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¿Cómo llegar desde la planificación al financiamiento de proyectos urbanos de movilidad sostenible?

Descargo de responsabilidad
Este es una publicación de Connective Cities en cooperación con CFF. Las opiniones expresadas en esta publicación no
necesariamente reflejan la opinión y las políticas de los socios de Connective Cities (Asociación Alemana de Ciudades
(Deutscher Städtetag), Engagement Global gGmbH / Agencia de Servicio para los Municipios en Un Mundo y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).
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El C40 Cities Finance Facility (CFF)

CONNECTIVE CITIES

El C40 Cities Finance Facility (CFF) fue lanzado en el Foro
C40 durante la COP21 en París en diciembre de 2015.
El CFF apoya ciudades del C40 en países en desarrollo
y economías emergentes para preparar y entregar
proyectos sostenibles, bajo en carbono y de adaptación al
clima. El CFF es financiado por el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), con asistencia adicional en especie del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y del World
Resources Institute (WRI). La Agencia Alemana para la
Cooperación Internacional GIZ es la principal agencia de
implementación de asistencia técnica, mientras que C40 es
responsable de establecer relaciones con ciudades y socios.
El CFF está cooperando con varios grupos y plataformas
de inversionistas orientados al desarrollo sostenible para
atraer inversiones a los proyectos apoyados, así como con
redes e iniciativas de desarrollo urbano para aprovechar
las sinergias, aprender de otros, y compartir mejores
prácticas.

Connective Cities es un programa internacional de la
cooperación alemana que facilita el intercambio entre
profesionales de la práctica municipal a nivel global. Se
entiende como comunidad de práctica – una plataforma
para el intercambio entre expertos municipales. El
programa es ejecutado e implementado conjuntamente
por la GIZ, la Asociación Alemana de Ciudades y la
ONG Engagement Global. El objetivo de Connective
Cities es desarrollo de capacidades de los profesionales del
sector urbano mediante el intercambio de experiencias.
Los actores urbanos comparten sus conocimientos de la
práctica municipal con otros profesionales de ciudades de
América Latina y de Alemania, se aconsejan mutuamente
y colaboran para desarrollar proyectos y opciones de
solución aplicables a su contexto local. En el ámbito de la
presente propuesta del taller, Connective Cities organiza el
evento conjuntamente con los responsables del programa
CFF usando su metodología aprobada de organización
de eventos de dialogo y metodología interactiva de
intercambio de conocimientos técnicos y la asesoría
colegiada entre actores urbanos.

International Community of Practice for Sustainable
Urban Development

4

¿Cómo llegar desde la planificación al financiamiento de proyectos urbanos de movilidad sostenible?

Contexto

Las ciudades en Latinoamérica han logrado diferentes
niveles de avances en la concepción de proyectos que
buscan no solo hacer frente a las problemáticas que
han traído tanto la urbanización descontrolada como
también los efectos del cambio climático en las últimas
décadas, sino también mejorar la calidad de vida para
toda la población a través de un medio ambiente más
sano y conservado.
En ese sentido, el Plan de Ordenamiento Territorial
de Cali contempla desde su visión, la promoción
de un desarrollo urbano compacto y dinamizador,
con criterios de sustentabilidad ambiental, humana,
económica y de equidad social; que promueve el
mejoramiento y ampliación del espacio público con
enfoque de adaptación y mitigación a los efectos del
cambio climático y el sistema de transporte público.
Eso ha permitido formular proyectos exitosos de
renovación urbana y movilidad sostenible, como el Tren
de Cercanías y Corredor Verde, que le apuntan a un

urbanismo efectivo ambiental, económico y social.
Por otro lado, la ciudad de Bogotá está en proceso de
preparar un proyecto transformador de movilidad
sostenible y desarrollo urbano con apoyo de la C40
Cities Finance Facility (CFF). Se trata de una cicloavenida de 26km de sur a norte de la ciudad, que se
busca realizar a través de una combinación de fuentes
de financiamiento público, privado y climático. La
cooperación internacional desarrolla diferentes estudios
y talleres que aseguren la sostenibilidad del proyecto, el
desarrollo de capacidades, y la participación ciudadana.
En este contexto, este taller sirvió para promover el
intercambio de conocimiento entre estas dos ciudades
de Colombia y además compartir la experiencia con
ciudades secundarias de Colombia y otras ciudades
latinoamericanas, que están en proceso de preparar,
financiar o aun implementar proyectos similares.
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Áreas temáticas cubiertas en el evento:
• Planificación de proyectos para el fortalecimiento
del medio transporte bicicleta;
• planificación de la movilidad urbana sostenible
en el marco del planificación urbana orientada al
transporte (TOD);
• financiamiento de movilidad urbana sostenible;
• transporte y logística en un proyecto de transporte
urbano sostenible.

Como objetivos se definió:
Objetivo General
Fortalecer las capacidades para la estructuración
financiera y de modelos de negocio, en la planificación
de proyectos de movilidad urbana sostenible,
especialmente relacionados a proyectos de bicicletas
(infraestructura y uso), planificación urbana orientada
al transporte (TOD), transporte y logística, a través del
intercambio de buenas prácticas o casos de éxito.

