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• Alto nivel de urbanización y persistencia de crecimiento urbano 

• “Urbanización de la pobreza”

• Financiamiento en el desarrollo sostenible

• Incremento de la importancia de la economía urbana en el 
contexto macroeconómico de los países

• Mas autonomía y recursos de financiamiento desde el estado y 
demás niveles gubernamentales (descentralización de la 
gestión)

• Reformas y cambio urbano-territorial

A. PANORAMA REGIONAL: HECHOS, TENDENCIAS Y 
DESAFÍOS



• Baja cantidad y calidad de infraestructura - mayores costos -
menor productividad. Empresas inventarios mayores (30% del 
PIB). Costo financiero, capital inmovilizado mayor en la 
región que en los países desarrollados y emergentes

• Surgimiento de programas para enfrentar el cambio 
climático: Mitigación y adaptación

• Proyectos y planificación

• Urbanización, desarrollo territorial e integración regional 



DESAFIOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMERICA LATINA

1. Efectos del cambio climático observados en América Latina y 
el Caribe





2) Impactos y vulnerabilidades



Fuente: UNFCCC (2007) “Climate change: impacts, vulnerabilities and adaptation in developing countries”. 
Traducido por la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL.



• La región es un importante sumidero de carbono: se calcula que posee 
entre un 18% y un 26% del total mundial de carbono de los ecosistemas 
boscosos. Sin embargo, a causa de la inadecuada gestión histórica de 
estos recursos naturales, se los ha sometido a una constante 
degradación.

• La región presenta zonas de elevado nivel de estrés hídrico como 
consecuencia de la concentración de la población en territorios donde 
el agua no es abundante, la expansión de la agricultura, el crecimiento 
demográfico, la urbanización, el crecimiento industrial y la reducción 
de la disponibilidad de agua subterránea debido a la 
impermeabilización de las zonas de captación provocada por la 
infraestructura urbana y la deforestación.

3) Notas características

(1) La vulnerabilidad es la “capacidad de gestionar los riesgos climáticos sin sufrir pérdidas del bienestar potencialmente irreversibles a 
largo plazo”. Ella revela el grado de desarrollo de una determinada zona o región, es decir, la capacidad efímera que tendrán los 
pobres de afrontar los desastres ocasionados por las variaciones climáticas (PNUD, 2007).



• De acuerdo con la información histórica disponible, los efectos del 
cambio climático en América Latina y el Caribe han sido significativos. 
Las proyecciones indican que en 2020 serían leves, pero que se 
incrementarían después de 2050 y que incluso podrían ser mayores 
con un aumento de tan solo 1,5º a 2ºC de la temperatura actual.

• Se prevé que el incremento más significativo de la temperatura y las 
precipitaciones ocurriría en la región del Amazonas, tanto en la 
estación seca como en la húmeda. En el Caribe, se registraría una 
marcada variación del nivel de lluvias, en intervalos que van desde 
una disminución del 14,2% hasta un aumento del 13,7% en los 
próximos 20 años.

• Pese a que la información disponible adolece de algún grado de 
incerteza, ya pueden tomarse algunas medidas para evitar que los 
efectos del cambio climático sean mayores en el futuro.



• Ahorro en el uso de energía (vivienda y edificación)
• Energía de recursos renovables
• Diseño de infraestructura (carreteras y vías segregadas)
• Transporte público y movilidad (transporte integrado)
• Incentivos para reducir el uso de vehículos privados
• Planificación del uso del suelo, “zoning” y códigos de 

construcción
• Diversificación de programas y acciones para residuos 

sólidos
• Programas de adquisiciones en base a calificación 

“verde”
• Seguimiento y catastro de gases efecto invernadero

4) Formas de respuestas a nivel urbano-territorial en la región 
a los desafíos del Cambio Climático



• 4 tipos de infraestructuras básicas: electricidad, transportes, 
telecomunicaciones y agua. Selección de sectores claves 
para el mejoramiento de la habitabilidad vinculada con la 
tríada “desarrollo–equidad–acceso-” y con la dinámica 
productiva en las áreas urbanas y las  macro regiones. 

