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Antes de empezar



Pregunta

Cuando una pareja tiene un/a hijo/a:

a. Ambas personas 
aumentan el número de 
viajes fuera de sus
hogares

b. El número de viajes
aumenta para las mujeres

c. El número de viajes
aumenta para los hombres

d. Ambas personas continuan
realizando igual número de 
viajes fuera de sus
hogares

Respuesta

b. El número de 
viajes aumenta

para las mujeres

Karla González, Banco Mundial (2019)



Patrones de movilidad diferenciados

• Relacionados con actividades laborales y de la economía de cuido 
(viajes multipropósito)

• Mujeres realizar más recorridos de trayectos cortos

• Estudio en Argentina muestra que:
Mujeres 53% viajes: lugares 

de trabajo

%: 6 viajes diarios

Hombres 70% viajes: lugares 

de trabajo

%: 2 viajes diarios

Karla Domínguez, Banco Mundial (2019)

Foto: She moves safely (2017)



Pregunta

¿Qué porcentaje de mujeres a nivel
mundial se sienten inseguras en

áreas públicas?:

a. 40%

b. 60%

c. 80%

Respuesta

c. 80%



Seguridad y movilidad urbana

• 40% de las mujeres han sufrido tocamientos en el transporte público

• 62% de las mujeres en Ciudad de México ven la seguridad y el acoso sexual 
como la principal preocupación en el transporte público (Encuesta Reuters 
2018)

• Un estudio en Recife, Brasil, identificó los siguientes actos de violencia que 
sufren las mujeres en la ciudad:

Karla Domínguez, Banco Mundial (2019)Foto: She moves safely (2017)

• Asaltos (carteras y teléfonos móviles)

• Violencia sexual, acoso y violación*

• Homicidios

(ITDP 2018)

Foto: BID (2018)



Pregunta

En Quito, las mujeres representan el 
_____ % de las personas usuarias

del transporte público

a. 52%

b. 64%

c. 76%

Respuesta

b. 64%



Asequibilidad, seguridad y preferencias

• La asequibilidad (costo) del servicio es determinante 

• Caminar y uso de transporte público son los medios más utilizados por las 
mujeres

• Además, el sentimiento de seguridad influencia el uso de medios de transporte: 
taxis o plataformas de despacho

Foto: Karla Domínguez, 2018 Foto: Francisca Rojas, 2018



Pregunta

En América Latina, la participación
de las mujeres en la construcción y 
operación de sistemas de transporte

no supera el

a. 15%

b. 25%

c. 30%

Respuesta

a. 15%



Participación en el mercado laboral

• OIT estima que la falta de buen transporte público para 
las mujeres es el mayor obstáculo para su inserción en el 
mercado laboral, reduciendo su participación en 16,5% 

• Las mujeres representan:
• 20% de conductores de metro en Santiago, Chile

• 65% de las personas reclutadas como policías de tránsito en 
Buenos Aires, Argentina, en 2016

• TransMilenio incluyó en su diseño la creación de 
puestos de trabajo para mujeres jefas de hogar

• Uruguay tiene un programa para reclutar mujeres como 
mecánicas automotrices para autobuses eléctricos

Foto: She moves safely (2017)



Enfoque de Género en 
EUROCLIMA+



¿Qué es transversalizar la perspectiva de 
género?

• Significa poner atención de manera constante a 
la equidad entre mujeres y hombres en el 
desarrollo de políticas, programas y proyectos

• No ocurre simplemente permitiéndole a las 
mujeres participar en programas que ya han sido
establecidos

• Las mujeres, al igual que los hombres, necesitan
participar desde el inicio, incluyendo la 
definición de objetivos y actividades planeadas



Caja de herramientas

Recopilar 
datos 

desglosados 
por sexo

Definir el 
objetivo y las 
actividades
de género

Determinar 
los 

indicadores 
de género 
pertinentes

Monitoreo 
género 

sensible

Lecciones
aprendidas y 
diseminación

de 
información

Institucionalización
de 

consideraciones
de género

• Presenta elementos mínimos para 
transveralizar el enfoque de género 
en el ciclo del proyecto

• Presenta formas para reportar 
indicadores de género dentro del 
marco de EUROCLIMA+

• Sugerencias para realizar:
• Análisis institucional

• Aumentar la participación efectiva de las 
mujeres

• Realizar estrategias de comunicación 
apropiadas y no sexistas

• Sección general 

• Sección específica

• Lista de chequeo o verificación



Sección específica –movilidad urbana

• Breve reseña sobre las consideraciones y brechas de género a tomar en cuenta en el sector

• Preguntas guía para ahondar en los elementos de ciclo de proyecto o temas a tratar por el proyecto

Identificación de 
patrones y 

preferencias

• Motivo del viaje

• Tiempos y 
distancias 
recorridas

• Modos de 
transporte y rutas 
utilizadas

• Poder adquisitivo 

• Características 
solicitadas en 
medio de 
transporte

Movilidad y 
planificación urbana

• Diseño de 
espacios públicos

• Paraderos y 
estaciones que 
apoyen la 
movilidad 
universal

Elementos para la 
provisión de 

servicios

• Preferencias y 
percepciones de 
mujeres y 
hombres sobre los 
modos de 
transporte

• Seguridad de las 
personas usuarias 
y proveedoras del 
servicio

Participación en la 
cadena de servicios

• Participación de 
las mujeres en 
servicios de 
movilidad

• Participación en 
instituciones de 
toma de 
decisiones en 
transporte público

• Procesos de 
creación de 
capacidades

Participación en 
procesos de 

planificación urbana

• Participación en 
mesas de 
movilidad urbana

• Participación en 
desarrollo de 
planes de 
movilidad urbana

Campañas de 
comunicación 

• Uso de medios de 
comunicación 
apropiados

• Lenguaje no 
sexista en 
campañas de 
movilidad urbana



Ejemplo de pregunta guía

Área de análisis

• Identificación de patrones de movilidad de 
mujeres y hombres con base en el motivo de 

sus viajes

Preguntas guía

•¿Se sabe cuál/es es/son los motivos de viaje más 
frecuente de las mujeres/hombres?

•En caso que las mujeres /hombres desistan de realizar 
un (tipo de) viaje, ¿se conoce el/los motivo/s que llevan a 
que un viajes no se realice?

•¿Se sabe cuál es la razón para que un viaje se haga en 
varias etapas o con varias paradas?

•¿Se sabe si las mujeres/hombres suelen viajar solas/os, 
acompañad/os por dependientes (bebés, niñas/niños 
menores de edad, personas con movilidad limitada o en 
sillas de ruedas), o cargando un bulto adicional (como 
bolsas de compras, pañaleras, etc.)?

•¿Se tiene conocimiento sobre el número de viajes 
realizados por motivo de actividades de cuido (compras, 
trámites, llevar/recoger a alguien de la escuela/hospital, 
etc.)? ¿Sobre el tiempo y eficiencia de las rutas de estos 
viajes?

