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ACERCA DEL PROGRAMA C40 CITIES FINANCE FACILITY 
 
Acerca de nosotros 
 
El C40 Cities Finance Facility (CFF) es una colaboración del Grupo de Liderazgo Climático de 
Ciudades C40 y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) GmbH. El CFF apoya a ciudades de 
economías emergentes a desarrollar proyectos ejecutivos con los que puedan acceder a 
financiamiento. Los proyectos con los que trabaja el CFF tienen como objetivo la reducción de 
emisiones, contribuyendo a limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C por encima de 
los niveles preindustriales. Asimismo, también contribuyen a fortalecer la resiliencia contra los 
impactos de la crisis climática. En 2020, el CFF resultó ganador de uno de los Premios a la 
Acción Climática Global de las Naciones Unidas en la categoría de Financiación de la Inversión 
Amigable con el Clima. 

 

Nuestros objetivos 
El objetivo final del CFF es contribuir a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumentar la resiliencia climática a nivel ciudad. Para esto, 
moviliza la financiación para la acción contra el cambio climático a nivel urbano a 
través de proyectos inclusivos y equitativos. El CFF busca alcanzar los siguientes 
resultados de alto nivel en sus proyectos: 

• Financiaciamiento sostenible de proyectos de acción climática urbana. 
• Desarrollo de las capacidades de las administraciones municipales para 

movilizar y acceder a una amplia gama de instrumentos de financiamiento 
para el cambio climático. 

• Difusión e intercambio de conocimientos más allá de las ciudades 
asociadas al CFF a través de la generación de aprendizaje entre pares y de 
las partes. Asimismo, también fortalece el trabajo de otras agencias de 
desarrollo y ayuda a mantener informados a los involucrados en la elaboración 
de políticas públicas a nivel mundial.  

 
El CFF impulsa la aplicación del Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana y la Agenda de 
Acción de Addis Abeba. También contribuye a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), en particular el Objetivo 11, al promover un desarrollo 
urbano sostenible, resiliente e inclusivo. Además de proporcionar beneficios climáticos, el CFF 
también tiene como objetivo promover la equidad, la inclusión y los beneficios adicionales de los 
proyectos que tiene en su portafolio. Así, ayuda a las ciudades a financiar acciones climáticas 
inclusivas como: 

• Mayor acceso al empleo, especialmente para los residentes con menores ingresos 
● Reducción de la pobreza y crecimiento económico 
● Mejora de la calidad del aire y de la salud pública 
● Igualdad de género 
● Acceso equitativo a los servicios, como el transporte público de calidad
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Nuestros principios rectores 
• En función de la demanda – las ciudades solicitan apoyo del CFF con 

proyectos que promueven sus prioridades de sostenibilidad. Tras la aprobación 
por parte de los socios financiadores, el CFF proporciona su apoyo partiendo 
de las necesidades y demandas identificadas conjuntamente por la ciudad y el 
CFF.  

• Centrado en la ciudad – el CFF pone el interés de las ciudades y sus 
proyectos por encima de los intereses cualquier proveedor de capital, 
mecanismo de financiamiento o empresas privadas. Las ciudades y sus 
habitantes son los beneficiarios del CFF y sus intervenciones. 

• Acción estratégica contra el cambio climático – el apoyo del CFF se dirige 
a proyectos estratégicos y transformadores que figuran en los planes de 
desarrollo, los presupuestos municipales y, si están disponibles, en los planes 
de acción climática y de resiliencia de las ciudades. 

• Sostenibilidad financiera y técnica – los proyectos apoyados deben estar 
fundamentados en un plan viable de funcionamiento, mantenimiento y 
recuperación de costos para garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo 
plazo. 

• Apropiación y desarrollo de capacidades – las administraciones 
municipales y sus funcionarios son los actores clave en el proceso de 
preparación del proyecto. Estos proporcionan los equipos de gestión del 
proyecto y son los destinatarios de la asistencia técnica, así como de las 
actividades de desarrollo de capacidades para la estructuración del proyecto y 
el uso de los mecanismos de financiamiento. 

• Carácter catalizador– el CFF apoya a las ciudades para que compartan sus 
aprendizajes y experiencias, catalizando la acción climática.  

