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El propósito de esta nota de orientación técnica es proporcionar una dirección técnica y práctica para 
garantizar una sólida comprensión del TAP y sus procesos, incluyendo los procedimientos de aplicación 
y puntuación. La guía técnica también establece herramientas de apoyo con el objetivo de permitir que 
los gobiernos locales y regionales desarrollen propuestas de proyectos sólidas.
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1. PROPÓSITO DEL PROGRAMA DE ACCIONES 
TRANSFORMADORAS (TAP)
La cantidad de financiamiento disponible para 
los gobiernos locales es un determinante impor-
tante de la cantidad y calidad de los servicios 
que pueden proveer. Aunque en los últimos 
años se han logrado avances significativos con 
respecto a la disponibilidad de financiamiento 
climático a nivel local, el acceso a esos fondos 
sigue siendo limitado. 

Los gobiernos locales, particularmente en el 
Hemisferio Sur, se han enfrentado cada vez más 
a las crecientes demandas de una infraestruc-
tura local y una provisión de servicios que sean 
mejores y resilientes. Sin embargo, los limitados 
recursos financieros y competencias siguen 
siendo los desafíos constantes. Muchos proyec-
tos de infraestructura no pueden vincularse a 
financiación debido a una serie de razones, 
tales como la falta de bancabilidad, el desarrollo 
insuficiente del proyecto y los altos riesgos. 
Además, existen límites en los tipos de finanzas 
internacionales a las que pueden acceder los 
gobiernos locales, debido a la baja calificación 
crediticia de la ciudad y las restricciones estab-
lecidas por el gobierno nacional. 

En este sentido, el propósito del Programa de 
Acciones Transformadoras (TAP) es cerrar estas 
brechas e incrementar el acceso al financiamien-
to climático a través de fuentes diversificadas 
que reforzarán a los gobiernos locales en la eje-
cución de sus visiones al tiempo que contribuyen 
al desarrollo neto cero y resiliente al clima.

¿Por qué aplicar?
Hay cinco razones principales que hacen que 
TAP sea diferente de otros proveedores de ser-
vicios para la preparación de proyectos y car-
teras de proyectos: 

1. No hay criterios sobre la madurez del 
proyecto, proyectos en etapas tempranas 
también pueden ser aceptados.

2. No hay criterios sobre el tamaño del 
proyecto, lo cual significa que se aceptan 
proyectos de pequeña escala. 

3. Ofrecemos apoyo para la preparación del 
Proyecto a todos los solicitantes, incluyen-
do también a aquellos proyectos que no 
fueron seleccionados en la cartera de proyec-
tos. Cada solicitante al TAP puede acudir al 
servicio de asistencia técnica con sus pre-
guntas y obtener acceso a las herramientas 
de preparación de proyectos. 

4. Proveemos retroalimentación persona-liz-
ada a cada proyecto, incluyendo recomen-
daciones personalizadas para seguir 
mejorando el proyecto. 

5. TAP se basa en la asociación y es reconocida 
por varias iniciativas globales, a través de las 
cuales buscamos múltiples opciones de 
apoyo y financiamiento para nuestros 
proyectos.
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Socios
El Secretariado Mundial de ICLEI, también lla-
mado ICLEI WS por sus siglas en inglés World 
Secretariat, mantiene la asociación y moviliza 
nuevos socios, con diversos discursos que se 
encuentran en marcha. Nuestros socios incluy-
en instituciones financieras públicas y privadas, 
gobiernos de todos los niveles, las Naciones 
Unidas y agencias de apoyo técnico, ciudades y 
redes subnacionales / asociaciones, organi-
zaciones no-gubernamentales, fundaciones 
filantrópicas, e iniciativas. Cada socio define su 
propio compromiso y rol dentro del TAP, en una 
o más áreas que van a lo largo de la cadena de 
valor apoyando cada paso del ciclo del proyecto. 

Los socios del TAP a partir del 2021 son:  
• bettervest

• C40 Grupo de Liderazgo Climático de Ciudades 
(C40)

• Cities Alliance

• Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

• FELICITY / GIZ 

• Proyecto GIZ/CoM SSA III 

• Global 100% Renewable Energy Platform

• Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la 
Energía (GCoM)

• Fondo Mundial para el Desarrollo de las 
Ciudades (FMDV)

• Global Infrastructure Basel (GIB) Foundation 

• R20 Regiones de Acción Climática (R20)

• Sustainable Infrastructure Foundation (SIF) / 
SOURCE

• UN Capital Development Fund (UNCDF) 
UN-Habitat 

• Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)  
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2. PROCESOS DEL TAP
La Figura 1 a continuación ofrece una descripción general de los procesos que se llevan a cabo dentro 
del TAP, desde la aplicación hasta el acceso a los servicios que ofrece.