Posibles acciones de proyecto

• Incluir en las encuestas preguntas para entender 
las razones por las cuales se hacen o no ciertos 
viajes por parte de mujeres y hombres Incluir en 
las encuestas preguntas sobre recorridos, etapas 
o paradas realizadas durante un mismo viaje 
(desde el origen hasta el destino final), así como 
el número de acompañantes

• Incluir en las encuestas un espacio para 
identificar si se viaja con personas dependientes, 
si cargan algún elemento adicional, el número de 
estas y razones por las cuales se viaja en grupo

•Recopilar información sobre posibles dificultades 
de movilidad (ej. Personas adultas mayores/de la 
tercera edad) o número de personas con 
discapacidad que utilizan un medio de transporte 
determinado y las razones de su preferencia

• Identificar la necesidad de hacer más eficientes 
los viajes con propósito de cuidado (compras, 
trámites, llevar o recoger a alguien, salud).



Actividades para alcanzar objetivos de género

Tipo de objetivo • Ejemplos de actividades y metas

Bienestar • Aumentar la comodidad y eficiencia de los modos de transporte

utilizando unidades de transporte eléctrico

Productividad • Identificación de actividades de la cadena de valor en las cuales pueda 

haber inserción de las mujeres/hombres

• Diseño de rutas que faciliten el acceso a fuentes de trabajo por parte 

de mujeres/hombres

Empoderamiento • Programas para elevar el conocimiento de las mujeres y los hombres 

sobre sus derechos

• Módulos para aumentar la autoestima de las mujeres

• Inclusión de grupos de mujeres productoras en foros de decisión

Eficiencia • Módulos de capacitación o sensibilización sobre género (equipo de 

trabajo, comunidades, etc.)



Ejemplos de indicadores
Acceso a 

beneficios

• # de personas, desagregado por sexo, cuya movilidad en áreas urbanas ha mejorado debido a las 

actividades del proyecto

• # de personas, desagregado por sexo, recibiendo capacitación en temas de movilidad sostenible

• # de personas, desagregado por sexo, recibiendo capacitación en violencia de género en el 

transporte

Implementación de 

actividades

• # de personas técnicas/especialistas de las municipalidades que reciben capacitación en temas de 

movilidad urbana –con enfoque de género

• # o % de mujeres participando en los comités de planificación o movilidad urbana

Mejoría en la 

calidad de vida

• Disminución en el tiempo de viaje, desagregado por sexo.

• Aumento en la comodidad y/o seguridad de las mujeres/hombres en la utilización de transporte público, 

uso de bicicletas o como peatones.

Productividad y 

empleo

• # o % de personas que iniciaron su participación en un nivel más alto de la cadena de valor desagregado 

por sexo

• # de mujeres capacitadas para trabajar como conductoras de buses o de servicios privados 

Empoderamiento o 

participación 

política

• # o % de mujeres/hombres que participan en los foros de discusión (nivel local, regional o nacional)

• # de organizaciones especializadas en temas de género o inclusión social en los foros de discusión

• Cambio en el número de mujeres o personas representantes de grupos minoritarios que acceden a 

puestos de toma de decisión como consecuencia de las actividades del proyecto



Movilidad urbana además contiene

• Una lista de indicadores de movilidad urbana que puede 

apoyar los esfuerzos de planificación de los proyectos de 

este componente, en los siguientes temas:

• Características de los viajes realizados

• Procesos de planificación urbana

• Modo de transporte (peatonal, bicicleta, transporte

público)

• Área de atención (acoso sexual, seguridad vial)

• Una lista de recursos adicionales, incluyendo la liga a la 

comunidad de práctica que discutirá temas de género y 

movilidad 



Ventana de apoyo virtual

• Es una oportunidad para brindar apoyo técnico a distancia 

• Servicios
• Desarrollo de capacidades  (webinars)

• Análisis institucional con perspectiva de género

• Revisión de documentos de proyecto



¿Cómo solicitar apoyo a través de esta 
ventana?

• Enviar su solicitud al componente de movilidad urbana, a Miriam 
Monterrubio a través del correo: miriam.monterrubio@giz.de

• Incluir en copia a Silvia Brugger, punto focal de género para 
EUROCLIMA + (silvia.brugger@giz.de) y a mi persona 
(anarojas.genen@gmail.com) 

• La ventana virtual estará abierta hasta el 15 de abril del 2020

mailto:miriam.monterrubio@giz.de
mailto:silvia.brugger@giz.de
mailto:anarojas.genen@gmail.com
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E7 Género



La perspectiva de género en 
la planeación del transporte

Marina Moscoso

Despacio



------ Centro de investigación 
que promueve la calidad 
de vida en las ciudades
• Proyectos
• Experimentos
• Eventos

Despacio.org



(algunas) Publicaciones

Todas en www.despacio.org/hacemos

http://despacio.org/wp-content/uploads/2015/06/CAF-LIBRO-motos-digital.pdf
http://www.despacio.org/hacemos


La perspectiva de género como categoría de 
análisis

El género se representa en las diferencias de roles, 
asociaciones, estereotipos y patrones sociales que se 
construyen culturalmente con base en diferencias reales o 
percibidas entre hombres y mujeres (Scott, 1988).



Brechas de género

1. Autonomía económica 

2. Autonomía física

3. Autonomía en la toma de 
decisiones

Número promedio de horas a la semana dedicadas a 
actividades domésticas no remuneradas

23.4

10.3

Fuente: OMEG (SDMujer), datos de la GEIH del DANE (2018)



Perspectiva de género en la 
movilidad
Principales conceptos



Movilidad del cuidado

“reconocer y reevaluar el 
trabajo de cuidado”



Principales patrones – Transporte público

• Las mujeres usan más el transporte público

• Más afectadas por la pobreza

• Menor acceso al transporte individual motorizado

• Se prioriza el transporte del hombre en el hogar – viaje utilitario

Fuente: Granada, 2017



Principales patrones -
caminata

• Las mujeres hacen más viajes a pie
• 70% de los viajes a pie como modo 

de transporte - Lima, Bogotá o 
Ciudad de México

• Trabaja en puestos fijos en la vía 
pública, en su vivienda y sin puesto 
fijo o ambulante

• La caminata se relaciona con una 
restricción relacionada a la mayor 
informalidad a que están expuestas, 
así como a sus mayores cargas en 
relación a labores del cuidado

Fuente: Palacios, 2018



Principales patrones - bicicleta

• Mujeres usan menos la 
bicicleta que hombres

• Mayor percepción del riesgo

• Red de ciclo-infraestructura

• Priorización de velocidad y 
capacidad en las vías no genera 
entorno seguro

Fuente: Guía de ciclo-inclusión para 

América Latina (Rios et. al, 2015)



Principales conceptos – seguridad personal

• Alta incidencia y bajo reporte
de incidentes de acoso sexual –
no se sabe al cierto su 
dimensión 

• Resultado: limita acceso a la 
ciudad, oportunidades 
laborales, culturales y sociales

• Reducción del uso de transporte 
público Fuente: Granada, 2017



Factores que limitan el acceso de las mujeres 
a la ciudad

Despacio & WRI – Las mujeres en el transporte en 

Bogotá: las cuentas (Resultados preliminares)



Patrones de movilidad

• Acceso

• Seguridad vial

• Ciclismo urbano



Acceso
Despacio & WRI – Las mujeres en el transporte en Bogotá: las cuentas (Resultados preliminares)



Despacio & WRI – Las mujeres en el transporte en Bogotá: las cuentas (Resultados preliminares)



Despacio & WRI – Las mujeres en el transporte en Bogotá: las cuentas (Resultados preliminares)



Cadena de viajes

Despacio & WRI – Las mujeres en el transporte en Bogotá: las cuentas (Resultados preliminares)



Despacio & WRI – Las mujeres en el transporte en Bogotá: las cuentas (Resultados preliminares)



Despacio & WRI – Las mujeres en el transporte en Bogotá: las cuentas (Resultados preliminares)



Acoso sexual

Fuente: Quiñones, 2018
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Estrato

¿Ha sufr ido acoso sexual  mientras se movil iza por Bogotá?