• Transparencia – el CFF promueve la transparencia en todas las áreas de su 
programa, incluyendo la selección de selección y preparación de proyectos y 
ciudades. Además, lleva a cabo un proceso de seguimiento y monitoreo con la 
elaboración de informes de manera periódica. 

• Orientado a los resultados – uno de los objetivos clave del CFF es que los proyectos 
logren acceder a financiamiento o, en otras palabras, obtengan un “cierre financiero”. 
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Tipos de proyectos que apoyará el CFF  

El CFF apoyará proyectos concretos de infraestructura urbana, tanto de mitigación como 
de adaptación, que promuevan una reducción de emisiones de carbono. Estos 
proyectos también deben tener el potencial de crear beneficios positivos adicionales o 
la generación de co-beneficios. A continuación se presentan algunos ejemplos (no 
exhaustivos) de tipos de proyectos que el CFF puede apoyar: 

Energía: 
▪ Eficiencia energética en edificios municipales o de gestión municipal 
▪ Eficiencia energética en la infraestructura de agua y aguas residuales 
▪ Alumbrado público de bajo consumo/LED 
▪ Energía limpia, como proyectos de energía solar fotovoltaica 
▪ Conversión de residuos en energía 

Transporte: 
▪ Buses de tránsito rápido (BRT) 
▪ Trenes ligeros 
▪ Movilidad eléctrica, en específico el despliegue de buses eléctricos  
▪ Tránsito no motorizado 
▪ Carriles para bicicletas 
▪ Sistemas de intercambio de bicicletas  

Adaptación: 
▪ Prevención de inundaciones 
▪ Gestión del agua 

Edificios: 
▪ Eficiencia energética en los edificios 

La lista anterior es ilustrativa y no exhaustiva; se proporciona solo una indicación de 
los tipos de proyectos que el CFF puede apoyar. 
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Nivel de madurez de los proyectos 

El CFF tiene como objetivo apoyar a los proyectos que han llegado a la fase de 
estructuración del proyecto (véase la figura 1) y que buscan apoyo dirigido al 
desarrollo del caso de negocio, la estructuración financiera, la evaluación de las 
opciones de financiamiento y, en un ámbito limitado, la estructuración técnica y el 
soporte de diseño. En algunos casos se puede considerar el apoyo a los estudios de 
prefactibilidad. 

 

 
 

Figura 1: Proceso típico de desarrollo de proyectos y áreas de apoyo del CFF (resaltadas en el recuadro rojo) 
 

Responsabilidad de las ciudades 
Las ciudades deben demostrar que los proyectos presentados al CFF figuran en los 
planes de desarrollo de la ciudad y que cuentan con el respaldo político necesario 
para su financiamiento e implementación. Para incrementar la posibilidad de recibir el 
apoyo de parte del CFF, las administraciones municipales deben tener recursos 
propios asignados a la preparación del proyecto y un equipo para su gestión. Lo ideal 
es que los proyectos estén en línea con los planes de acción climática de su ciudad y 
contribuyan a su realización. En el caso de las Ciudades miembro del C40, se dará 
una fuerte preferencia a los proyectos que pertenencen a los Planes de Acción 
Climática (también conocidos como CAPs)
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¿QUÉ OFRECE EL CFF A LAS CIUDADES? 
 

Asistencia técnica  
La asistencia técnica proporcionada por el CFF tiene como objetivo cubrir las lagunas 
en el proceso de desarrollo de proyectos de infraestructura urbana que la 
administración municipal no puede cubrir por sí misma. Este apoyo se presta a las 
ciudades mediante una combinación de lo siguiente: 

• Una persona contratada directamente por el CFF que trabajará in-situ como parte del 
departamento municipal correspondiente. Esta persona funge como experto nacional 
del CFF. 

• Expertos cualificados, nacionales y externos, a corto y largo plazo. 
• Acceso a experiencia global y mejores prácticas a través de los conocimientos 

internos y la amplia experiencia de la GIZ. También se ofrece acceso a los 
conocimientos de las redes temáticas del C40. 

• Conexiones entre pares de otras ciudades de la red C40 y organizaciones heramnas.   