• 2 criterios: monto de las inversiones y calidad en la ejecución 
(tiempo y presupuesto)

B. INFRAESTRUCTURA REGIONAL

La evaluación general sobre infraestructura para la integración en los 
países de América Latina y el Caribe la efectuó la “Global 
Infrastructure Leadership Forum”

Consideró:



Ranking de competitividad de infraestructura en países dentro 
y fuera de América Latina y el Caribe al 2007
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• Subsisten todavía problemas de acceso a la infraestructura 
básica (se expresa en los comportamientos observados en 
las  Metas de Desarrollo del Milenio (“MDG”) y la subsistencia 
de necesidades básicas insatisfechas (NBI)

• La producción de infraestructura es cada vez menos 
competitiva. Baja inversión y mala ejecución (tiempo y 
financiamiento)

COMENTARIOS



• OCDE: “Las infraestructuras están en el “centro” del desarrollo 
económico, social y ambiental”; 

• Banco Mundial: infraestructura eje clave para los actuales 
procesos de urbanización y mecanismo de integración entre 
sectores urbanos y diversos territorios: infraestructura 
“espacialmente integradora”(Informe de Desarrollo Mundial 
2009).

• La infraestructura constituye el factor integrador del desarrollo 
sostenible en sus aspectos económicos, social y ambiental. La 
infraestructura constituye una actividad económica en si misma

• Es materia clave para emprender los MDG 1, 7 y 8

• Existe un doble desafío a nivel de producción de infraestructura: 
mas infraestructura para resolver los déficit del desarrollo 
económico y social que sea compatible con las condiciones de 
mitigación y adaptación, condiciones del cambio climático

DESAFÍOS



C) LA GESTIÓN URBANO-TERRITORIAL SOSTENIBLE. 
NECESIDAD DE ENFOQUE INTEGRAL PARA EL VÍNCULO 
ENTRE ECOEFICIENCIA E INFRAESTRUCTURA PARA LA 
INTEGRACION

• Necesidad de contar con un enfoque sistémico y con base 
territorial y no sectorial (enfoque top down y en red)

• Que integre perspectivas multidimensionales, análisis 
comparativos y simultáneos (temas – ciudades-regiones)

• Que desarrolle un modo de comprender las interacciones 
recíprocas y las respuestas entre procesos urbanos y cambio 
climático global a escalas regionales y locales (territoriales)

• Que identifique respuestas y consecuencias (grados, 
intensidades, escalas, diferentes lugares y grupos poblacionales) 
de opciones de política para afrontar las mencionadas 
interacciones recíprocas (CDM programáticos)



• Consideración sistémica de la relación entre el sistema urbano con 
el entorno. La ciudad constituye un sistema abierto que debe 
mantener un crecimiento acorde a los limites del ritmo metabólico 
impuestos por los sistemas de soporte (el entorno sirve de fuente de 
recursos y energía y de sumidero de desechos) (“Delinking”) 

Fuente: Jordán y Livert (2008)

RELACION DEL SISTEMA URBANO CON EL ENTORNO



• Que promueva un enfoque ecoeficiente de producción en la 
ciudad que permita diseñar y ejecutar nuevos proyectos de 
infraestructura que al menos mantengan un equilibrio en el uso 
intensivo de los recursos.

RELACION ENTRE EXPANSION URBANA Y DETERIORO AMBIENTAL 

Fuente: Jordán y Livert (2008)



• Lineamientos con una base trípode:

• En países donde predomine la población rural, los gobiernos 
deberían mantener políticas de tierras bien diseñadas junto a 
políticas que ofrezcan servicios básicos para todos (Costa 
Rica). El desafío de política apunta esencialmente a una 
única dimensión: construir densidad.

1. Lineamientos de gestión y planificación urbano-territorial en 
países de América Latina y el Caribe 

Instituciones-Infraestructura-Intervenciones

…considerando las fases del desarrollo urbano-territorial



• Se ha sugerido que en lugares en rápido proceso de 
urbanización, los gobiernos pongan en marcha además de 
políticas e instituciones que acompañen el proceso de 
urbanización allí donde vaya surgiendo naturalmente, una 
infraestructura que integre y que permita compartir mas 
ampliamente los beneficios de una densidad económica en 
crecimiento. El desafío de política apunta esencialmente a dos 
dimensiones simultáneas: promover densidad y resolver 
problemas de distancia causados por la congestión.