Sí No No sabe/No responde

Quiñones, L. M. (2018). Sexual harassment in public 

transport in Bogotá. The London School of Economics 

and Political Science.



Quiñones, L. M. (2018). Sexual harassment in public transport in Bogotá. The London School of 

Economics and Political Science.



Quiñones, L. M. (2018). Sexual harassment in public transport in Bogotá. The London School of 

Economics and Political Science.



Políticas públicas y normas

• Políticas públicas 
internacionales, 
nacionales y locales

• Políticas y 
procedimientos en 
sistemas de transporte

• Mecanismo de denuncia 
de acoso sexual



Empleo

Despacio & WRI – Las mujeres en el transporte en Bogotá: las cuentas (Resultados preliminares)
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Programa Nacional de Transporte Urbano
Experiencia: Caso Colombia

• Mauricio Cuellar

• Especialista Senior en Transporte

• Bogotá, febrero 2020



Impactos sociales 
y ambientales

Urbanización

Motorización

Continuo 
incremento de 
la demanda de 
transporte

Congestión, 
Accidentes y 

Contaminación

Cambio climático

Desigualdad 
económica

Crecimiento económico empujado
por exportaciones y consumo

Crecimiento medio del PIB en la región ha oscilado
alrededor del 3% al 4% generando un aumento en el
comercio exterior del 6% al 8% y de alrededor del 10%
en los flujos de transporte 

Incremento continuo en los niveles de
urbanización

Para el 2030, América Latina alcanzará un nivel medio 
de urbanización del 85%. Ciudades: pilares del 
crecimiento económico

Continuo aumento en la motorización

Crecimiento de número de vehículos motorizados por 
encima de crecimiento del PIB: 130 millones de vehículos 
adicionales para 2020

Crecimiento y una agenda de transporte cada vez más 
sofisticada

Accesibilidad y 
Productividad



URBANIZACIÓN RÁPIDA Y EXPANSION DE ÁREAS URBANAS

FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES 

DE GOBIERNO A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.

DEBILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE 

AUTOBUSES

CRECIMIENTO EXPLOSIVO DEL SECTOR INFORMAL (VANS)

EXCLUSIÓN SOCIAL Y BAJA MOVILIDAD DE LOS SECTORES 

MÁS POBRES

IIMPACTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SEGURIDAD VIAL

PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO

TEMAS 

CRÍTICOS

DEL

SECTOR

El mal funcionamiento del sistema de transporte público urbano debilita a las 
ciudades como generadoras de crecimiento económico

Aspectos críticos que se encuentran relacionados entre sí



Sostenibilidad Social, Financiera y Ambiental 

• Algunos pilares de la Movilidad Urbana Sostenible 

• Enfoque en viajes no motorizados
• Prioridad: modos no motorizados y masivos

• Movilidad compartida: modos motorizados y no motorizados

• Cobros por congestión y contaminación a vehículos particulares

• Integración Multimodal (bicicleta+bus+metro+cable) 

• Cambios en 3D al Diseño urbano: Desarrollo Orientado al Transporte; Densidad; 
Diversidad



Experiencia global con diferentes niveles de madurez:
• EEUU, Francia, México, China, India, Colombia, Brasil, Sudáfrica, Alemania, etc.

• Trabajo reciente Banco Mundial:

• Colombia

• México

• China

• India

• Sudáfrica

• Rusia

Programas adecuados al contexto nacional urbano
• Tamaño del país y nivel de urbanización

• Número de ciudades

• División de poderes

• Recursos monetarios disponibles para las ciudades

• Cultura

Experiencia global en Programas Nacionales de
Trasporte/Movilidad Urbana



76% de la población es urbana

Alrededor del 85% del PIB es
generado en las ciudades

1 ciudad con más de 7 millones
de habitantes, y 5 ciudades entre 
1 y 3 millones

En 2014, 47 ciudades tenian más
de 100.000 habitantes y 69 los
tendrán para 2050 

Una mirada al caso colombiano



Hace algunos años….

Caos

Desorganización

Congestión

Exclusión



Antes del 

Programa



Después del 

Programa



Programa Nacional de Transporte Urbano

IMTSP 
(2004)

Financiación
adicionall

(2007)

Segunda
Financiación
adicional
(2009)

SNUTP

(2011)

Más de 7 billones de $

Chaos

SITM
SETP

SITP SITR



Marco Legal

• Ley 310 de 1996 

• Decreto 3109 de 1997

• Documentos CONPES de Política Sectorial

• POTs municipales

• Ley del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” 
2002-2006) 



Avance: Proceso de Planeación Adelantado

Tiempo

Nivel adecuado de estudios y 

entendimiento para adelantar un SITM

ETLF 

del SITM 

+ 

Diseños 

detallad

os
Diseño 

Conceptual 

SITM
Prefactibili

dad

Construcción 

y operación

Tipo de estudio Alcance

Diseño 

conceptual

1. Toma exhaustiva de información y diagnóstico

2. Formulación de opciones técnicas

3. Diseño funcional y operacional de la mejor opción

4. Prediseño infraestructura

5. Presupuesto (var. ~20%)

Estructuración 

técnica, legal y 

financiera (ETLF)

1. Modelación financiera y definición de mecanismos de financiación

2. Elaboración de documentos legales

3. Promoción y venta del proyecto

4. Negociación de la estructura de cofinanciación Municipio - Nación

5. Cierre financiero de inversionistas



Proceso genérico para desarrollar un SITM

Diseño 

Conceptual ETLF

Diseños 

Definitivos

Área de 

Influencia

Ficha

BPIN

Autoridad

Transporte

Plan Nacional

Desarrollo

CONPES

Vigencias

Futuras Nac.

Convenio

Financiación

Plan Ord.

Territorial

Sociedad

Titular

Construcción

Operación

Vigencias

Futuras Mpio.

8 meses 7 meses 3 meses 1 mes 1 mes 1 mes 6 meses

Total: 24 - 30 meses para iniciar construcción

ETLF: Estructuración técnica, legal y financiera



Sector 
Público

Sector 
Privado

Adquisción de la 
flota, operación
y mantenimiento

Sistema de 
Recaudo

Administración
de Recursos

(encargo
fiduciario)

Construcción
de la 

Infraestructura

Desarrollo, 
Contratación de 

los servicios

Planeación y 
Control

Esquemas institucionales innovadores para APP



Las ciudades que han implementado sus sistemas de 
transporte…



… pero se han basado en el modelo 
Transmilenio sin considerar sus grandes 
diferencias

Tailor-made

¿¿??