El experto nacional del CFF, identificado como Senior Project Advisor (SPA), es un 
elemento central del apoyo del CFF. Este experto es contratado de manera local y 
trabaja directamente para el CFF durante la duración del apoyo prestado a la ciudad. 
El papel del experto es coordinar la prestación de asistencia técnica, ayudar a la 
ciudad a crear un equipo de proyecto sólido entre los diferentes departamentos de la 
ciudad, así como garantizar que el apoyo cumpla con los principios de funcionamiento 
y los objetivos del CFF. 

Algunos ejemplos de la asistencia técnica prestada por el CFF a sus ciudades 
asociadas son, entre otros, la realización de estudios sobre estructuración técnica y 
financiera, configuración organizacional, opciones de financiamiento y análisis de 
costos-beneficios. 

 
Figura 2: Estructura del apoyo del CFF a las ciudades 

 
Apoyo al desarrollo de capacidades 

 
Como parte de la asistencia técnica que ofrece el CFF, se proporciona apoyo para el desarrollo 
de las capacidades de la administración de la ciudad. El CFF reconoce que las ciudades a las 
que apoya necesitan desarrollar y financiar continuamente nueva infraestructura baja en 
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carbono que promueva la resilencia de la ciudad. En este sentido, es 
necesario promover el desarrollo de las capacidades y experiencia de los equipos municipales 
para estructurar proyectos similares en el futuro. Las actividades de desarrollo de capacidades 
incluyen la formación y asesoría por parte de consultores, así como el aprendizaje directo en la 
ejecución de los proyectos (véase la figura 3). 
 

 

Figura 3: Enfoque general del CFF para el desarrollo de capacidades 
 

¿Qué apoyo no ofrece el CFF? 
El CFF no ofrece ningún tipo de apoyo financiero directo y no proporciona inversiones 
de capital en ningún proyecto. En otras palabras, en ninún momento el CFF proporciona 
recursos para el financiamiento e implementación de los proyectos. 

¿Se garantiza el financiamiento exitoso del proyecto? 
 

Como el CFF solo puede proporcionar asistencia técnica y no capital financiero, no 
se puede garantizar que una ciudad financie con éxito el proyecto propuesto. Sin 
embargo, el CFF se compromete a desarrollar un proyecto hasta un punto en el que 
pueda ser fácilmente financiado por un banco de desarrollo u otro inversor 
institucional o privado. Con el apoyo brindado, el CFF garantiza el desarrollo exitoso 
de un proyecto ejecutivo que pueda acceder a financiamiento tanto público como 
privado, más no tiene las atribuciones para garantizar el otorgamiento de recursos.  
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PLAZOS Y PROCESO DE APLICACIÓN PARA 2021  

 
Próxima convocatoria de selección de ciudades CFF 

El CFF seleccionará proyectos a partir de abril de 2021. El cronograma detallado se 
anunciará en el sitio web o boletín de CFF. En un primer momento, el portal de 
aplicaciones está abierto solo para ciudades C40. En una etapa posterior, se invitará 
a postularse a las ciudades que no pertenecen al C40. 

La fecha límite inicial para enviar solicitudes es el 6 de junio de 2021. Las solicitudes 
se revisarán tan pronto como se reciban. Los posibles cambios se informarán en 
el sitio web de CFF. Consulte nuestro sitio web para obtener la información más 
actualizada sobre la convocatoria de solicitudes. 

Resumen del proceso de selección 
▪ Las solicitudes se deben realizar en línea en el sitio web del CFF:  

https://www.c40cff.org/apply 
▪ El equipo del CFF está disponible para ayudar a las ciudades en el proceso de 

aplicación. Durante el periodo en el que permanezca vigente la convocatoria, el 
equipo estará disponible para responder preguntas y nos aseguraremos de que 
las ciudades tengan suficiente información sobre el CFF. Por favor, no dude en 
ponerse en contacto con el equipo del CFF en contact@c40cff.org y con los 
asesores de las ciudades del C40 para concertar una cita en caso de que desee 
aprovechar este apoyo. 