• En lugares con urbanización en estado muy avanzado (ejemplo, 
Bogotá) además de instituciones e infraestructura, es probable 
que se necesiten intervenciones focalizadas para resolver 
problemas de barrios pobres y tugurizados. El desafío de política 
es aquí tridimensional: densidad, distancia y la necesidad de 
eliminar divisiones hacia en interior de las ciudades 
(segregación urbana)

En las diferentes fases, la infraestructura se alza como mecanismo 
para la integración a nivel urbano-territorial 



2. Asuntos gravitantes en la gestión urbano-territorial sostenible

En el contexto de América Latina y el Caribe, existen una serie de 
notas características en la gestión urbana sostenible a saber:

• Intervenciones que articulan distintos tipos de recursos 
(humanos, financieros, organizacionales, políticos y 
naturales);

• Con una orientación al logro simultáneo de habitabilidad y 
funcionalidad;

• Considerando también las condiciones de productividad y 
competitividad urbano-territorial;

• A través de la reactivación de la dinámica económica en 
función de la satisfacción de necesidades físicas e 
intangibles.



3. Implementación de obras de infraestructura ejecutadas con 
criterios de ecoeficiencia permiten disminuir las externalidades
negativas

Fuente: División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos (2007)

La gestión urbano-territorial sostenible como 
proceso virtuoso de administración y capitalización 

de externalidades territoriales 

(positivas y negativas)



Cuales son estas externalidades negativas?



Cuales son las causas de estas externalidades?

Asimetría de la externalidad, tanto por el tipo de externalidad como por
la intensidad de las mismas

Fuente: Jordán y Livert (2008) sobre la base de Naredo (1997)



Fuente: Cities Alliance (2006)

4. Infraestructura y ciudad eficiente en energía

DINÁMICA URBANA DE ACUERDO AL OBJETIVO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA



5. Tipología de bienes, servicios públicos y sociales e infraestructura 
asociada

Conveniencia de considerar la diversidad de infraestructuras en un 
contexto territorial específico para garantizar procesos y proyectos 
que comprendan simultáneamente la ecoeficiencia y la integralidad





Habitabilidad: 

Refiere a la calidad de vida en las ciudades y las regiones y la 
satisfacción de necesidades materiales e inmateriales que ofrecen 
las ciudades y las regiones. Comprende aquellos aspectos que 
contribuyen al aumento y “valoración” del capital humano, social y 
natural de las comunidades urbanas. En este sentido, la gestión 
urbana sostenible esta orientada a la minimización de 
externalidades negativas que condicionan en medio urbano.

Funcionalidad:

Comprende niveles de productividad y rentabilidad (“retornos”)
social, ambiental y económica, de los recursos humanos y 
financieros que aseguren economías de aglomeración, de escala e 
internas y “valoración” creciente de activos físicos, (equipamientos, 
infraestructura) y activos humanos para el desarrollo sostenible
(trabajo). “Captura” de externalidades positivas en las áreas 
urbanas metropolitanas.

6. Necesidad de lograr dos objetivos de política de manera 
simultánea: habitabilidad y funcionalidad



Una manera de enfocar distintos problemas urbano-territoriales 
(contaminación atmosférica, vulnerabilidad, cambio climático, energía 
entre otros) desde una perspectiva de diseño de política y gestión 
implica:

Cambios desde un:
enfoque sectorial y unilateral para resolver los problemas

a un
enfoque integral y multidimensional con sustrato territorial

Sobre la base de :

• Dinámicas de economías de escalas en las intervenciones urbano-
territoriales

• Valorización e identificación de externalidades territoriales positivas y 
negativas

• Identificación y valorización de impactos económicos, sociales y 
ambientales

• Movilización de recursos e instituciones con base territorial

7. Implicancias a nivel de “traspaso”



Supone el tránsito desde…

Efectos “lineales” de la infraestructura para la integración
(Fuente: OECD 2006, adaptado por Girardet 1992)



“Círculo sostenible” de la 
infraestructura para la integración

(Fuente: OECD 2006, adaptado por Girardet 1992)