Objetivos Específicos
• Ampliar el conocimiento frente a los mecanismos
de financiación disponibles, de participación
social, y de la estructuración y gestión general de
proyectos transformativos.
• Generar un diálogo fluido entre actores estratégicos
para su vinculación.
• Socializar lecciones aprendidas bajo una dinámica
de cooperación sur-sur y col-col que permita lograr
los resultados esperados de los proyectos.
• Afianzar las políticas de espacio público con
enfoque de adaptación y mitigación a los efectos
del cambio climático.
Resultado esperado
• Identificar buenas prácticas y soluciones innovadoras
para la preparación de proyectos urbanos de movilidad
sostenible.
• Estructurar modelos de negocio para los proyectos
identificados y presentados en el taller.
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Enfoque metodológico

Un propósito transversal en este tipo de eventos,
auspiciados por Connective Cities, es impulsar la activa
participación de los asistentes, enfocándola hacia el
intercambio de experiencias y de conocimientos. Este es
un criterio central que estuvo presente en el desarrollo
del evento y en todos sus diversos componentes.
Se utilizaron diferentes espacios de intercambio y
herramientas para asegurar la participación y el
intercambio durante las actividades.
El taller se estructura y se fundamenta principalmente
en los aportes de los propios participantes. Este proceso
se inicia desde la preparación del evento, motivando y
orientando a los actores urbanos invitados a presentar
sus experiencias en forma visualizada mediante pósteres.
Durante el taller, se llevó a cabo esta misma metodologia,
ofreciendo espacios para que los participantes expongan
sus experiencias, presenten y reciban puntos de vista
de sus colegas, realicen actividades y construcciones
conjuntas. Este tipo de actividades aproximan a los
participantes, quiénes con una actitud receptiva,

contribuyen a generar un ambiente de trabajo agradable
y productivo.
Las actividades del taller – como pronunciamientos
individuales, análisis grupales y reflexiones en grupos
o en plenaria – se complementan con breves insumos
temáticos que aportan nuevas visiones y proporcionan
orientaciones temáticas.
Entre los 30 participantes, había representantes de ocho
ciudades colombianas: Armenia, Bogotá, Cali, Ibagué,
Medellín, Palmira, Pereira, y Yumbo. Además, asistieron
un representante de Trujillo, Perú y un representante de
Quito, Ecuador. Aparte de estos expertos municipales
y de los representantes de CFF y Connective Cities,
asistieron dos expertos de la ONG World Resources
Institute (WRI) así como varios representantes de la
Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico (FDI
Pacífico) y de la Alcaldía de Cali, que participaron en
el intercambio. Las últimas tres instituciones además
facilitaron la organización del evento como socios,
conjuntamente Connective Cities y CFF, y Cali además
como ciudad anfitriona.
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Día 1
Una bienvenida a todos los participantes y organizadores del evento por parte de Natalia
Oviedo, la jefa de la oficina de relaciones internacionales de la alcaldía de Santiago de Cali,
constituyó la apertura del taller. Natalia agradeció la presencia de los expertos locales,
nacionales e internacionales y su disposición de colaborar y promover la búsqueda y
aplicación de soluciones integrales a los retos que enfrentan muchas ciudades hoy, cómo
son la movilidad y el transporte público.

Luego Jürgen Baumann, representante de Connective
Cities y CFF, dio la bienvenida a los participantes por
parte de estos dos programas. Subrayó la importancia del
intercambio de experiencias entre ciudades y de difundir
conocimientos adquiridos entre redes de actores locales
y regionales. Además, agradeció a la ciudad de Cali y
sus representantes por la buena acogida y la ayuda en la
organización y realización del evento.

Después de las bienvenidas, los programas C40
Cities Finance Facility (CFF) y Connective Cities de
la cooperación alemana se presentaron. La CFF fue
presentada por Aris Moro, gerente de conocimiento y
cooperaciones de dicho programa, mientras Connective
Cities fue presentado por Jürgen Baumann, asesor por
parte de la GIZ en este programa.

El facilitador y moderador del taller, Hernán Márquez,
luego de dar un breve panorama de que les esperaba a
los participantes en los siguientes tres días, aprovechó el
espacio para guiar una serie de actividades y ejercicios
participativos para que los participantes se conocieran,
interactuaran y se fueran soltando. Con estos ejercicios fue
además posible visualizar diferentes indicadores como el
origen geográfico o los años de experiencia en el área de
movilidad sostenible de los participantes.
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Insumos temáticos

“El rol del sector público en el financiamiento
climático”, online-presentación por Sebastián Lema,
Coordinador del Grupo de Financiamiento Climático del
Departamento Nacional de Planeación de Colombia

