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PROCESO DE SELECCIÓN DE CIUDADES
MAYO, 2021

Implementing PartnerImplementing AgenciesFunding Partners



AGENDA

• Bienvenida – Director Regional de C40 para América Latina (5’ )
• Manuel Olivera

• Introducción al CFF y el trabajo que realiza con ciudades (10’) 
• Proceso de selección de ciudades (15’) 
• Q&A (30’) 
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Visión general del CFF 
El CFF ofrece apoyo para ciudades en el desarrollo de sus proyectos climáticos con el fin de 
facilitar su acceso a financiamiento y encontrar la opción o instrumento financiero más viable 
para su ejecución. 

ENTREGADO A TRAVÉS DE:
1) Desarrollo de capacidades, 2) Asistencia técnica

3) Creación y divulgación de conocimiento, 
4) Comunicación y eventos, 5) Vinculación y colaboración

1- Prepración para 
financiamiento
de proyectos climáticos
de infraestructura al 
punto en el que estén
listos para acceder a 
financiamiento. Se 
refiere tanto al nivel de 
maduración del proyecto
como a la posición de la 
dependencia líder.

2 – Vinculación con 
financiamiento

Apoyo a las ciudades en
el proceso político y en las 

negociaciones con las 
instituciones financieras y 

los proveedores de 
servicios. 

3 – Replicación y escalabilidad

Apoyo a ciudades mediante el desarrollo de 
capacidades, la formación, y el conocimiento y 

aprendizaje para ampliar los proyectos
existentes o reproducirlos en otras ciudades

(C40 y otras) 

El C40 y la GIZ co-dirigen el CFF. La GIZ es el principal vehículo
de ejecución, mientras que el C40 se encarga del 

compromiso político y contribuye a la dirección/integración. 
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PROYECTOS Y 
CIUDADES CFF

18 ciudades y
20 proyectos
en Asia, Africa y 
América Latina.

En sectores clave: 
• Movilidad
• Adaptación
• Energía
• Residuos



POSIBLES MODALIDADES DE 
FINANCIAMIENTO DE LOS 
PROYECTOS

Quezon City
Rio de Janeiro

Curitiba

Tshwane 

Jakarta
Monteria

Monterrey
Quito

Bucaramanga
Cali

eThekwini
(Durban)

• Fondos internacionales para el 
clima

• Bancos de desarrollo
• Asociaciones público-privadas

• Contrato de construcción o de 
servicios

• Arrendamiento
• Concesión, construcción-

explotación-transferencia
• Fondos de inversión en

infraestructuras
• Responsabilidad social de las 

empresas
• Presupuesto municipal
• Transferencias nacionales
• Inversión privada
• Instituciones de subvención



SELECCIÓN DE CIUDADES 2021
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SELECCIÓN DE CIUDADES:

TIPOS DE PROYECTOS

NIVEL DE MADUREZ DEL PROYECTO

REQUISITOS DE APROPIACIÓN Y RESPONSABILIDAD

¿CÓMO ES EL APOYO DE CFF?

PLAZOS Y PROCESO DE APLICACIÓN

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS



CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD:
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Escalabilidad y replicabilidad

Beneficio climático

Potencial de financiamiento

Contexto politico y municipal

Retos de implementación

Equidad y co-beneficios

El equipo de CFF puede solicitor información adicional sobre el 
proyecto durante esta etapa.

Madurez del proyecto

Proyecto de infraestructura
tangible (planes y políticas no 
aplican)

Solicitud completa

Diferenciación de otro proyecto
CFF (en caso de ciudades
CFF)

ANÁLISIS ADICIONAL:



SECTORES:

ENERGÍA
• Eficiencia energética

en gestion de agua y 
aguas residuales

• Alumbrado público y 
alumbrado LED

• Energía renovable
(fotovoltaíca)

• Waste to Energy 
(digestión
anaeróbica de 
residuos orgánicos)

EDIFICIOS
• Eficiencia

energética en
edificios
municipales

• Retrofit para 
edificios
municipales

TRANSPORTE
• Bus Rapid Transit 

(BRT) y tren ligero

• Movilidad eléctrica
(buses eléctricos)

• Transporte no 
motorizado

• Ciclovías

• SBP y SBC

ADAPTACIÓN
• Prevención de 

inundaciones

• Gestión de agua

• Gestión de residuos

• Soluciones
basadas en la 
naturaleza

• Proyectos de 
resiliencia
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El CFF tiene como objetivo apoyar proyectos que como mínimo han llegado a la fase de
definición de alcance y buscan apoyo dirigido al desarrollo del modelo de negocio, la
estructuración financiera y las evaluaciones de las opciones de financiación y, en un
ámbito limitado, la estructuración técnica y apoyo al diseño. En algunos casos, se puede
considerar el apoyo a los estudios de prefactibilidad.