Al esquema que supone un…



En síntesis…la puesta en valor de ciertos PRINCIPIOS:

Principio 1: Equidad y cohesión social

• Desde el punto de vista de política pública es legitimo y 
conveniente la creación de oportunidades (mas y mejores 
infraestructuras para la integración) frente a las diferencias, 
para el posterior desarrollo personal. Se recuerda, que el 
ejercicio de la libertad de seguir trayectorias de vida conforme
a valores individuales requiere de la creación de condiciones 
habilitadoras (A. Sen)



Principio 2: Bienes públicos y externalidades

• Las externalidades urbano-territoriales implican una pérdida 
de bienestar de la población por daño (o un beneficio) 
impuesto sin retribución, cuya internalización o su 
compensación requieren de valoración para el diseño de 
medidas de política (impuestos, normas, derechos de emisión, 
pagos compensatorios entre otras). Este es un principio a 
considerar para el diseño y ejecución de infraestructura para 
la integración que tengan como objetivo elevar la calidad de 
vida en los territorios.



Principio 3: Sostenibilidad y territorio 

• La relación entre sostenibilidad y territorio se da sobre la base 
de diversos factores entre los cuales se destacan: el uso 
eficiente de energía, el rendimiento eficiente del agua y 
materiales, la prevención/minimización de emisiones y 
residuos dentro del sistema económico, la vinculación agua-
energía-transporte-infraestructura-vivienda y la necesidad de 
ejecutar proyectos al menor costo económico y con la 
máxima movilización de recursos. 



8) INSTRUMENTOS







• Instrumentos de mercado: bancos comerciales, 
aseguradoras, entre otras.

• Instrumentos públicos: Subsidios, impuestos, 
incentivos, bancos de desarrollo.

• Cooperación internacional: Banca multilateral, 
Oficinas de Asistencia al Desarrollo (OAD), 
Agencias Bilaterales.

• Instrumentos de financiamiento de proyectos: 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM-MDL)

Instrumentos de financiamiento para el desarrollo de infraestructura 
para la integración bajo criterios de ecoeficiencia



9) ALCANCES

• Explorar potenciales sinergias positivas entre la política 
macroeconómica urbana y ambiental

• Evidenciar el nexo entre decisiones locales y nacionales a través 
del patrón de movilidad urbana. Los efectos de un patrón de 
movilidad urbana altamente dependiente de las importaciones 

• Anticipar los niveles de externalidades en un escenario o línea de 
base en una economía que crece, cuya población está muy 
urbanizada y concentrada en una sola ciudad

• Contaminación local y global (cambio climático). Estudiar 
escenarios con cambios en la línea base. Co-beneficios entre la 
contaminación local, global y la balanza comercial

Mas específicamente:

• La identificación, evaluación económica, estudio de la viabilidad 
política y financiera de los instrumentos económicos para lograr 
un menor nivel de emisiones al aire tomando el caso del 
transporte privado



D. PROYECTOS EN LA DIVISIÓN DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

1. CEPAL-ESCAP “Ecoeficiencia y desarrollo de 
infraestructura urbana sostenible en América Latina y 
Asia”

2. “Externalidades de proyectos de infraestructura urbana: 
medición, valoración, internalización y opciones de 
política en America Latina y el Caribe”



1. Proyecto CEPAL-ESCAP
“Ecoeficiencia y desarrollo de infraestructura urbana sostenible 
en América Latina y Asia”

Objetivo del proyecto

El proyecto busca eliminar barreras para la aceptación del enfoque y 
su materialización en la gestión y planificación de infraestructura.

Se busca contribuir a la capacidad de gestión de tomadores de 
decisión, planificadores y “hacedores” de política con el fin de 
promover el desarrollo de infraestructura sostenible con énfasis en la 
planificación urbana, la ecoeficiencia, la prevención de desastres, la 
inclusión social y el financiamiento de oportunidades en esta materia 
a través de la participación en el mercado global del carbono.