Al iniciar, Lema aclaró que “Financiamiento Climático”
son recursos financieros destinados a acciones de
mitigación del y adaptación al cambio climático, que
combina fuentes privadas y públicas y provenientes de
la cooperación internacional.
Mencionó que Colombia tiene como visión en
financiamiento climático, que en 2030 se habrá
incorporado el cambio climático en los ciclos de
planeación, ejecución y evaluación en Colombia y
se habrá garantizado financiación sostenible para un
desarrollo compatible con el clima.
Se refirió al Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA,

indicando que es una instancia de coordinación
interinstitucional y dialogo publico privado acerca del
financiamiento climático; tiene como objetivo generar
lineamientos de política pública para la inclusión
de criterios del cambio climático en la planeación
económica y presupuestal del país.
Destacó que la estrategia de financiamiento plantea
el camino para que el país puede asegurar de manera
sostenible los recursos necesarios y logre de esta
manera el desarrollo bajo en carbono y resiliente con
el clima. Se enfoca en el establecimiento de recursos
financieros e instrumentos regulatorios, en la gestión
del conocimiento, y en el fortalecimiento de capacidades
institucionales y su articulación.
El Monitoreo corresponde a la identificación,
cuantificación y trazabilidad de las inversiones públicas,
privadas e internacionales en actividades de desarrollo
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bajo en carbono y resiliencia climática. Al respecto se
refirió a la plataforma del sistema MRV y actividades del
rastreo.
Al final de la presentación, Lema indicó que el acceso
al Fondo Verde del Clima (FVC) corresponde a la
consolidación de la cartera de proyectos de Colombia
ante el mismo y el acceso a recursos de alistamiento,
concluyó comentando sobre el proceso de selección y
priorización de la cartera de proyectos FVC.

“El desafío del financiamiento climático
urbano”, Presentación por Aris Moro, CFF
Aris Moro de la CFF realizó una presentación sobre los
desafíos del financiamiento climático urbano. Moro
destacó la necesidad de hacer una doble distinción
fundamental en relación con el proceso de financiación:
el lado de la oferta y el de la demanda.
Por el lado de la oferta (instituciones que suministran
financiamiento para el proyecto) hay gobiernos
nacionales / estatales / provinciales / locales, asistencia
oficial para el desarrollo, bancos multilaterales de
desarrollo, el sector privado, etc. La habilidad crítica
para los gobiernos municipales es encontrar la mejor
combinación de financiamientos. En este sentido,
destacó que los mercados de capital son altamente
líquidos, pero de corto plazo. Existen mecanismos
limitados para alentar los fondos a largo plazo y hay altos
costos de transacción relacionados con ineficiencias. En
este contexto es importante que las ciudades desarrollen
capacidades sobre cómo abordar diferentes niveles de
concesionalidad al formular proyectos.
Por el lado de la demanda (instituciones que exigen
financiación), Moro identificó varios desafíos que

contribuyen a un entorno propicio inadecuado
para la inversión efectiva. Entre ellos estuvo la
ausencia de convicción suficiente por la necesidad de
financiamiento en áreas urbanas frente a áreas rurales,
sistemas inadecuados de gobernanza y financiación
metropolitana, la falta de coherencia política y buen
gobierno, limitaciones de capacidad para formular
y desarrollar proyectos, instrumentos limitados y
mercados de capital exclusivos, y la falta de capacidad
para acceder al financiamiento.
Para enfrentar estos desafíos, existen imperativos
de reforma endógenos y exógenos. Esto implica el
desarrollo de diferentes tipos de instrumentos que
contribuyen a la construcción de capacidad institucional
en diferentes áreas. Las reformas deberían contribuir a
la creación de un marco habilitante nacional. Además
deben abordar una variedad de desafíos de las finanzas
urbanas. Además, las ciudades deben aprovechar la
inversión privada de la manera correcta. Un mecanismo
es a través del diseño de Asociaciones PúblicoPrivadas (PPP). Si se diseña de la manera correcta, este
mecanismo proporciona una alternativa a los fondos
públicos altamente restringidos, permite la reducción de
costos y la maximización de los ingresos, y permite la
innovación y una mayor productividad.
CFF contribuye a encontrar el mecanismo de
financiación más eficiente para las inversiones verdes
que de esta forma contribuye a la inversión climática
transformacional a gran escala que además contribuye
a la resiliencia y EEE (Economía, Medio Ambiente
y Equidad). Proporciona un marco que involucra a
diferentes socios que contribuyen a los campos clave de
conocimiento y desarrollo de capacidades, desarrollo de
proyectos y mejora del crédito financiero.
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Análisis participantivo
Una de las actividades del primer día del taller fue
el análisis participativo, que sirvió como base para
conocerse entre los participantes y para compartir
conceptos, puntos de vista, preocupaciones, propuestas
etc. y ubicarse en la comunidad de práctica urbana. Al
mismo tiempo sirvió para entrar a la temática del taller.
En este ejercicio grupal, los participantes aportaron
una variedad de ideas valiosas y mostraron gran interés
y entusiasmo, así creando un excelente ambiente de
trabajo y productividad como base para los tres días del
taller.
La temática del ejercicio se refirió a algunos aspectos
selectos de la movilidad urbana sostenible. Se plantearon
cuatro preguntas, tratadas simultáneamente en cuatro
sitios; los participantes en cuatro grupos rotaron por
cada sitio para responder a las preguntas. Al llegar al
sitio de cada pregunta, cada grupo recibía del “anfitrión”
la información sobre lo que anteriormente mencionaron
otros grupos.