APOYO CFF Y NIVEL DE 
MADUREZ DEL PROYECTO

Operación y mantenimiento

Implementación

Identificación de proyectos

Priorización de proyecto

Alcance del proyecto

Programación de proyecto

Planeación

Ciclo de 
proyectos de 
inversión en 
infraestructuras

Arreglos financieros

Estudios de factibilidad Estudios de pre-factibilidad

Vinculación con financiamiento



REQUISITOS DE APROPIACIÓN 
Y RESPONSABILIDAD

• Las ciudades deben entregar pruebas de
que los proyectos están contemplados en
los correspondientes planes o programas
de desarrollo urbano y que cuentan con el
respaldo político necesario para su
financiación e implementación.

• A lo largo de toda la colaboración, las
ciudades son los responsables del proceso
de preparación de los proyectos. Por lo
tanto, es fundamental el compromiso
político y la provisión de suficientes
recursos de equipo.

• Para ser elegibles, las administraciones
municipales deben tener la capacidad de
definir un equipo de gestión de
proyectos que se encargue de la
coordinación general del proceso de
preparación de los mismos.
Los proyectos DEBEN CONTAR con el respaldo político necesario para 
facilitar la financiación y asegurar su implementación.

• Idealmente, los proyectos deben
alinearse con los planes de acción
climática y contribuir a su
realización.

• Para las ciudades C40, se dará
una fuerte preferencia a los
proyectos de los CAP 1.5



¿Qué ofrece el CFF a las ciudades?
Asistencia técnica proporcionada por el CFF”
• El apoyo proporcionado por el CFF tiene como objetivo permitir a las ciudades

preparar proyectos de infraestructura “listos a ser financiados”, con un posible
vínculo a recursos disponibles para su ejecución. Este apoyo se proporciona a las
ciudades mediante una combinación de lo siguiente
• Una persona dedicada del equipo CFF, basada en el departamento

municipal correspondiente.
• Expertos nacionales e internacionales cualificados a corto y largo plazo.
• Acceso a la experiencia global y mejores prácticas.
• Conexiones entre pares de otras ciudades de la red C40 y de otros

países.
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ESTRUCTURA DEL APOYO CFF
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A lo largo de toda la
colaboración, las ciudades
son responsables del
proceso de preparación del
proyecto.



PLAZOS Y PROCESO DE 
APLICACIÓN

Abre el 
portal de 

aplicaciones

New Partner  
Cities 

Abril 19 Abril 21-23

Invitaciones
enviadas a 

alcaldesas y 
alcaldes

https://www.c40cff.org/apply

Anuncio de 
ciudades

seleccionadas

Septiembre

Sesiones
informativas

para las 
ciudades

Mayo 3-12

Último día
para enviar
solicitudes

Junio 6

¡RECORDA-
TORIO!

Misiones de 
debida

diligencia para 
proyectos pre-
seleccionados

Julio - Agosto

Las ciudades pueden
aplicar con más de 

un proyecto.

http://www.c40cff.org/apply


¿QUÉ SIGUE?
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Si el proyecto se
considera de alto
potencial, pasará a
un proceso de
diligencia debida.

MISIONES DE DEBIDA DILIGENCIA

Estaremos en contacto con los departamentos de la 
ciudad para conocer mejor el proceso, los posibles
retos y riesgos, así como las diferentes partes
involucradas. 

Si el proyecto no 
cumple los 
requisitos del CFF. 

Estaremos en contacto con ustedes para informarles
de los motivos y otorgar retroalimentación.

¡IM
PORTANTE!



CONTACTO & FAQ

En caso de tener preguntas adicionales o comentarios, 
favor de escribir a: contact@c40cff.org

Para garantizar la transparencia de todo el proceso,
cada lunes actualizaremos nuestras preguntas
frecuentes en el sitio web, añadiendo información
actualizada y todas las preguntas que recibamos.

mailto:contact@c40cff.org
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PREGUNTAS & 
COMENTARIOS

Si tiene más preguntas, por favor
escribir a  contact@c40cff.org



¡GRACIAS!