Barreras

• Nivel de acción: generalmente de orden ministerial para lo cual, 
CEPAL y ESCAP deben gestionar procesos de sensibilización y 
acompañamiento a los gobiernos sobre la conveniencia del 
enfoque y los alcances de los resultados

• Decisiones políticas: Un riesgo de este tipo de decisiones es la 
visión al corto plazo

• Información y datos estadísticos relevantes: que ayude a 
comprender los actuales niveles de ecoeficiencia de la 
infraestructura existente

• Percepción errónea sobre costos del enfoque: se percibe como 
demasiado caro el “crecimiento verde” y la “ecoeficiencia”

• Carácter aislado y descoordinación entre las instituciones de 
gobierno: conspira contra todo enfoque integral y transversal



• ¿Cuales son los desafíos prioritarios en materia de desarrollo de 
infraestructura?

• ¿Cuan significante es la contribución de la infraestructura a la 
reducción de emisiones como a otros objetivos (Huella ecológica, 
MDG entre otros) y cómo puede ser demostrado y difundido para 
generar compromiso de los tomadores de decisión y políticos?

• ¿Cual es el alcance en materia de tipos de infraestructura a ser 
considerado?

• ¿Cómo se puede contribuir a la comprensión y difusión del 
concepto “sistema de infraestructura urbana sostenible”?

• ¿Cuales son las limitaciones y desafíos de los actuales patrones 
de desarrollo de infraestructura y que patrones y modelos 
actualmente disponibles son mas sostenibles? 

• ¿Como pueden ser aplicados los conceptos de la ecoeficiencia a 
la evaluación de los patrones de infraestructura y la 
planificación? ¿ Cómo pueden ser medidos sus impactos?

Algunos interrogantes que se buscan responder con el proyecto



Estrategias-Planes para ciudades regiones para la promoción y el 
desarrollo de infraestructura urbana basada en los principios de
la eco-eficiencia

• Supuesto: la infraestructura urbana sostenible como “un sistema 
para facilitar la entrega de transporte, servicios de energía y agua 
apoyando el desarrollo económico y social de una manera 
integrada eco-eficiente y socialmente inclusiva” (Ness, 2009)

• El objetivo de las Estrategias-Planes es servir de guía tanto a:

• Tomadores de decisión de alto nivel en los niveles de gobierno 
municipal o regional como a funcionarios públicos 
(formuladotes de políticas y proyectos) de áreas ligadas a la 
planificación y gestión del desarrollo urbano y territorial, 
vivienda, servicios públicos entre otros; 

• Funcionarios que deben vincularse con empresas del sector 
privado para la prestación, construcción, operación y 
transferencia de infraestructuras y servicios colectivos o bien en 
la búsqueda de opciones de co-financiamiento para la 
prestación de este tipo de bienes y servicios con criterios de 
eco-eficiencia.



1. Dimensión Diagnóstico analítico-evaluativo de 
oportunidades: a modo de línea de base, respecto al 
desarrollo de infraestructura urbana sostenible a través de la 
identificación de debilidades, fortalezas y oportunidades en 
torno a las mismas en la ciudad-región.

2. Dimensión Propositiva: Implica la identificación de líneas 
estratégicas, objetivos, cartera (s) de proyecto (s) con los 
correspondientes elementos de viabilidad) a la vez que 
propone oportunidades para la inclusión de los criterios de 
la eco-eficiencia en el actual esquema de infraestructura y 
servicios colectivos urbanos para la ciudad–región
considerando una dimensión económica, una de negocios y 
servicios, de financiamiento, institucional, de relaciones con 
la comunidad, normativa-regulatoria  entre otros.

• Las Estrategias-Planes constituyen un todo integral; sin embargo 
comprenden dos partes o secciones denominadas “Dimensiones”
fuertemente vinculadas:







2. Proyecto “Externalidades de proyectos de infraestructura 
urbana: medición, valoración, internalización y opciones de 
política en América Latina y el Caribe”

Objetivo del proyecto

Cuantificar los impactos de los principales megaproyectos de 
desarrollo urbano, habitacional y de infraestructura en diversos países 
de América Latina y el Caribe y proponer opciones de políticas con 
esquemas de internalización de las externalidades de cada proyecto.