Resultado del análisis
Pregunta 1: Cuáles son los desafíos en la planificación
de la movilidad urbana sostenible?
El principal reto que existe en la planificación de la
movilidad urbana sostenible es un cambio de paradigma,
pasar del pensamiento, de cómo se han planificado
tradicionalmente las ciudades, a cómo queremos en el
presente y en el futuro vivir, desplazarnos, comunicarnos.
La ciudad, y los planificadores urbanos deben repensar
la forma de planear ciudades concibiendo ciudades
compactas y conectadas, con mixtura de usos. Pero para
poder planificar ciudades con estas características, en las
ciudades existe otro gran reto, y es el manejo de datos y
de información, los cuales, si son robustos y confiables,
nos conducirán a tomar decisiones informadas, que le
brindarán a las ciudades soluciones sostenibles.
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Pregunta 2: ¿Cuáles son los puntos más importantes relacionados con el financiamiento - que se deberían
considerar en planificación de proyectos de movilidad
urbana sostenible?
Los cuatro grupos tuvieron respuestas muy alineadas
entre ellas, articuladas fundamentalmente sobre cinco
ejes principales:
1. La estructuración del proyecto: resultó como punto
fundamental tener un proyecto muy bien estructurado
desde un punto de vista técnico y económico, o sea tener
un robusto modelo de negocio para el proyecto.
2. La voluntad y coordinación política: el liderazgo
político ha sido identificado como elemento clave para
obtener financiamiento de los proyectos, especialmente
en caso de necesidad de endeudamiento de la ciudad,
así como la coordinación y articulación entre todos los
actores involucrados (públicos y privados).
3. La sostenibilidad del proyecto: los participantes
identificaron que es muy difícil que un proyecto de
movilidad urbana sea sostenible de un punto de vista
económico en sí mismo. Por ello, para acceder a un
financiamiento con capital de terceros, es muy importante
identificar, describir y cuantificar los beneficios del
proyecto de un punto de vista medioambiental y social.
4. Indicadores y monitoreo: para poder reportar los datos
requeridos a los donantes, y mejorar el rendimiento
del proyecto, es fundamental identificar métricas e
indicadores apropiadas para el proyecto, y desarrollar
un sistema de monitoreo para darles seguimiento.
5. Mapeo y acceso a fuentes de financiación: a menudo,
las ciudades desconocen cuáles son las fuentes de
financiación que tienen a su disposición para pagar sus
proyectos de movilidad urbana sostenible. Por ello, es
oportuno efectuar en una etapa temprana un mapeo
de todas las fuentes de financiación disponibles, a nivel
municipal, regional, nacional e internacional, y con ello,
cuáles son los criterios y requerimientos para acceder a
ellas.
Pregunta 3: ¿Cuáles son los mayores desafíos para el
fortalecimiento de transporte en bicicleta en nuestras
ciudades?
En general todos los grupos coincidieron en que uno
de los mayores desafíos es el empoderamiento de la
comunidad sobre la necesidad del cambio hacia brindarle
mayor prioridad en infraestructura a la movilidad activa
restándole a la pasiva; y paralelamente generar una
cultura ciudadana de respeto por el bici-usuario.
De igual manera se mencionaron desafíos concernientes
a las condiciones de seguridad ofrecidas a los biciusuarios y a la des-estigmatización de la bicicleta como
medio de transporte de las personas de bajos recursos,
aunada a un cambio de la visión de la bicicleta como
un medio de transporte alternativo, y no como de uso