Proceso de selección de ciudades 
El proceso de selección de ciudades es competitivo. Tras el cierre de la 
convocatoria, el CFF evalúa las propuestas para preseleccionar los proyectos que 
pasarán a la fase de debida diligencia. Esta fase incluye visitas a la ciudad por parte 
del equipo del CFF, discusiones intensivas con los funcionarios de la ciudad y un 
formulario de solicitud de segunda etapa para que el CFF cuente con una mejor 
comprensión del proyecto propuesto. En esta fase también se realiza un análisis de 
las deficiencias técnicas.  

En general, el proceso de selección incluye una evaluación del potencial de los 
proyectos para contribuir a los objetivos climáticos y a la prioridad estratégica de la 
ciudad, así como la consideración del impacto del proyecto en el desarrollo social y 
económico más amplio de la misma. En este sentido, también se toman en 
consideración las mejorías en la calidad de vida de las personas, así como en la 
generación de empleo, oportunidades para las mujeres y los posibles beneficios 
económicos, especialmente para los residentes más pobres de la ciudad. 

 

¿Qué ocurre si una ciudad no tiene éxito en su aplicación? 
Las ciudades que no hayan sido seleccionadas seguirán siendo elegibles para 
solicitar futuro apoyo de parte del CFF. Todas las ciudades que presenten su solicitud 
recibirán información de utilidad sobre los cambios que pueden realizarse a los 
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proyectos para facilitar su eventual financiación. 

¿Puede una ciudad aplicar con más de un proyecto? 
Sí, invitamos e incitamos a las ciudades a aplicar con más de un proyecto. El CFF 
revisará todos los proyectos presentados y trabajará con las ciudades para considerar 
el apoyo a uno o más de los proyectos presentados. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

Las aplicaciones de los proyectos se analizarán según los criterios de elegibilidad y 
selección que se indican a continuación: 
Criterios iniciales de elegibilidad: 
• Madurez del proyecto – el proyecto debe haber alcanzado un nivel mínimo de madurez 

para el apoyo del CFF. Para más información, consulte la sección "Nivel de madurez del 
proyecto para el apoyo del CFF".  

• Proyecto de infraestructura tangible – El proyecto debe ser un proyecto de 
infraestructura concreto. Los planes, políticas o campañas no son elegibles. 

● Exhaustividad de la solicitud – La solicitud presentada al CFF debe estar 
completa con toda la información relevante disponible para la ciudad. 

● Diferenciación con el proyecto CFF anterior (aplica solamente para las 
Ciudades C40 que ya forman parte del portafolio de proyectos) - En el 
caso de las ciudades con las que el CFF ya ha trabajado, el nuevo proyecto 
propuesto debe solicitar un tipo de apoyo diferente al proporcionado por el CFF 
anteriormente.  
 

Criterios de análisis de la solicitud 
Una vez considerados elegibles, los proyectos se analizarán con base en los 
siguientes criterios: 

• Escalabilidad y replicabilidad 
• Beneficio climático 
• Financiación 
• Contexto de la ciudad 
• Retos a la implementación 
• Equidad y beneficios 
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EJEMPLOS DE PROYECTOS  
 

Movilidad eléctrica en Yakarta 
 

El C40 Cities Finance Facility actualmente está trabajando con la ciudad de Yakarta para 
facilitar el despliegue de una flota piloto de 100 buses eléctricos en la red de TransJakarta. 
Este proyecto contribuirá al objetivo de Yakarta de promover la cuota del modo de transporte 
público al 60%, así como de electrificar el 100% de la flota de TransJakarta en 2030. 

El proyecto incluye la preparación de una propuesta de proyecto que cuente con un modelo 
financiero para garantizar que el proyecto alcance la viabilidad y los recursos financieros. Para 
Yakarta, el proyecto de prueba y su preparación se consideran una oportunidad para conocer 
la tecnología, el funcionamiento y el modelo de negocio de las flotas de buses eléctricos. Para 
este proyecto, el CFF proporcionó el siguiente apoyo: 

● Gestión de las partes interesadas y del proyecto con el fin de vincular todos los 
aspectos políticos, de alcance, tarifarios y contractuales, así como contar con un 
proyecto de prueba de buses eléctricos financiable y listo para su implementación. 

