenido de este anexo se ha adaptado de World  
Bank 2015 y UN-Habitat 2017.

Dimensiones habilitantes
1. Gestión de gobierno y planificación urbana 
integrada
Diagnóstico
La organización general del Gobierno municipal 
es compleja y abarca organismos, autoridades y 
empresas de la ciudad y del Gobierno federal, con 
diversas funciones y responsabilidades respecto de la 
construcción y la gestión de la infraestructura. Esto 
genera una gran necesidad de coordinación. La versión 
preliminar del plan de desarrollo es muy completa y 
sólida desde el punto de vista técnico. Al igual que en la 
mayoría de las ciudades, el desafío consistirá en ejecutar 
el plan y priorizar las intervenciones del proyecto de 
manera eficaz (World Bank 2015).

Addis Abeba se está urbanizando a un ritmo exponencial, 
y se prevé que para 2037 se convertirá en una megaciudad 
de casi 10 millones de habitantes. Esto pondrá a prueba 
su capacidad para lograr el objetivo que se ha propuesto 
de convertirse en una ciudad segura y habitable. Está 
creciendo de forma desordenada; el crecimiento urbano 
supera el crecimiento de la población. Como resultado, 
se estima que el 46 % de las tierras están desocupadas o 
subutilizadas. Sin embargo, el centro de la ciudad registra 
una densidad sumamente alta (hasta 30 000 habitantes 
por kilómetro cuadrado) y concentra alrededor del 30 % 
de la población en un 8 % de las tierras, generalmente en 
malas condiciones de vida.

Transición del diagnóstico a las medidas prioritarias en Addis Abeba

ANExO F
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La expansión de Addis Abeba a lo largo de sus cinco 
carreteras radiales (gráfico 29) ha generado numerosos 
desafíos para la ciudad, como el aumento de los costos 
de transporte, la congestión y la provisión de servicios 
de infraestructura pública. Además, se observa falta 
de coordinación entre la inversión en transporte y el 
desarrollo urbano. Las decisiones relativas a la ubicación 
de las viviendas y la planificación del uso de la tierra 
se basan en la disponibilidad de tierras, sin evaluar los 

efectos en el transporte, con lo que se desaprovecha la 
oportunidad de integrar las modalidades de transporte 
público en términos de cobertura, rutas, tarifas, horarios 
y equipos. La baja cobertura de calles y la ausencia de 
una red vial y de infraestructura relacionada han dado 
lugar a un aumento de la ineficiencia de la movilidad, 
lo que incide en la productividad, la calidad de vida y la 
inclusión social.

Gráfico 29. Expansión urbana de Addis Abeba (izquierda) y crecimiento fragmentado a lo largo de las carreteras (derecha)

Fuente: World Bank 2015.
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Medidas prioritarias para Addis Abeba
• Abordar el crecimiento urbano exponencial 

centrándose rápidamente en la ejecución del 
nuevo Plan de Desarrollo Integral.

• Crear un “plan empresarial” de ejecución en el 
que se articulen la secuenciación de las obras, 
los costos y las fuentes de financiamiento, y las 
funciones y responsabilidades. 

• Elaborar un plan de comunicaciones sólido que 
fomente la intervención de una amplia gama de 
partes interesadas, incluidas las organizaciones no 
estatales.

• Mejorar los mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas creando un sitio web para 
divulgar la información pública, y seguir de 
cerca los avances del plan y proporcionar las 
actualizaciones correspondientes.

• Adoptar un enfoque de desarrollo basado en el 
tránsito con respecto a la intensificación: como 
parte de la ejecución del Plan de Desarrollo 
Integral, el Gobierno municipal debe seleccionar 
sitios específicos para la inversión pública 
intensiva, la participación del sector privado y la 
coordinación institucional. Las inversiones en 
transporte, especialmente en transporte público, 
deben estar respaldadas por equipos técnicos 
interinstitucionales para garantizar la calidad del 
desarrollo local.