únicamente recreativo, para las personas con mayor
capacidad adquisitiva.
Otros desafíos mencionados fueron: orientarse hacia
la inclusión del transporte en bicicleta y sus usuarios,
dentro de las normatividad y políticas en la planificación
y gestión de las ciudades (tales como la imposición de
cargas urbanísticas para la movilidad en bici, destinar
en los Planes de Ordenamiento Territorial suelos para
la ciclo-infraestructura, promover el estrechamiento de
las distancias entre lugar de vivienda y trabajo), y en lo
posible mediante la adopción de una política pública
de ciclismo inclusiva, que abarque todos los sectores;
que deje clara la inversión e institucionalidad de los
proyectos; que gestione la demanda desincentivando
el transporte en vehículo motorizado e incentiven la
movilidad activa; y que en el momento de diseñar la
infraestructura sean bici-usuarios los que lo hagan.
Finalmente, los integrantes de los grupos señalaron
la importancia de la existencia de un transporte
intermodal que ofrezca a los bici-usuarios la posibilidad
de cambiar a otro medio, (por ejemplo, en el momento
de que se sientan inseguros;) y de la oferta de un sistema
de bicicletas publicas compartidas.
Pregunta 4: ¿Cómo se podría avanzar hacia ciudades
sostenibles a través de proyectos de transporte?
Como parte de las dinámicas de los grupos de trabajo
se definieron varios puntos críticos para avanzar hacia
ciudades sostenibles a través de proyectos de transporte,
dentro de los cuales destacaron comenzar por la voluntad
política de las partes involucradas en el gobierno y
dependencias públicas que permita poco a poco transitar
hacia la creación de políticas pública conformada por la
participación de la comunidad con un enfoque de visión
de ciudad y mediante la articulación de distintos actores.
Por otra parte, se resaltó también la necesidad de
visibilizar las necesidades reales de las ciudades a través
de estudios diagnósticos, datos e información precisa
con el contexto regional que permita identificar los
prioritarios.
En paralelo la comunicación y socialización de las
necesidades expuestas en el diagnóstico hacia toda la
ciudadanía y actores involucrados resulta fundamental
para generar aceptación y apropiación de los mismos.
La integración de los proyectos de movilidad con otros
proyectos transversales mediante los beneficios en
materia de salud pública, medio ambiente, economía,
desarrollo urbano entre otros resulta un aspecto
muy importante para optimizar la coordinación y
gestión interinstitucional en la implementación de
proyectos e intercambio de mejores prácticas así como
lecciones aprendidas, lo que permitirá el escalamiento
de los proyectos exitosos mediante el desarrollo de
investigación y documentación de casos así como la
creación de metodologías para estos escalamientos.
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Buenas Prácticas
En la tarde se continuó el intercambio de Buenas
Prácticas, que constituye un elemento central de los
eventos de intercambio de experiencia de Connective
Cities. Las Buenas Prácticas son el aporte que personas
y entidades participantes presentan al taller, con la
finalidad de exponer experiencias y reflexiones de
su trabajo y recibir opiniones y sugerencias para su
mejoramiento o consolidación. Estos ejemplos desde
la experiencia práctica permiten conocer desafíos y
soluciones urbanas en contextos reales. Aparte de una
solución técnica, se trata del proceso aplicado etc. En
este taller las prácticas seleccionadas fueron trabajos
relacionados con la movilidad urbana sostenible y
que para facilitar la comprensión se presentan de una
manera ligera y organizada. En general el material
expuesto por cada Buena Práctica, hacía referencia a:
situación de partida, objetivos, contexto institucional,
enfoque, resultados y lecciones aprendidas. El material
presentado de una manera gráfica y amigable facilitó la

transferencia de los mensajes de la Buena Práctica. En
total, se presentaron 11 Buenas Prácticas.

Galería de Buenas Prácticas
El proceso de intercambio se realiza por diferentes pasos:
Un primer momento en esta actividad es la “Galería de
Buenas Prácticas”, en la que los participantes recorren
la exposición que contiene los afiches de las 11 Buenas
Prácticas, observando o intercambiando comentarios
con los representantes de las Buenas Prácticas o con
otros participantes.
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Beneficios de la movilidad activa,
Ciudad de México

Armenia en Bici

Planificación y diseño de ciclo
infraestructura urbana

Iván de la Lanza Gamiz

Julian Alberto Torres

Energy, Climate and Finance Associate,
WRI Ross Center for Sustainable Cities

Ingeniero proyectos de sostenibilidad,
Alcaldía de Armenia

Iina Maria Loaiza Zuluaga, Nathaly Estrada Benjumea

Inversión de prioridades de
gestión de la movilidad activa
en ciudades intermedias
colombianas

Corredor Verde

Programa Plazas

Área Metropolitana del Valle de
Aburrá

Mario Andrés Rodas Arenas

Cesar Augusto Londoño

Ana Milena Gómez Guzmán

Coordinador Proyecto Emblemático
Movilidad Activa, Instituto de Movilidad - Alcaldía de Pereira

Subdirector, Alcaldía de Cali - DAPM
- Subdirección de Planificación del
Territorio

Asesora del Despacho, Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., Secretaría de
Movilidad

Masa Crítica, Ibagué Pedalea

Plan Bici, Parquea tu Bici

Repotenciación de la flota de
trolebus de Quito

Kelly Johanna Camacho

David Uniman

Mario Piñeiros Vallejo

Asesora de Movilidad Sostenible y
Activa, Alcaldía de Ibagué

Gerente Área Bicicleta, Secretaría Distrital de Movilidad, Bogotá D.C.

Secretario General, Empresa Pública
de Transporte de Pasajeros de Quito

Plan de Entrega de Mercancía de
última Milla

Sistema Integrado de Transporte
“MIO” en Cali

Ana Milena Gómez Guzmán
Asesora del Despacho, Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., Secretaría de
Movilidad

Carlos Alberto Becerra
Jefe oficina de planeación de la operación, Metro Cali S.A.
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Esquina de intercambio
Despues de la exposición de las Buenas Prácticas, se
presentaron las prácticas más ampliamente y se produjo
un análisis más detenido de las diferentes Buenas
Prácticas, en las “Esquinas del intercambio”. Para esto se
conformaron 4 grupos. Se procuró que en cada grupo
exista una relación temática, que haya una variedad en
las dimensiones poblacionales y que exista un equilibrio
numérico en la cantidad de Buenas Prácticas por grupo.
Después de la presentación de cada Buena Práctica por
la persona responsable, el grupo reflexionó y profundizó
el análisis con las siguientes preguntas orientadoras:
1. ¿Cuáles son los factores clave para el éxito de esta
Buena Práctica?
2. ¿Cómo se financia la Buena Práctica? ¿Cuáles
son las ventajas y desventajas de este modelo de
financiamiento?