Enfocarse en la operación de los sistemas

Construcción
Infraestructura

Gestión de la 
Operación

Supervisión de 
inversión

Supervisión de 
Operación

E
n
te

G
e
s
to

r
G

o
b
. 

c
e
n

tr
a

l

V

V

X

X



… dificultades de acceso a financiación de los 

transportadores

Proyectos de 

pequeño tamaño

Alto nivel de riesgo y 

complejidad

Necesidad de buscar mecanismos para acercar a las empresas 

transportadoras a fuentes de financiación para compra/renovación de flota



Con la implementación se han identificado importantes retos…

Necesidad de 
Fortalecimiento Institucional

Revisión de esquemas
financieros

Aumento de la Motorización Informalidad - Mototaxi



…y aspectos críticos

Alta Demanda – Riesgo
en la calidad Baja Demanda –

Riesgos financieros

Ausencia de Control



El PND abre las puertas a este cambio
•Art 96. Planes de movilidad sostenible y segura para municipios, distritos 
y áreas metropolitanas.

•Art 97. Otras fuentes de financiación para los sistemas de transporte.

•Art 98. Sostenibilidad de sistemas de transporte

•Art 99. Apoyo a los sistemas de transporte

•Art 100. Cofinanciación de sistemas de transporte.

•Art. 107. Avales y garantías en el marco de la cofinanciación de sistemas 
de transporte.

•Art 117. Sistema de recaudo y sistema de gestión y control de flota de 
transporte.

•Art 301. Inserción de los sistemas ferroviarios.

•Art. 305. Cofinanciación de Sistemas de Transporte masivo que se 
conecten con los aeropuertos.

•Art. 306. Destinación de Multas y sanciones.



Artículo 97º. Otras fuentes de financiación 
para los sistemas de transporte

• Destinación establecida mediante decreto o acuerdo

• Requiere la garantía de la permanencia en el tiempo de los recursos

• Requiere el concepto del Confis territorial

• Debe estar incluido en el Marco de Gasto de Mediano Plazo

Recursos propios territoriales

Uso de parqueaderos en o fuera de vía

• Tributo sobre las tarifas al usuario

• Reconoce la autonomía territorial al delegar en los órganos municipales (concejos o asambleas) la

definición de los elementos del tributo

• Contraprestación económica por el uso del espacio público para estacionamiento

• Es un ingreso no tributario. Surge por la explotación de un bien de uso público

Estacionamiento en vía pública

• Contraprestación económica por el uso de vías nuevas para disminuir la congestión

• Es un ingreso no tributario. Surge por la explotación de un bien de uso público

• El precio al usuario debe considerar el tipo de vía, la temporalidad, el tipo de servicio, de vehículo o

número de pasajeros.

Infraestructura nueva para minimizar la congestión

Fuente: DNP



Áreas con restricción vehicular

• Contraprestación económica por el acceso a áreas con restricciones vehiculares

• Es un ingreso no tributario. Surge por la explotación de un bien o servicio de uso público

• El precio al usuario debe considerar el tipo de vía, la temporalidad, el tipo de servicio, de vehículo o

número de pasajeros.

• Máximo el 60 % de lo recaudado (sobre el valor que le corresponde a la entidad territorial)

• Requiere de un análisis técnico y financiero que justifique la destinación de los recursos

Multas de tránsito

• Factor tarifario sobre las tarifas al usuario del transporte público complementario

• Priorización de recursos para SITM o SETP

Transporte público complementario

• Permite a un tercero explotar infraestructura de transporte sin necesidad de adquirir el suelo

• Plazo de 30 años (prórroga máxima de 20 años)

• La explotación no puede afectar el uso público de la infraestructura de transporte

Derecho real accesorio de superficie

Artículo 97º. Otras fuentes de financiación 
para los sistemas de transporte

Fuente: DNP



Artículo 100. Cofinanciación Sistemas de 
Transporte

La Nación podrá cofinanciar entre el 40% y el 70% de los costos de infraestructura física, 

sistemas inteligentes de transporte y adquisición total o parcial de vehículos nuevos o material 

rodante nuevo de bajas o cero emisiones, que garanticen accesibilidad para población en 

condición de discapacidad, en proyectos de sistemas de transporte público colectivo o masivo

Requisitos 
para 

cofinanciación

Sociedad titular del sistema, enmarcada en 
lineamientos de gobierno corporativo de 

MHCP1

Estudios de factibilidad técnica, ambiental, legal y 
financiera para todas las fases del proyecto, con 

acompañamiento técnico de la Nación y enmarcados 
en ODS2

CONPES que defina el sistema y su 
cronograma, a partir del cual se autorizarán 

los desembolsos progresivos

Coherencia del sistema con el Plan de 
Movilidad adoptado, el POT y el Plan de 

Desarrollo Territorial

Registro en Banco de Proyectos de 
Inversión Nacional

Autoridad de transporte respectiva 
constituida

1 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Se podrá autorizar vigencias futuras de acuerdo con el respectivo cupo sectorial de APP

Fuente: DNP



Mirando hacia una movilidad de bajas 
emisionesMedellín, Cali y Bogotá han lanzado 

licitaciones para la adquisición de buses 

eléctricos, junto a ellas otras ciudades 

colombianas están explorando la 

adquisición de flota eléctrica para sus 

sistemas.

Este cambio de tecnología tiene muchos factores asociados que deben considerarse 

para lograr una operación adecuada debido a sus grandes diferentes con otros tipos de 

combustibles (autonomía de las baterías con condiciones de operación normales, 

tiempos de carga prolongados, puntos de recarga, etc.).



Reflexiones del Programa
El PNTU es un programa referente a nivel internacional

• Participación de la Nación, financiación N/L, sobretasa a la gasolina, desarrollo 
de capacidad local, innovación, salvaguardas ambientales y sociales

• Inversión en infraestructura es históricamente de las más altas para las 
ciudades

Objetivos: mejorar accesibilidad (particularmente por los pobres), atraer 
personas desde transporte particular, aumentar productividad y bienestar

Mejorar la situación que existe: Liderazgo de gobierno local, especial 
atención a los aspectos operativos, contratos donde todos ganen. Tarifas?
Quien paga los costos?

Hay mecanismos alternativos para lograr objetivos?



Muchas Gracias!

• Mauricio Cuellar

• mcuellar@worldbank.org

• +5713263600

mailto:mcuellar@worldbank.org


EUROCLIMA+
Movilidad Urbana

E8 FINANCIAMIENTO
Quien paga que en materia de transporte urbano

Priscille DE CONINCK, AFD



http://www.codatu.org/wp-

content/uploads/Quien-

paga-que-ES.pdf



Quien contribuye al presupuesto de la 
movilidad urbana?



Inversion



Operacion



Operacion
Ingresos tarifarios

Compensacion tarifas sociales

Ingresos diversos (publicidad, alquiler tiendas, etc)

Ingresos nuevos (derechos de construccion, etc.) 

Gastos de operacion

Gastos de personal (70%)

Consumos – energia / combustible

Mantenimiento – reparacion - repuestos

Impuestos y tasas

Ingresos de operacion

Excedente bruto de operacion

Subsidio de equilibrio

Amortiguamiento



Esquemas de financiamiento desiguales

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos Fondos públicos



El usuario paga para 
el servicio
que usa



Como fijar la tarifa?