Esto constituirá un valor agregado al proceso de toma de decisiones 
al aumentar la eficiencia cualitativa de la capacidad de gestión de 
los actores gubernamentales. Esto se debe a que se podrá generar un 
sistema de prioridades y una “calibración” más estricta de los 
desafíos que es necesario enfrentar con recursos escasos.



• Las políticas urbanas desde el punto de vista económico, se 
plantean en la actualidad a través de estrategias sectoriales, y a 
nivel táctico, los proyectos de inversión son los que terminan por 
moldear los efectos finales que tendrán dichas políticas en el 
bienestar de los habitantes de la ciudad

• De allí la importancia que representa el identificar cuáles son los 
beneficios y costos urbanos y ambientales que reporta la 
ejecución de grandes proyectos en la ciudad

• Se parte de la convicción de efectuar una observación sistémica 
de las externalidades frente a la interacción e integración de los 
subsistemas que componen el sistema ciudad (sistema social, 
físico, económico y ambiental) y de las interacciones dinámicas 
que se dan en el sistema (externalidades, feedback, 
rendimientos crecientes y sinergias) y esencialmente en las 
externalidades negativas urbanas

Enfoque del proyecto



Interrogantes que busca responder el proyecto

• ¿Cual sería la forma en que se generan externalidades 
negativas como positivas de las principales inversiones en 
megaproyectos urbanos (de desarrollo urbano, habitacional y/o 
infraestructura)?

• ¿Cómo se integran a este diagnóstico el análisis de los 
rendimientos privados y sociales, los incentivos económicos, los 
impactos atmosféricos?

• ¿Cuales serían las mediciones y valoraciones más apropiadas?

• ¿Que resultados arrojaría una evaluación inicial de los 
instrumentos y políticas de gestión urbana implementados por 
los gobiernos de América Latina y el Caribe?



PARQUES DE ALTA TECNOLOGÍA (CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL) 
(2001-2006) 

ESTUDIO DE CASOS

Fuente: Jordán y Livert (2008)



Fuente: Jordán y Livert (2008)

IDENTIFICACION DE EXTERNALIDADES EX-ANTES DE ESTABLECIDOS Y DESARROLLADOS LOS PARQUES DE 
ALTA TECNOLOGIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL



Fuente: Jordán y Livert (2008)

IDENTIFICACION DE EXTERNALIDADES EX-POST DE ESTABLECIDOS Y DESARROLLADOS LOS PARQUES DE ALTA 
TECNOLOGIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL



VALOR ECONOMICO DE EXTERNALIDADES POSITIVAS DE LOS PARQUES DE ALTA TECNOLOGIA EN LA CIUDAD DE 
MEXICO (PERIODO 2001-2007)

Fuente: Jordán y Livert (2008) sobre la base de datos de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Distrito Federal (GDF) 2001-2006.



Fuente: Raúl Ponce (2007)
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Fuente: Autoridad Metropolitana de Transporte (2004). Republica Dominicana

EL METRO DE SANTO DOMINGO (REPUBLICA DOMINICANA)



CONCENTRACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Fuente: Encuentro Latinoamericano ESRI 2007. Oficina Nacional de Estadística, Republica Dominicana.
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DEL PROYECTO METRO

Fuente: Raúl Ponce 2007



MATRIZ CUALITATIVA DE IDENTIFICACION DE EXTERNALIDADES COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS  A LOS 
COMPONENTES DEL PROYECTO METRO

Fuente: Raúl Ponce 2007



Algunos interrogantes que se buscan responder con ambos proyectos 
a nivel de capacidades institucionales de los gobiernos de la región

• Cuales son las fortalezas y las debilidades de las actuales 
instituciones para responder al cambio climático?

• Cómo se pueden adaptar/perfeccionar las instituciones 
existentes frente a los desafíos que impone el cambio 
climático?

• Que instituciones pueden tomar un rol de liderazgo en estos 
desafíos y a que nivel administrativo?

• Cual es el nivel de compatibilidad y coherencia en las 
acciones de mitigación y adaptación con las agendas de 
desarrollo urbano y de desarrollo local?

• Que pasos se deben seguir para orientar la sostenibilidad 
urbana hacia los desafíos al cambio climático?



Infraestructura sostenible y ecoeficiencia: 

Desafíos para América Latina y el Caribe 