3. ¿Qué experiencia de esta Buena Práctica se puede
ofrecer a otros actores?
4. ¿Qué apoyos requeriría esta Buena Práctica para
su fortalecimiento?
Finalmente, una síntesis de los aspectos analizados con
profundidad en las esquinas se presentó en plenaria, de
tal manera que existiera una información homogénea
para todos. En resumen, los principales factores claves
para el éxito de las Buenas Prácticas han sido un buen
fundamento de datos y estudios, la participación
ciudadana, una buena articulación interinstitucional y
voluntad política.
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Día 2: Asesoría colegiada entre
los participantes
El día siguiente sigue la asesoría colegiada, que es
un método esencial en una comunidad de práctica,
aprovechando de la amplia experiencia de los
profesionales de la práctica municipal. El método
sigue un proceso con ciertas reglas, y de esta manera
promueve un apoyo mutuo muy constructivo.
La Asesoría Colegiada es un método que promueve la
colaboración entre pares, es decir no existe jerarquía
alguna en su estructuración. Consiste en que un
participante plantea una pregunta o un desafío para una
situación real, un grupo de participantes desempeñan
el rol de “asesores” y formulan recomendaciones como
respuestas al desafío formulado. El método se apoya
en el conocimiento implícito de los “asesores” que
exteriorizarán sus puntos de vista y recomendaciones al
colega que lo requirió.

actividad y luego en un intercambio entre ellos formulan
sus recomendaciones, posiblemente en un abordaje
diferente al que el solicitante espera.
Luego de explicar el método, se solicitó al plenario que
formulen preguntas que les interesaría sean respondidas
por grupos de asesores. Se plantearon once preguntas
o desafíos, de éstas se priorizaron seis, para que sean
tratadas en tres grupos.
Las preguntas seleccionadas y organizadas por grupos se
presentan a continuación, así como algunas referencias
al trabajo que cumplieron.

Una característica de este método es que quienes
asesoran parten de la información básica recibida en la
Se debe realizar un análisis jurídico de las obligaciones pactadas en el
acuerdo regional.
Se debe solicitar la asistencia técnica relacionada en la estructuración
del proyecto.
¿Como interesar a
los actores en un
proyecto de movilidad
subregional?

Se deberá elaborar un análisis financiero que evidencie las posibles
fuentes de financiación haciendo atractivo el desarrollo del proyecto
para los actores involucrados.
Se podrá gestionar asesorías nacionales o internacionales.
Se debe de presentar las bondades o beneficios del proyecto, de una
forma clara precisa y medible, que sirva de atractivo para el desarrollo
de sus municipios.

Grupo 1

Trabajar en conjunto con ciudades hermanas que puedan aportar a las
necesidades, a generar posibles soluciones a problemáticas comunes y
generar estrategias de desarrollo conjuntas.
¿Como buscar fuentes
de financiación internacional para proyectos
de movilidad?

Revisar la capacidad jurídica para la toma de decisiones en la
generación de iniciativas de proyectos.
Buscar y aplicar a redes de ciudades mundiales que cooperan entre sí en
torno a una idea.
Implementar y pactar convenios de cooperación entre entidades que
apoyan proyectos en temas específicos.
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Primero definir los objetivos del proyecto.
Crear una línea base y proponer indicadores.
Realizar los estudios de diagnóstico donde se procederá al análisis de
resultados, y la definición de la población objetivo. Éste análisis nos
guiará en la toma de decisiones.
¿Cómo poner en
marcha un proyecto?

Generar un plan de financiamiento, donde se propongan las estrategias,
los actores y posibilidades de financiamiento en las distintas etapas del
proyecto y su sostenibilidad.
Definir las fuentes de financiamiento y las necesidades a corto, mediano
y largo plazo.
Estas acciones nos llevarán a reestructurar el proyecto a partir de las
fortalezas existentes.
A lo largo de todo el proceso definir y mantener la política pública que
soporta el proyecto.

Grupo 2

Generar una línea base que sirva como herramienta de medición
para el seguimiento y evaluación del proyecto, además monitorear el
desempeño y las dinámicas del proyecto.
Analizar los objetivos del proyecto para definir si se está cumpliendo
los objetivos del mismo.
¿Cuáles son los indicadores para medir el
éxito en la ejecución de
un proyecto?

Usar indicadores estratégicos, como la disminución de emisiones
de CO2, el aumento de salud en la población objetiva, el aumento
de actividad comercial, el aumento del uso del espacio público, la
disminución de la inseguridad y la disminución de la accidentalidad.
Usar indicadores de operación, como el número de viajes, la
capacidad vial, el aumento del flujo de usuarios y la capacidad de bici
parqueaderos.
Usar indicadores de percepción, como la cohesión social, la felicidad, la
recreación y el deporte y la seguridad.
Realizar la identificación de los viajes y usuarios potenciales que
alimentan el SITP desde la bicicleta pública o privada.
Calcular el costo de alimentación de los viajes en bicicleta al SITP.