• Dar forma al crecimiento metropolitano con 
corredores de transporte: debe hacerse lo posible 
por garantizar que el crecimiento de los sectores 
periféricos sea ordenado y que existan opciones 
de transporte viables y económicas.

• Garantizar una concentración equilibrada entre el 
centro de la ciudad y las zonas periféricas.

2. Sostenibilidad fiscal
Diagnóstico
Es necesario armonizar la capacidad de Addis Abeba 
para generar ingresos con la actividad económica 
urbana. La ciudad enfrenta el desafío de aumentar los 
ingresos municipales para financiar el gasto público. El 
gasto público actual de la ciudad depende en exceso de 

los ingresos y subsidios del Estado, y la proporción de 
ingresos municipales ha disminuido con el tiempo.

Medidas prioritarias para Addis Abeba
• Mejorar la capacidad de generación de ingresos de 

la ciudad.
• Mejorar la recaudación de impuestos.
• Explorar otras formas de movilizar los recursos; 

por ejemplo, atraer más inversiones nacionales y 
extranjeras mejorando el entorno de negocios.

Dimensiones de resultados
1. Economías urbanas
Diagnóstico
Addis Abeba, una de las ciudades de más rápido 
crecimiento de África, alberga al 25 % de la población 
urbana de Etiopía. Es el motor de crecimiento de 
Etiopía y un importante pilar de la visión del país de 
convertirse para 2025 en una economía resiliente, de 
ingresos medianos y sin incidencia en las emisiones de 
carbono. Su economía crece alrededor del 14 % cada 
año. En la actualidad, aporta aproximadamente el 50 % 
del PIB nacional; este alto porcentaje pone de relieve 
la función estratégica que cumple en el desarrollo 
económico general del país.

Pese a los esfuerzos del Gobierno, tanto federal como 
municipal, por diversificar la base económica del capital, 
el sector de servicios continúa predominando y el ritmo 
de crecimiento del sector manufacturero sigue siendo 
lento (con cierta mejora durante los últimos cinco años). 
Si bien el Gobierno municipal ha realizado importantes 
esfuerzos para mejorar el crecimiento económico local 
mediante el desarrollo de las microempresas y pequeñas 
empresas (MPE), aún no ha demostrado el potencial de 
estas últimas para generar un crecimiento económico 
general, sostenible e inclusivo. En consecuencia, 
la economía urbana no ofrece una variedad 
suficientemente amplia de oportunidades de empleo 
para diferentes niveles de capacidades.

Addis Abeba ocupó el puesto 121 de las 125 ciudades 
estudiadas en el informe de competitividad Global 
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Cities 2016, solo por delante de Dhaka, Jartum, Lagos 
y Luanda (A. T. Kearney 2016). En el informe Doing 
Business 2016, Etiopía ocupa el puesto 146 de las 
189 economías estudiadas y ordenadas según la facilidad 
para hacer negocios (World Bank 2016). En ese sentido, 
la apertura de un negocio, la obtención de crédito, el 
comercio transfronterizo y el registro de propiedades 
se identificaron como obstáculos graves en Etiopía. 
Estos factores han afectado negativamente el ingreso 
de los flujos de inversión extranjera directa en el país y, 
específicamente, en Addis Abeba. 

En consecuencia, pese al fuerte crecimiento económico, 
Addis Abeba enfrenta importantes desafíos. Por 
ejemplo, los niveles de desempleo y pobreza siguen 
siendo altos (se estima que ascienden al 23,5 % y 22 %, 
respectivamente). Más de 1 de cada 4 hogares informa 
un adulto desempleado, en comparación con 1 de cada 
10 hogares en otras zonas urbanas de Etiopía; además, 
el sector informal da empleo a alrededor del 30 % de la 
fuerza laboral económicamente activa de la ciudad.

Medidas prioritarias para Addis Abeba
• Consolidar los avances recientes mejorando la 

eficiencia, la eficacia y la capacidad de respuesta 
de las instituciones municipales en la prestación 
de servicios.

• Reducir el costo de hacer negocios introduciendo 
reformas profundas para facilitar el acceso a 
la tierra, el crédito y el capital de inversión, y 
eliminando las trabas burocráticas y la corrupción.