● Asesoría sobre las opciones de tecnología/sistema y la configuración técnica de las 
operaciones de los 
buses eléctricos, así 
como la gestión de 
los conocimientos 
asociados a los 
parámetros técnicos 
y económicos de las 
operaciones de 
estos buses. 

● Desarrollo de un 
caso de negocio que 
pueda informar sobre la viabilidad financiera de 100 buses eléctricos, considerando 
todos los parámetros de costo relevantes, la tarifa por km del bus eléctrico, los 
parámetros del contrato (riesgos, compensación y duración) y los requisitos de 
subvención. 

● Identificación de las opciones de financiamiento aplicables y viables. 
● Desarrollo del análisis de costos y beneficios sociales (SCBA) para establecer un caso 

de subvención adicional para las operaciones de TransJakarta, en caso de que sea 
necesario. 

● Estrategia de adquisición para los 100 buses eléctricos que forman parte del piloto. 
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Dakar - Fortalecer la resiliencia frente a las inundaciones 
ocasionadas por la crisis climátiacz 

El CFF apoya a la ciudad de Dakar en la remodelación hidráulica y paisajística de la cuenca de 
retención de aguas de lluvias fuertes de la Zona de Captación, en el distrito de Grand Yoff. 
Este proyecto protegerá a la ciudad de las inundaciones causadas por las fuertes lluvias de 
corta duración y abordará el problema del vertido ilegal de aguas residuales y residuos 
domésticos, así como el de la vegetación incontrolada en la cuenca. 

El apoyo del CFF permitirá a la ciudad construir el caso de negocio e identificar las fuentes de 
financiación más apropiadas para el proyecto. 

Mientras que la ciudad está dirigiendo la planificación y ejecución del proyecto, el CFF presta 
actualmente el siguiente apoyo:  

● Asesor técnico especializado que trabaja desde la administración de la ciudad. 
● Estudio de viabilidad técnica, 

medioambiental y económica de la 
rehabilitación de la cuenca de 
retención de aguas de lluvias 
fuertes. 

● Estudio de opciones financieras. 
● Evaluación de modelos 

comunitarios para el 
mantenimiento de la cuenca de 
retención rehabilitada. 

● Apoyo en la realización de 
procesos de consulta y campañas 
de sensibilización para garantizar 
el compromiso a largo plazo de 
todas las partes interesadas con el 
proyecto. 

● Estudios sobre el impacto 
económico y social de la 
interrupción de las conexiones ilegales de aguas residuales.  

● Transferencia de conocimientos sobre la planificación de proyectos similares y 
desarrollo de capacidades del equipo del proyecto en Dakar. 
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Quito – Desarrollo de un transporte limpio y rápido 
 

La ciudad de Quito fue pionera en la movilidad eléctrica en Ecuador cuando implementó el 
corredor BRT del Trolebús Central en 1995. Actualmente, existen tres corredores de BRT que 
operan a lo largo de la ciudad. Dos de ellos, los corredores Ecovía y Trolebús Central, son 
operados directamente por la Empresa Municipal de Transporte de Pasajeros. Como ciudad 
miembro del C40, Quito se ha comprometido a sustituir todos los buses diésel de la ciudad a 
partir de 2020. Además, el trolebús y parte de la flota de la Ecovía deben ser retirados del 
servicio por su antigüedad. El proyecto pretende sustituir los buses diésel en el corredor de la 
Ecovía, así como del Trolebús, incluyendo también su extensión desde la terminal de El 
Labrador hasta Carapungo, en el extremo norte de la ciudad.  

Este proyecto promueve la sustitución de aproximadamente 200 autobuses diésel articulados, 
90 trolebuses y 300 buses de 12 metros por buses eléctricos y trolebuses nuevo. Se recurrirá a 
asociaciones público-privadas para su operación.   

El propósito del proyecto es contribuir al compromiso de Quito con el Acuerdo de París y 
fortalecer la resiliencia de la ciudad al cambio climático mediante la reducción de las emisiones 
de GEI en el Sistema Integrado de Transporte Público. La implementación de este proyecto 
ayudará a la ciudad a proporcionar un transporte limpio y 
rápido a más de 150.000 nuevos usuarios y 
aproximadamente 600.000 usuarios actuales de ambos 
corredores. El proyecto también incluye medidas para 
garantizar el transporte a los grupos vulnerables en un 
sistema de transporte inclusivo y seguro. 