¿Como articular
la bicicleta física y
financieramente al SITP
(Sistema Integrado de
Transporte Público)?
Grupo 3

Construir bici-parqueaderos al interior de las estaciones del SITP para
usuarios de bicicleta privada.
Construir bici-parqueaderos cercanos a las estaciones del SITP para
usuarios de bicicleta publica.
Realizar el proceso de articulación tecnológica para medir trazabilidad
de usuarios (tarjetas).
Aplicar los incentivos que plantea la ley 1811 de 2016.

¿Cómo elaborar una
estructura administrativa para administrar
asuntos transversales?

Consolidar una política pública de largo plazo. Reglamentar con
instrumentos de planificación dichos mandatos.
Formular y adoptar planes maestros y estratégicos de movilidad.
Consolidar mecanismos de coordinación de gestión que permitan
definir alcances y roles.

18

¿Cómo llegar desde la planificación al financiamiento de proyectos urbanos de movilidad sostenible?

Vista técnica

Gracias al apoyo y por invitación de la Alcaldía de
Santiago de Cali se tuvo la oportunidad de conocer
diferentes caras de la realidad de la movilidad urbana
en Cali. Estas visitas técnicas para visualizar situaciones
tanto negativas como positivas de movilidad en Santiago
de Cali se llevaron a cabo el segundo día del taller en la
tarde, tras una breve introducción por el subsecretario
de movilidad sostenible y seguridad vial de la alcaldía de
Cali, William Vallejo.
La visita inició con un viaje en un bus padrón del Mio –
el sistema de buses públicos de la ciudad de Cali – desde
la Plazoleta Jairo Varela, y desde la estación Unidad
Deportiva, el grupo tomó el teleférico de la ciudad, el
MIOcable hasta la estación más arriba de la zona de
ladera de la comuna 20. En dicha estación, dos líderes de
la comuna que trabajan en el MIOcable le compartieron
al grupo el impacto que esta obra ha tenido en sus vidas
y en las vidas de la comunidad beneficiada.
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Al regreso, el grupo se desplazó hasta la calle 5 con 52,
donde los participantes pudieron conocer la oferta de
transporte ilegal por parte de motociclistas, conocidos
como „motoratones“, y la interrupción de la ciclorruta
que pretende comunicar la ciudad de sur a norte.
Posteriormente, el grupo tomó un bus que los trasladó
hasta el inicio de la vía Cali-Jamundí, se les explicaron
a los participantes acerca de situaciones de movilidad
negativas para el peatón, nuevamente la parada ilegal
de buses intermunicipales en esa zona, y finalmente
el proyecto NAMA-TOD (Acciones de mitigación
apropiadas a nivel nacional - planificación urbana
orientada al transporte).
Después, el bus llevó a los participantes por la Simón
Bolívar, donde vieron un trayecto del separador vial que
será destinado al proyecto Corredor Verde, y finalmente

en la última parada en el centro, el grupo se desplazó
hasta el mirador de la carrera 4 con calle 5. Desde allí
se puede ver el puente peatonal que es una de las dos
conexiones entre el centro y el barrio San Antonio
(situación expuesta anteriormente por el Subsecretario
de Movilidad de Cali).
En resumen, los participantes pudieron conocer de
cerca diferentes sitios y ejemplos de Cali y así obtener
una imagen más concreta de la realidad de la movilidad
urbana en la ciudad.
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Día 3
El tercer día del taller comenzó con una breve
introducción al día y comentarios sobre las impresiones
y los aprendizajes del día anterior en plenaria. Luego
hubo una corta presentación de Jürgen Baumann
sobre las posibilidades de cooperación con CFF y
Connective Cities en el futuro. Despues de estas
introducciones se dedicadó este día principalmente al
desarrollo de capacidades: con una mezcla de elementos
de presentación en plenaria y ejercicios interactivos
en grupos, los expertos de WRI trabajaron con los
participantes sobre el tema del desarrollo de modelos
de negocios para proyectos de movilidad sostenible. Al
final del día, se presentaron los resultados, se hizo una
evaluación, se entregaron certificados de participación
y se cerró el evento por Aris Moro y Jürgen Baumann.
Perspectivas de cooperación con CFF y Connective
Cities en el futuro
Connective Cities es un programa de la GIZ, Engagement

Global y la Asociación Alemana de Ciudades para
apoyar el intercambio profesional a la misma altura con
comunidades de países emergentes y en desarrollo de
todo el mundo y con representantes de municipalidades
alemanas y empresas municipales. Latinoamérica es una
de las regiones meta del programa.
El C40 Cities Finance Facility es un proyecto
implementado conjuntamente por el C40 Cities Climate
Leadership Group y GIZ. En particular, CFF apoya a las
ciudades miembros de C40 en la preparación de grandes
proyectos de infraestructura y acceso a instrumentos
financieros apropiados.
Ambos programas solo funcionan si sus servicios
son solicitados por las ciudades y encargados por las
respectivas instituciones donantes. Para Connective
Cities, esto significa que las propuestas temáticas
apropiadas y un posible círculo de socios de intercambio