• Establecer vínculos entre las MPE y las empresas 
medianas y grandes. Es preciso contar con el 
apoyo del Gobierno para mejorar las capacidades 
y el financiamiento destinado a las MPE, y 
estas últimas también necesitan vínculos con 
los mercados internacionales, transferencias de 
tecnología y mecanismos de subcontratación.

2. Entorno natural y recursos naturales
Diagnóstico
En la actualidad, la contaminación del aire y el 
agua superan los niveles aceptables, lo que acarrea 
consecuencias negativas para los ecosistemas y la salud de 
los habitantes de la ciudad. Los vecindarios que albergan 
a las comunidades más vulnerables son los que tienen el 
menor acceso a los espacios verdes y reciben la menor 
cantidad de beneficios de un ecosistema adecuado. 
Addis Abeba ya padece de escasez de agua, y se prevé 
que este problema se acentuará aún más debido a la 
rápida urbanización, el aumento de la demanda de agua 
individual a medida que se incrementan los ingresos, y los 
efectos del cambio climático. Actualmente, Addis Abeba 
cuenta con dos fuentes de agua —aguas superficiales y 
subterráneas— y, si una de ellas fallara, se produciría una 
crisis. A fin de garantizar un mayor abastecimiento de 
agua potable para la población y tratar de eliminar la fuga 
estimada del 36,5 % del suministro de agua en el sistema, 
la ciudad debe mejorar el mantenimiento y responder 
más rápido ante las roturas que se informen. Se estima 
que la distribución per cápita es de aproximadamente 
40 litros/día, muy por debajo del objetivo previsto de 
110 litros/día.

Medidas prioritarias para Addis Abeba
• Reducir los costos de operación relacionados con 

la degradación ambiental acelerando la aplicación 
de las leyes y reglamentaciones existentes 
sobre control de la contaminación y eficiencia 
energética.

• Introducir mejores prácticas de tratamiento de 
residuos sólidos, como la separación de residuos, 
la producción de compost y el reciclado y la 
reutilización de residuos.

• Abordar la contaminación del agua 
reglamentando y controlando las descargas 
procedentes de las viviendas y las fábricas.

• Abordar la escasez de agua centrándose en la 
mejora de la eficiencia y la protección del sistema 
de abastecimiento existente, la gestión de la 
demanda y la identificación de fuentes de agua 
adicionales.
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3. Medidas relacionadas con el clima y resiliencia al 
cambio climático
Diagnóstico
Con respecto al clima de Addis Abeba, se prevé 
una mayor variabilidad de las precipitaciones y la 
temperatura. Esto probablemente agrave numerosos 
peligros en la ciudad, entre los que se incluyen 
inundaciones y desprendimientos de tierras, así como 
sequías e incendios (que han sido los peligros más 
comunes en las zonas rurales y urbanas). La ubicación 
geográfica y las características topográficas de Addis 
Abeba, agravadas por el estado actual del sistema 
de drenaje, la red vial y el sistema de alcantarillado, 
exponen a la ciudad a inundaciones y desprendimientos 
de tierras en las calles y zonas ribereñas. Las actividades 
de concientización son limitadas y no hay un sistema 
de alerta temprana, por lo que las comunidades son 
sumamente vulnerables. 

Medidas prioritarias para Addis Abeba
Mejorando la coordinación entre los servicios 
municipales, el Gobierno de Addis Abeba podría 
implementar un conjunto de iniciativas que 
transformarían la resiliencia de la ciudad y generarían 
numerosos beneficios económicos, sociales y ambientales:

• aplicar los planes y reglamentaciones existentes;
• establecer un liderazgo claro y competente en 

la gestión de riesgos, incluida la creación de una 
unidad de gestión de riesgos bajo la autoridad 
del alcalde para fortalecer, promover e integrar 
las iniciativas de gestión de riesgos en las 
organizaciones municipales;

• aumentar la participación de los ciudadanos en 
la gestión del riesgo de desastres aprovechando 
las iniciativas informales y fortaleciendo las 
formales, lo que también permitirá lograr que la 
participación actual sea más eficaz;

• establecer un sistema de alerta temprana 
eficaz a nivel de los vecindarios para las zonas 
residenciales ubicadas junto a los ríos y en las 
zonas con densidad de población alta a fin de 
protegerlas contra las inundaciones. 