• Como diseñar una politica tarifaria? 

– Eficacia economica, social y medioambiental

• Como construir una tabla de tarifas ? 

– Tarificacion solidaria/social

– Usuarios frecuentes / puntuales, tarifa plana / kilometrica, hora pico / valle

• Como captar nuevos clientes? 

– Mejor integracion de las redes

– Mejorar la calidad del servicio

– Boleteria



Que nivel de tarifa



Integracion tarifaria en Sao Paulo

• Megalópolis de 20 millones de habitantes

• Propia tarifa y su propio sistema de billetes para

➢ Metro

➢ líneas ferroviarias    administrados por 3 compañías bajo la tutela del Secretariado de                                      
Transportes Metropolitanos del Estado de São Paolo (STM)

➢ buses rápidos

➢ buses de la ciudad de São Paulo y de los municipios vecinos

• → los costos sucesivos desalentaban a los pasajeros a tomar varios medios de transporte.

• En mayo de 2004 el STM eligió realizar la integración tarifaría entre las 3 compañías bajo su tutela y 
negoció con SPTrans, la AOT de la ciudad de São Paolo, el “billete único”, que permite a los usuarios 
combinar los diferentes modos por la misma tarifa.

• → el éxito de la operación fue tan manifiesto en términos de aumento de tráfico, que los municipios 
vecinos pidieron integrar el programa y progresivamente ingresan a él cuando el sistema elegido lo 
permite.



• Basada en ingresos reales

• Situacion familiar

• 16000 suscripciones adicionales

• +2 Mio€ ingresos

• 58,2% beneficiarios de la tarifa 
solidaria

Tarifa solidaria en Estraburgos, Francia



El usuario de los transportes privados paga para
➢ la fluidificación del tráfico (gracias al transporte urbano)

➢ compensar el impacto medioambiantal que causa



El financiamiento por los usuarios de los 
modos privados motorizados

• Impuesto sobre la posesion o el uso de un vehiculo motorizado
privado

– Impuesto a la compra o matriculacion, posesion, circulacion o combustible 

• Los peajes

– Peajes de infraestructura, peajes de acceso, peajes urbanos, peajes de zona, 
etc. 

• El pago por estacionamiento
– Ingresos directos

– Multas



Tasa sobre el combustible

⚫ Colombia:

⚫25% gasolina, 8% diésel 
→  financiamiento de
20% de las inversiones 
de las 3 primeras líneas 
del Transmilenio

⚫ Alemania, Länder de Baviera

⚫→ 40% de los costos de operación de cercanías



Pago por estacionamiento
Nantes, Francia

• Palanca para el reporte modal
• Aumento tarifa en centro y alrededor de 

estaciones / terminales
• 7,6 Mio€ ingresos
• 3,1 Mio€ gastos
• Financiamiento nuevos park & ride



El propietario de terreno paga para la valorización
de su terreno gracias al transporte urbano



La valorización inmobiliaria de los sitios
comunicados por los transportes

• Captura de valor predial y contribucion de desarrolladores de edificios

– Impuesto sobre plusvalia

– Contribucion de promotores inmobiliarios

• Venta de predios publicos o derechos a construir

• Proyectos de desarrollo inmobiliario y comercial

– APP sobre operaciones de ordenamiento territorial / desarrollos inmobiliarios

– Integracion de actividades inmobiliarias, comerciales y de transporte

• Ingresos publicitarios



Contribucion por valorizacion
Bogota, Colombia

• Tasa pagada por los propietarios de bienes raíces, como contribución en el 
financiamiento de las obras públicas y infraestructuras, que depende

– del nivel de ingresos de los hogares

– del tamaño de las parcelas

– de la distancia a las infraestructuras

– …

• Se utiliza para financiar el presupuesto de inversión del municipio.

– 2007 amplio programa de mejora de la vía pública en el conjunto de la ciudad, basándose en 
este recurso fiscal : preveía recuperar 260 MUS$ de ingresos a título de la valorización



Venta derechos a construir
CEPAC, Brazil
• Modificacion del uso del suelo
• Derecho a construir encima del indice 

de constructibilidad
• Plan director de desarrollo urbano
• Operaciones urbanas concertadas

(mejora social, medioambiental…)

• Ej : operacion Puerto Maravilha en Rio 
de Janeiro, 5 millones de m² 
revitalizados



El comerciante instalado en une estación paga
para la clientela potencial



Valorizacion comercial, estacion St-Lazare, 
Paris



Alianza con publicitario, bicicleta publica en 
Paris
• Inversion y mantenimiento por

privado
• A cambio de espacio publicitario (2 

y 8 m²)
• Ingresos recaudados por la ciudad

asi como pago por ocupacion del
espacio publico

• La ciudad se encarga de la 
reposicion por vandalismo

• Incentivos/penalidades por calidad
de servicio

+40 % uso bicicleta

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Finfo-paris-ile-de-france-oise%2Ftransports%2Fvelib-jcdecaux-replique-a-smovengo-06-03-2018-7593747.php&psig=AOvVaw1tROFyfOjmNZyXbv6Ixw8D&ust=1582080649993000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOji6vGL2ucCFQAAAAAdAAAAABAD


El empleador paga para
➢ el servicio dado a su empleados

➢ la competitividad de la ciudad generada por los transportes urbanos



El Vale transporte, Brazil

• Desde 1987

• Financia el costo del transporte encima de 6% del salario por empleadores

• Benefician 40% de los usuarios del transporte



El pago transporte, Francia

• Desde 1970
• Empresas publicas y privadas de mas de 9 empleados
• Pagan entre 1 a 3% de la nomina
• 6 a 7 mil millones de € / año
• Cubre 40% de los costos de operacion



El contribuyente paga 
para un servicio publico



Fondos publicos

• El contribuyente local o nacional

– En general para necesidades de inversion

– Para cubrir deficit de operacion ?

– Sostenibilidad de los financiamientos ? Impuestos afectados ?

• Los bancos de desarrollo a traves de la ayuda al desarrollo
(prestamos y donaciones)



APPs…

– Financiamiento (F)

– Mantenimiento (M)

– Sostenibilidad de la 
operacion

– Promover la eficiencia

• Las tareas que se pueden dividir entre la parte publica y privada son

– Diseño (D)

– Construccion (B)

– Operacion (O)

• Para que ?

– Know-how de una actividad industrial o comercial compleja

– Flexibilidad

– Mejor manejo del personal

– Economia de escala



APPs…

A que sirve

• Cumplir con un cronograma y 
presupuesto de obras fijo

• Encargarse de interfaces 
(llave en mano)

• Asegurar un mantenimiento
en el tiempo

• Facilitar el acceso a otras
fuentes de financiamiento
(project bonds…)

A que no sirve

• No ocuparse de un proyecto : 
se necesita una parte publica 
fuerte en el contrato

• Resolver un tema de falta de 
recursos financieros : cuesta 
mas caro que obra publica

• Tomar riesgos incumbantes a 
la parte publica (demanda, 
geotecnica, etc.)