21

regional deberían designarse para recibir el apoyo
adecuado.
Hay un portal apropiado en la página web para el apoyo
de CFF, donde se explica el procedimiento y mediante el
cual se puede establecer el contacto.
Introducción al método de modelo de negocios y
ejemplos de aplicación (WRI)
World Resources Institute (WRI), a través de los
consultores Luca Lo Re e Iván de la Lanza, compartió en
el taller su modelo de negocios para financiar proyectos
urbanos de movilidad sostenible, presentó el método y
compartió sus experiencias de aplicación.
Al referirse al contexto y a los retos que enfrentan
las ciudades, se enfatizó en que la población urbana
en 2025 será de 2 mil millones de personas y que los
retos a enfrentar en las ciudades serán principalmente:
congestión, expansión urbana e ineficiencia. Se
destacó sin embargo, el consenso que existe de
que las ciudades deberían planearse para que sean
compactas y conectadas y que las potenciales soluciones
“transformacionales” se están enfocando hacia las
bicicletas compartidas, autobuses de tránsito rápido y
de emisiones bajas, edificaciones eficientes y desarrollo
orientado al transporte.
En virtud de que los proyectos no se desarrollan de
manera uniforme, se señala como causa posible el hecho
de que los modelos de negocios no sean desarrollados
correctamente, es decir que no cumplan con un proceso
metodológico adecuado y no presten atención a los
actores claves.
En este panorama, WRI presento un modelo de negocios

para financiar soluciones urbanas sostenibles. Tiene
como objetivos, ayudar a las ciudades a impulsar sus
proyectos y mejorar las condiciones del mercado.
El modelo de negocios se estructura con base en cuatro
partes: (i) Componentes de Inversión, que se enfoca en
los elementos que hacen parte de la inversión, como
activos fijos, intangibles y procesos; (ii) Fuente de
recursos, indica las fuentes que existen para pagar la
inversión, como ingresos, incentivos y otras fuentes…;
(iii) mecanismos de implementación, en la que se indica
la distribución de riesgos y responsabilidades entre los
interesados, … como marcos habilitantes, entidades
legales, contratos y (iv) Productos Financieros, que
responde a como movilizar capital de inversión de
terceros, como, Capital, deuda , Reducción de Riesgos
Una vez expuesto el concepto y consolidado a través
de ejemplos y de diálogo en plenario, los expositores
solicitaron la conformación de grupos de trabajo.
La tarea era aplicar los conceptos tratados, que
incursionaron en las diferentes partes del modelo. Se
conformaron dos grupos para trabajo: Bici Compartidas
de Pereira e Ibagué y Corredor Verde de Cali y Autobuses
(eléctricos). Los grupos resolvieron trabajar en el caso
de Pereira y en el de Cali.
A continuación, cada grupo, con la orientación de un
expositor, desarrolló una actividad práctica, analizando
su contexto específico e implementando en él los
conceptos y los componentes del modelo. Concluyó esta
actividad con la presentación del trabajo realizado por
los dos grupos, con un intercambio en plenaria y con los
esclarecimientos por parte de los expositores.
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Resumen
Durante los tres días del taller, se logró un intercambio
fructífero e intenso entre los participantes. Éstos se
mostraron muy contentos con sus aprendizajes y con
el evento en general, destacando en la evaluación y en
entrevistas personales sobre todo la buena metodología
aplicada, que por ser tan variada e interactiva logra
estimular, activar e involucrar a cada uno de los
participantes. El taller, así, ofreció para los participantes
una mezcla óptima de nuevos insumos temáticos/
técnicos y la construcción de productos propios.
El activo intercambio entre municipios nacionales
e internacionales fue percibido como un elemento
altamente enriquecedor. Compartiendo conocimientos
explícitos e implícitos entre los asistentes al taller, éstos
pudieron aumentar efectivamente sus capacidades en la
planificación y financiación de proyectos de movilidad
urbana sostenible. Recogiendo esta retroalimentación
valiosa y positiva de los participantes, tanto CFF
como Connective Cities están comprometidos con la

continuación de una estimulación al intercambio entre
ciudades a nivel mundial. Se agradece la cooperación y
el apoyo de todos los demás actores involucrados en la
organización del evento, particularmente la Alcaldía de
Cali, el FDI y WRI.
La evaluación de los participantes se realizó mediante
una hoja individual al final del evento. Los resultados
e esta evaluación demostraron, que todos estaban
muy contentos con el evento (puntaje de 3,7/4).
Sobre todo, apreciaron la metodología con un buen
manejo de tiempos, que les permitió tanto de conocer
las buenas prácticas, como también el método de la
asesoría colegiada, aprovechando la experticia de los
mismos participantes. Por otro lado, también se valuró
de conocer el modelo de negocios presentado como
instrumento aplicable para el financiamiento.
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