4. Inclusividad y calidad de vida
Diagnóstico
Entre 1996 y 2005, el coeficiente de Gini (que mide la 
desigualdad de ingresos) aumentó de 0,353 a 0,455 en 
Addis Abeba. Con posterioridad a 2005, comenzó a 
disminuir y en 2015 se ubicó en 0,342.

El nivel de alfabetización de Addis Abeba, que asciende 
al 80 %, es superior al de otras partes del país. Además 
del notable logro con respecto a la matrícula escolar en 
todos los niveles, la ciudad también ha mostrado una 
mejora considerable en la infraestructura escolar, que a 
su vez ha mejorado el acceso a la educación.

Sin embargo, la provisión de vivienda e infraestructura, 
que es la base de la productividad económica urbana 
y la inclusión social, se encuentra considerablemente 
rezagada, pese a las grandes inversiones que ha realizado 
la ciudad. Entre el 70 % y el 80 % del total de viviendas 
disponibles es de baja calidad. Se estima que apenas 
el 44 % de la población tiene acceso al agua potable, 
y solo entre el 25 % y el 30 % de los hogares cuenta 
con un servicio de recolección de aguas residuales, 
ya sea mediante tuberías de alcantarillado o camiones 
aspiradores. La capacidad de tratamiento está rebasada, 
y el exceso de aguas residuales se deposita en los 
cuerpos de agua. La tasa de acceso a la electricidad 
de la ciudad es casi del 100 %, pero los problemas 
del servicio de energía (cortes e interrupciones) son 
frecuentes y constituyen una fuente de tensión para la 
ciudad. El rápido crecimiento previsto de la población 
y la intensidad de la urbanización exigirán un aumento 
de la capacidad de generación y un sistema eficaz de 
transmisión y distribución. 

Los programas actuales de alivio de la pobreza están 
fragmentados y mal focalizados, lo que resulta en 
un bajo nivel de cobertura. El índice nacional de 
recuento de la pobreza en alimentos es del 33,6 % en 
promedio (34,7 % en zonas rurales y 27,9 % en zonas 
urbanas). Actualmente, los grupos más vulnerables de 
Addis Abeba no pueden beneficiarse de muchos de 
los servicios sociales disponibles porque no pueden 
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acceder a ellos ni costearlos. Se debe realizar un análisis 
para comprender mejor a los grupos vulnerables de 
la población y elaborar una estrategia integral para 
brindarles apoyo adecuado en consonancia con el 
programa general del Gobierno.

Medidas prioritarias para Addis Abeba
• Elaborar una estrategia de vivienda inclusiva 

que abarque un examen de la capacidad de pago 
de los hogares y los subsidios presupuestarios 
y extrapresupuestarios relacionados con el 
programa de condominio de la ciudad; incorporar 
una variedad más amplia de opciones más allá 
de la propiedad de viviendas en condominio 
(es decir, viviendas de alquiler, mejoramiento 
de viviendas, cooperativas de vivienda, etc.) 
y expandir el financiamiento para viviendas 
asequibles. 

• Aumentar la cobertura y la fiabilidad de los 
servicios básicos, incluidos la recolección y el 
tratamiento de aguas residuales y la distribución 
de energía.

• Realizar un estudio profundo de los grupos más 
vulnerables (con especial énfasis en los programas 
actuales de servicios sociales y el acceso a la 
vivienda) a fin de elaborar una estrategia integral 
que satisfaga sus necesidades.

• Crear una red de protección y medidas 
complementarias focalizadas relativas a los medios 
de subsistencia para respaldar a los grupos y 
hogares extremadamente pobres y vulnerables.
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