L4 Metro de Sao Paulo



Claves para encontrar las mejores fuentes de 
financiacion

• Cada ciudad debe explorar
las fuentes posibles

– Fondos publicos

– Beneficiarios directos

– Beneficiarios indirectos

• Condiciones previas

– Reducir costos

– Optimizar ingresos

– Complementar ingresos

• Arbitrar
– Movilizable rapidamente

– Factibilidad legal

– Aceptabilidad social





GRACIAS
www.euroclimaplus.org

Síguenos en

@EUROCLIMAplus
@MobiliseCityLAT

@EUROCLIMA_UE_AL
@MobiliseCityLAT

Programa
EUROCLIMA+ 
Platmus LAT

EUROCLIMA+

https://www.facebook.com/EUROCLIMAplus/
https://twitter.com/EUROCLIMA_UE_AL


EUROCLIMA+
E8 Financiamiento Climático

Fernando Andrade Henao

Asesor Senior Regional en Gobernanza y 

Financiamiento Climático 

Programa EUROCLIMA+ / GIZ



Gobernanza Climática

Política 
Climática

Información / 
investigación

Legislación / 
normativa

Financiamiento 
climático



Financiamiento climático

La financiación climática se refiere a la financiación local, 
nacional o transnacional —procedente de fuentes públicas, 
privadas y alternativas de financiamiento— que busca apoyar las 
acciones de mitigación y adaptación que abordarán el cambio 
climático. (UNFCCC)

Acciones para promover el desarrollo de bajo en emisiones y 
adaptado al cambio climático deberán ser iniciativas en gran 
parte  basadas en políticas publicas y financiadas por el sector 
privado, donde se utilizan las finanzas públicas internacionales 
como catalizadores, en conjunto con flujos mucho más grandes 
de capital 



GAP de 
financiamiento

“USD 1.5 trillion of climate 
finance that is needed every 
year” (Eric Usher, Head of 
UNEP Finance Initiative )

Los costos de adpatación en
los paises en vía de Desarrollo 
pueden alcanzar USD 300 
billones por año al 2030 (UN 
Environment, 2019)



Fondos de 
cooperación

Movilización inicial: USD 
10.3 billones

GCF-1: USD 9.8 billones

A la fecha: USD 5.2 
billones para 11 proyectos 
en 99 paises



Desde el sector 
privado

Financiamiento movilizado desde el sector privado mediante 

instrumentos oficiales de asistencia para el desarrollo (2012-15, USD 

billion)

Estimado de financiamiento privado movilizado por paises
desarrollados para acción climática en paises en vía de desarrollo
(2013 – 14, USD billion)



Emisiones 2019:

USD 257.5 billones

Emisiones estimadas 2020:

USD 350 billones

17 veces mas que todo lo 
mobilizado por el GCF

Desde el sector 
privado



Fases para la adecuada implementación de financiamiento 
climático 

Planificación 
financiera

• Identificar 
necesidades y 
prioridades

• Políticas 
habilitantes y 
marcos de 
gobernanza

• Analizar flujos 
de 
financiamiento 
climático: 
fuentes, 
mecanismos, 
destinos

Acceso al 
financiamiento

• Formulación y 
estructuración 
de programas y 
cartera de 
proyectos

• Oportunidades 
de 
matchmaking

• Blending

• Acceso directo

Ejecución del 
financiamiento

• Implementación 
de programas y 
proyectos

• Capacidades 
locales

• Implementación 
coordinada

MRV

• Flujos 
financieros

• Herramientas 
de seguimiento 
y presupuesto

• Capacidades 
institucionales

• Datos 
relevantes para 
medición del 
impacto 

• Los países tienen un mayor o menor avance en cada una de estas etapas. Es necesario diseñar asistencias que respondan a estas diferentes fases 

conforme al nivel de avance de cada país.

• Es necesario trabajar con el sector financiero para ajustar sus intervenciones en función de las necesidades de los países, p.ej. homogenización de 

procesos (criterios de selección, sistemas de MRV, salvaguardas ambientales y sociales), alineación con la CMNUCC, estudios de mercado (potencial 

demanda para proyectos sostenibles)  

• Como área transversal, hay que facilitar la gestión de conocimientos y la creación de alianzas estratégicas



Respuestas
regionales
en marcha



Mecanismo de asesoría sobre 

financiamiento de NDC 

Fortalecer las capacidades de actores clave en la concepción, 

formulación y estructuración de proyectos climáticos bancables

Fomentar la adaptación y aplicación de herramientas prácticas para 

gestionar el proceso de desarrollo de proyectos/carteras de inversión 

en ámbitos prioritarios de EUROCLIMA+

Facilitar el encuentro entre desarrolladores de proyectos (cuadros 

públicos de EUROCLIMA+) y potenciales  inversores (públicos y/o 

privados) a través de diálogos de match-making.



Mecanismo de asesoría 
sobre financiamiento de las 

NDC 

Fortalecer las capacidades de 
actores clave en la concepción, 
formulación y estructuración de 
proyectos climáticos bancables

Facilitar el encuentro entre 
desarrolladores de proyectos y 
potenciales inversores a través 
de diálogos de match-making.

Fomentar la adaptación y 
aplicación de herramientas 
prácticas para gestionar el 
proceso de desarrollo de 

proyectos/carteras de inversión 
en ámbitos prioritarios 

Capacitación para el 
desarrollo de proyectos 

bancables

Diálogo con inversores y 
match-making

Herramienta para la 
preparación de proyectos 

Concept Note

Estructura del mecanismo



Fase virtual

Pre-
screening

I Fase presencial

Costo -
beneficio

II Fase presencial

Estructura del 
capital

Match Making
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Revisión de las 

condiciones del 

proyecto

Metodología action learning

Coaching Coaching Coaching

Concept note Potenciales 

inversionistas

Estructura del mecanismo



• Implementación de la herramienta en 1 o 2 países durante el primer año

• Contempla el ciclo del proyecto desde la preparación hasta el seguimiento

• La herramienta 

▪ Adaptada al contexto regulatorio 

▪ Incluye variables relativas la cambio 

▪ Reporte de los avances en el marco de transparencia del acuerdo de París



• Objetivo del programa:

• Desarrollar en los participantes las capacidades para transformar una 
idea de un proyecto en nota conceptual que puede ser presentada a 
potenciales inversionistas

• Dirigido a: 

• Funcionarios públicos responsables en desarrollar propuestas  de 
proyectos climáticos para buscar financiamiento

• Costos:

• El programa NO tiene costo para el participante, y  se cubrirán boletos 
aéreos, hospedaje y alimentación durante las fases presenciales del 
mismo

Programa de capacitación “Formulación de Proyectos Climáticos 
Bancables”



Programa de capacitación “Formulación de Proyectos Climáticos 
Bancables”

Fase virtual

Pre-screening

I Fase presencial

Costo - beneficio

II Fase presencial

Estructura del capital

Del 18 de marzo al 24 de 
mayo

Del 15 al 19 de junio Del 31 de agosto al 5 de 
septiembre



Sesión 

informativ

a

Módulo virtual

60 cupos

Módulo presencial

36 cupos

6 de 

febrero

18 de 

marzo

15 – 19 de 

junio

1ro de 

abril

15 de 

abril

31 de agosto –

15 de sept.