El C40 Cities Finance Facility está apoyando a la ciudad para 
desarrollar dos proyectos de carbono cero que se construirán 
en la ciudad en los próximos años: 

1. Electrificación del corredor de la Ecovía BRT (Bus Rapid Transit – Tránsito Rápido en Bus), 
incluyendo la instalación de estaciones de carga estratégicas a lo largo del recorrido y la 
adquisición de 120 buses eléctricos. 

2. Una extensión de 10,3 km del corredor del Trolebús Central, incluyendo la construcción de 
dos terminales de buses y la adquisición de 129 buses eléctricos. 

La ciudad de Quito se propone eliminar todos los vehículos de combustible fósil del centro 
histórico para 2020 y del transporte público para 2030. El Municipio, a través de su Secretaría 
de Movilidad, está liderando la implementación de este proyecto. El CFF-C40 proporcionará 
asistencia técnica a través de las siguientes medidas: 

• Diseño de modelos de gestión para ambos subproyectos, considerando posibles 
asociaciones público-privadas o delegación al sector privado. 

• Creación de dos proyectos financiables para buscar financiamiento para su ejecución. 
● Definición de la mejor tecnología de bus eléctrico para la ciudad. 
● Preparación del modelo de gestión y del caso de negocio para la ejecución de los 

subproyectos. 
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● Preparación de las licitaciones de ambos proyectos. 
● Creación de un banco de desarrollo de capacidades. 

Ciudad de Quezon – Aprovechamiento de energía solar para promover la 
energía limpia 
 

El CFF apoya la solarización de escuelas para proporcionar un suministro de energía limpio y 
fiable en la ciudad de Quezón. El proyecto creará resiliencia para la gestión de los fenómenos 
meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático, al tiempo que aumentará la 
generación de energía limpia y renovable en la ciudad. 

La ciudad, con el apoyo del CFF, desarrollará el caso de negocio para los tejados solares de 
50 escuelas públicas de la ciudad. Posteriormente, la ciudad podrá extender los tejados 
solares a todas las escuelas públicas, edificios públicos y proyectos de viviendas sociales. 

El proyecto ayudará a Quezon a reducir los costos 
energéticos de las escuelas al disminuir el consumo de la 
costosa electricidad de la red. El dinero ahorrado podrá 
destinarse a la compra de material educativo, a la mejora de 
las instalaciones o de las competencias de los maestros. La 
energía solar limpia también ayudará a mejorar la calidad 
del aire y a reducir la contaminación atmosférica en la 
ciudad. El proyecto proporcionará un modelo reproducible 
no solo para la solarización de tejados en Ciudad Quezon, 
sino también en la región metropolitana de Manila, 

impulsando nacionalmente el desarrollo de la energía solar en el país. La ciudad ya ha 
realizado proyectos piloto de energía solar fotovoltaica en los tejados de la Commonwealth 
High School y la Balara Elementary School. 

El Grupo de Trabajo Técnico de Energía Solar de Ciudad Quezon dirige la planificación y 
ejecución del proyecto; el CFF presta actualmente el siguiente apoyo: 

• Asesor técnico especializado que trabaja desde la administración de la ciudad. 
● Contratación de los estudios de viabilidad técnica necesarios para que el proyecto sea 

financiable. 
● Formación del personal de la ciudad para planificar y diseñar sistemas solares 

fotovoltaicos en los tejados de los edificios públicos. 
● Estudios jurídicos e institucionales para elaborar los documentos de licitación, las 

estrategias de financiación y los modelos de contrato para las inversiones en 
asociaciones público-privadas (APP). 

El grupo de trabajo utilizó una matriz de criterios de selección para elegir las 50 escuelas en 
las que se instalarán sistemas solares fotovoltaicos. Las escuelas se distribuyeron 
equitativamente en los 6 distritos políticos de Ciudad Quezon (8 por distrito), y las plazas 
restantes se asignaron a 2 escuelas especiales para niños con capacidades diversas.  