Cierre de 

inscripción

28 de 

febrero

Programa de capacitación “Formulación de Proyectos Climáticos 
Bancables”



Módulo
virtual



Módulo
presencial

Módulo 1

19 – 19 de junio

Módulo 2

31 de agosto – 15 de sept.
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EUROCLIMA+
Sesión E8

Instrumentos de Financiamiento 
Para Proyectos de Movilidad Urbana Sostenible



1. Discusión inicial en grupos (25 min)

• Para iniciar cada grupo debe elegir: 

• Un facilitador para anotar en el tablero 
• Cada miembro escribe en una tarjeta un proyecto de movilidad 

urbana sostenible potencial o en diseño en su ciudad/país (5 
min)

• Cada miembro comenta brevemente el contexto del proyecto 
que propuso (15 min)

• Cada grupo escoge 1 proyecto para analizar a detalle



2. Análisis de mecanismos aplicables al proyecto  (20 min)

¿Genera el proyecto 

INGRESOS de usuarios 

directos? 

¿Genera el proyecto 

VALOR para usuarios 

indirectos?  

¿Podría ese 

INGRESO/VALOR 

usarse para pagar 

deuda o dividendos?

¿Contribuye la solución a 

metas nacionales o 

subnacionales estratégicas? 

Financiamiento 

Gubernamental 

Financiamiento o 

asistencia instituciones 

de desarrollo

Inversión privada directa 

o financiamiento de 

inversión privada

Financiamiento de otras 

fuentes

Solución aplicable a 

financiamiento climático

Solución adecuada solo 

para mecanismos de 

fondeo

¿Se alinea la solución a 

objetivos de los bancos de 

desarrollo? 

¿Podría la solución a 

interesarle al sector 

privado? 

Sí
Sí Sí

Sí

Sí

¿Genera el proyecto 

REDUCCIÓN DE 

EMISIONES? 

¿Se puede medir la 

reducción? 

No

No

No

Sí

Fuente: FINANCING MECHANISMS FOR SUSTAINABLE MOBILITY | WBCSD



3. Análisis de factores claves del mecanismo elegido 

• Cada equipo discute los factores clave a tomar en cuenta 
para el mecanismo elegido (Pida al moderador las preguntas 
guías correspondientes) (20 min)

• El grupo debe concluir si el mecanismo analizado podría o no ser 
aplicado en la práctica a al proyecto dado el contexto de la 
ciudad/país y considerando los factores clave (5 min)

• Plenaria de exposición de resultados (20 min)



3. Análisis de factores claves del mecanismo elegido 
F

in
a

n
c
ia

m
ie

n
to

 
G

u
b
e

rn
a
m

e
n
ta

l

• ¿Existe apoyo de partes interesadas a nivel local y/o 
nacional? 

• ¿Se alinea con políticas y programas existentes? 

• ¿Se puede combinar con otros esquemas de financiamiento? 

• ¿Cumple criterios de elegibilidad para fin. Gubernamental? 

• ¿Capacidad de endeudamiento y repago?

• Posibles barrera u obstáculos?



3. Análisis de factores claves del mecanismo elegido 
F

in
 o

 A
s
is

te
n

c
ia

In
s
ti
tu

c
io

n
e
s
 d

e
 D

e
s
a
rr

o
llo

 (
ID

) 

• ¿Existen ID que brinden financiamiento para su ciudad/país?

• ¿Se alinea el proyecto con los objetivos de la ID?

• ¿Se requiere aval del Gobierno?

• ¿Qué tan complejo es el proceso de aplicación? ¿Se requiere apoyo 
de otros stakeholders? 

• ¿Qué tipo de apoyo brindará la ID: donación, asistencia, crédito? 

• ¿Has restricción de uso de los fondos para alguna fase del proyecto? 

• ¿Viene acompañado de AT o Fortalecimiento de Capacidades?



3. Análisis de factores claves del mecanismo elegido 
F

in
a
n
c
ia

m
ie

n
to

 o
 I
n
v
e
rs

ió
n
 

d
e
l 
S

e
c
to

r 
P

ri
v
a
d
o • ¿Qué mecanismo privado aplica: donaciones, grants, inversión en 

capital accionario, etc.?

• ¿se puede ceder una parte del control de la solución al sector privado? 

• ¿existen potenciales socios para el proyecto en la ciudad/país? 

• ¿los potenciales socios tienen buena reputación o experiencia previa? 

• ¿Existe normativa para incluir al sector privado en le proyecto? ¿Existen 
mecanismos de resolución de disputas? 

• ¿Se puede combinar con otros mecanismos de financiamiento? 

• ¿los potenciales socios son locales o internacionales? 



3. Análisis de factores claves del mecanismo elegido 

F
in

a
n
c
ia

m
ie

n
to

 
C

lim
á
ti
c
o • ¿qué fondos disponibles existen para mi tipo de 

proyecto? 

• ¿qué tan complejo es el proceso de aplicación? 

• ¿se necesita canalizar el proyecto por una agencia 
implementadora? 

• ¿se necesita aval de la autoridad ambiental nacional? 



3. Análisis de factores claves del mecanismo elegido 

F
o
n
d

e
o

 c
o

n
 f
lu

jo
 

d
e

 c
a

ja
 d

e
l 

p
ro

y
e
c
to• ¿Existe apoyo de la comunidad y el sector privado al proyecto? 

• ¿La demanda de la solución será suficiente? ¿Es estable en el 
tiempo? 

• ¿Se puede establecer un precio que incentive el uso de la 
solución propuesta por el proyecto pero que también genere 
ingresos? 

• ¿Permite la normativa el cobro y utilización del ingreso sin 
llevarlo a cuentas únicas de la ciudad/país?



3. Análisis de factores claves del mecanismo elegido 

F
o

n
d

e
o

 d
e

 o
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a
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fu
e

n
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u
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a

s
 

• ¿existe apoyo de la comunidad y el sector privado al proyecto?

• ¿existen mecanismos ya implementados que puedan apalancar el 
proyecto?

• ¿permite la legislación aplicar nuevos mecanismos de 
apalancamiento: crear nuevas tasas, contribuciones, impuestos?

• ¿la recaudación puede asignarse al proyecto o va a cuenta única?

• ¿tiene la tasa/ contribución/ impuesto efectos negativos en la 
economía local?
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E9 Comunicación y Visibilidad 



Comunicación y Visibilidad en EUROCLIMA+

• Estratégica

• Comunicación institucional
• Comunicación para el 

desarrollo
• Prioriza a personas/familias

• Apunta a procesos de cambio y 
transformación social

• Trabaja en la interacción 
conjunta

• Sinergia concertada y 
armonizada



Comunicación y Visibilidad en 4 niveles

Programa

País

Componente

Proyecto



Comunicación y Visibilidad en 4 niveles



Co-creación y multiplicación de oportunidades



Trabajo de difusión- COP25

• https://www.dropbox.com/s/eua1cho8kngg2pc/Resumen%20para%20Concurso%20solo%20a
nimacion.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/eua1cho8kngg2pc/Resumen para Concurso solo animacion.mp4?dl=0


Trabajo de difusión- COP 25



Trabajo de difusión- COP 25



Trabajo de difusión- COP 25



Noticias

• https://euroclimaplus.org/contact-9/noticia-urbano

• 30 noticias en el portal de EC+

• Cobertura y difusión de eventos

• en la región

¿Cómo se lleva a cabo el

desarrollo de noticas?

https://euroclimaplus.org/contact-9/noticia-urbano


Historias de impacto

• https://euroclimaplus.org/historias-de-impacto

• Ambato, una ciudad para todas y todos

• La bicicleta. El vehículo que me devolvió la ilusión de vivir.

https://www.youtube.com/watch?v=0KB

weyg6-I8

¿Cómo se lleva a 

cabo el desarrollo 

de Historias de 

Impacto?

https://euroclimaplus.org/historias-de-impacto
https://www.youtube.com/watch?v=0KBweyg6-I8


Historias de impacto

• Los tuck tuck: los triciclos motorizados de San Juan Comalapa



Historias de impacto



Historias de impacto



Boletín informativo



¿Cómo puedo recibir el boletín informativo?

1. Ingresa a www.platmus.lat

2. Da click en 

3. Completa el formulario de registro 

4. Bienvenido, ya miembro y estarás recibiendo información útil sobre 
esta Comunidad de Práctica.

¿Tienes dudas? escríbenos : latam@mobiliseyourcity.net

http://www.platmus.lat/


Plataforma de conocimiento (página web)

mobiliseyourcity.net

Países / MobiliseYourCity América 

Latina



Plataforma Social 



¿Eres Miembro Nuevo ?

• Registro



ACTIVIDAD 1 ( 30 minutos)

Importancia de la comunicación para los proyectos y el componente

• ¿Cómo la comunicación se puede utilizar para potenciar el impacto
de nuestros proyectos?

• Elaborar mensajes en torno a #MovilidadSustentable

• Escalamiento de los resultados de los proyectos



ACTIVIDAD 1

Canales de comunicación alternativa:
• Eventos en escuelas

• Radio

• Obras de teatro

Canales oficiales
• Pagina web EC+- http://euroclimaplus.org/movilidad

• Twitter
• EC+- @EUROCLIMA_UE_A

• CoP- @MobiliseCityLAT

• Facebook
• EC+- @EUROCLIMAplus

• CoP @MobiliseCityLAT

• YouTube
• EC+- Programa EUROCLIMA+   

• CoP- Platmus LAT

http://euroclimaplus.org/movilidad
https://twitter.com/EUROCLIMA_UE_AL


Canales de difusión en redes sociales

MobiliseCityLAT

@MobiliseCityLAT



ACTIVIDAD 1 (30 minutos)

Importancia de la comunicación para los proyectos y el componente

• ¿Cómo la comunicación se puede utilizar para potenciar el impacto
de nuestros proyectos?

• Elaborar mensajes en torno a #MovilidadSustentable

• Escalamiento de los resultados de los proyectos

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS



ACTIVIDAD 2 

Principales actividades de comunicación de los proyectos en 2020

• Comunicación interna: Fortalecimiento y empoderamiento de 
temas internos mediante webinars (por ejemplo género y 
comunicación)

• Producción visual: Mediante redes sociales con información 
temática (de mayor contenido técnico para explicado para el gran 
púbico), historias de éxito: para y desde los beneficiarios



ACTIVIDAD 2 (30 minutos)

Principales actividades de comunicación de los proyectos en 2020

• Producción audiovisual: Videos y radio

• Producción logística: Eventos internacionales y presencia de 
resultados

• Producción periodística: Trabajo con prensa en la región para lograr 
posicionar EC+ y los resultados y acciones de los proyectos



ACTIVIDAD 2 (30 minutos)

Principales actividades de comunicación de los proyectos en 2020

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS



¿Cómo me puede apoyar el programa en temas de comunicación?

Proceso de difusión y desarrollo de información

1. Informar a Ana Alcántara (ana.alcantara@giz.de) de la solicitud de 
difusión

2. Llamada para realizar acuerdos

3. Envío de información 

4. Difusión en redes sociales

mailto:ana.alcantara@giz.de
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E2 Presentación de los participantes

Desafíos

Oportunidades

Expectativas

- Estudios y diseño / TDR con estándares requeridos 

- Tramites administrativos

- Desafío institucional (cambio de gobierno)

- Gobernanza interna / Comunicación (muchos actores)

- Concretizar firma de los convenios de cooperación 

- Falta de capacidades en formación de movilidad

- Siempre se deberá considerar aprendizaje

- Oportunidad de crédito para continuar el proyecto

- Fortalecer la perspectiva sostenible de la metodología

- Coordinación a los diferentes niveles de gobierno y el sector privado y 

ciudadanos

- Finalizar los Proyectos Pilotos en 2020

- Primeros productos concretos (SUMP y NUMP) con insumos fundamentales

- Ejecutar eficientemente

- Lograr involucrar políticos y ciudadanos

- Consolidar el equipo técnico.



E3 Novedades del Programa Euroclima+

- Sectores, criterios de selección, tipos de acciones y 
variables siguen siendo los mismos

- El nuevo enfoque permanece en el "Diálogo de país“, que 
apoyará una mejor coordinación entre los proyectos en 
curso de EC +, pero también asegurará que los nuevos 
proyectos seleccionados para financiamiento en la 
próxima fase de Euroclima+ sean alineados con los 
objetivos

- Acercarse a su punto focal país para nuevas solicitudes



E4 Monitoreo y reporte

- Presentación de  la Plataforma EUCLIDES , la herramienta 
de seguimiento, monitoreo y reporte de EUROCLIMA+

- Preparación del Marco lógico del componente

- En próximas semanas confirmación con uds de los 
objetivos e indicadores de su proyecto

- Provisión de información por uds. y manejo de la 
plataforma por agencia implementadora (GIZ/AFD)



E5 Comunidad de Practica

- MobiliseYourCity.net: una plataforma de conocimiento 
- Noticias y difusión de eventos en la región

- Historias de impactos, webinars

- Documentación y mejores practicas

- Comunidad de Practica PLATMUS: una plataforma social 
regional 
- Intercambios entre los socios del EC+ Programa y expertos : 

preguntas, difusión de experiencia

- Directorio de contacto por grupos



E7 Genero

- Existe persona de apoyo y caja de herramienta dentro de 
EC+
- Para encuestas, definición de indicadores, Webinars

- Los factores claves 

- Curso del 22 al 27 de junio en Santiago 
de Chile : lideresas urbanas !

Politica
pubica / 
normas

Patrones de 
movilidad

Empleo
Seguridad
personal



E8 Financiamiento
« No solo el que sino también el como » - aprender de los procesos, no solo de los 
resultados

Inversión y operación – considerar el financiamiento de la operación 

No hacer copy / paste – adaptar al contexto local

« El papel aguanta todo » - que es adecuado para MI caso particular ?

Partir de la demanda de financiamiento, no de la oferta

Capacitación « formulación de proyectos climáticos bancables »



E9 Comunicación

- Ya se realizó mucho material : historias de impacto (video 
y testimonio), noticias web EC+

- Existen varios canales de difusión : sitio web EC+, cadena 
youtube, facebook, twitter

- Aun no tengas mucho avance en tu proyecto, tienes algo 
que aportar

- Ana esta a tu disposición para asesorarte en la 
comunicación de tu proyecto
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