Figura 1 – Procesos del TAP

2.1 Criterios de elegibilidad para proyectos TAP 
Los proyectos que se postulen al TAP deben 
cumplir los siguientes criterios:

• Ser presentado por los gobiernos locales y 
subnacionales, o sus socios (siempre y cuan-
do el gobierno local / regional sea un actor 
clave en el proyecto);

• El proyecto ha sido / se espera que sea discuti-
do y aprobado en el consejo municipal o un 
órgano de toma de decisiones a un nivel sim-
ilar, y cuenta con una resolución que apruebe 
que el proyecto ha sido adoptado o que está 
próximo a serlo;

• Busca fondos para inversión en infraestructu-
ra (excluyendo el desarrollo de planes, cam-
pañas educativas / de concientización, diseño 
de políticas públicas, etc.); 

• Debe ser un proyecto climático con el objeti-
vo de acelerar el desarrollo neto cero y resil-
iente al clima (objetivos que resulten en 
actividades de mitigación y / o adaptación al 
cambio climático); 

• Muestra un potencial de impacto transforma-
dor, dividido en las siguientes características:

 ⸰ Ambicioso: mitiga las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI); incrementa la 
habilidad de adaptarse a los impactos del 
cambio climático;  fomenta la resiliencia 
climática; apoya la prioridades de desarrol-
lo sustentable a nivel local y nacional (espe-
cíficamente los ODS 11 y 13);

 ⸰ Transversal: la población calculada a benefi-
ciarse y la oportunidad potencial de escalar 
el proyecto para llegar a más personas; opti-
mización del uso de los recursos locales; 
múltiples sectores considerados, utilizando 
un enfoque holístico e integrador;

 ⸰ Inclusivo: la coordinación de los gobiernos 
locales y regionales para asegurar el 
co-diseño del proyecto; involucra comuni-
dades, ciudadanos y actores locales; dem-
uestra beneficios para la equidad de género, 
jóvenes y comunidades vulnerables.

PASO 1
Aplicación al TAP

Proceso de selección
• Criterios de elegibilidad
• Formulario completo
• Enfoque transformador
• Madurez/viabilidad financiera

Resultados 
• Acción transformadora bien definida
• Recomendaciones para la mejora del 

proyecto – resultados del proceso de 
selección

• Acceso a los servicios básicos del TAP

PASO 2
Obtención del sello de 

aprobación TAP
Proyectos con un alto potencial transfor-
mador obtienen el sello de aprobación 
TAP, de esta manera ingresan oficial-
mente a la cartera de proyectos TAP

Resultados 
• Los proyectos aprobados son inclui-

dos en la cartera de proyectos TAP
• Obtención del acceso a servicios adi-

cionales de ICLEI y de los socios TAP

PASO 3
Accéder aux services

Los servicios del TAP son proporciona-
dos por ICLEI y los socios TAP 

Resultados 
• Desarrollo de capacidades y asisten-

cia técnica
• Acceso a inversionistas, proveedores 

de servicios para la preparación de 
proyectos (SPP) y proveedores de 
servicios financieros 

• Mayor visibilidad internaciona
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Como se menciona anteriormente, dentro del 
programa no hay criterios relacionados al 
tamaño y la madurez del proyecto. Igualmente 
aceptamos proyectos en la fase de determi-
nación del alcance del proyecto o aquellos que 
ya se encuentran en condiciones para ser imple-
mentados. El objetivo es trabajar juntos con una 
amplia gama de instituciones financieras y 
proveedores de SPP, cada uno con diferentes 
puntos de referencia.

2.2. Proceso de aplicación
Las aplicaciones pueden ser enviadas a través 
de las convocatorias anuales. Cuando una con-
vocatoria está abierta, los candidatos interesa-
dos deben primero registrarse en el sitio web 
del TAP para acceder al formato de aplicación 
en donde se encuentra una página dedicada a 
las aplicaciones (señalada con el botón “Apply”). 

Después del registro, el formato de aplicación 
(ver Anexo I “Aplicación al TAP mediante  
un proyecto de demostración”) puede ser 
descargado. 

El formato de aplicación está disponible en 
Inglés, Francés, Español y Portugués, y el cual 
consta de dos partes:

1. Preguntas harmonizadas que también son 
usadas por otros miembros de la Alianza de 
Liderazgo de Finanzas Climáticas para Ciu-
dades (conocido como CCFLA por sus siglas 
en inglés Cities Climate Finance Leadership 
Alliance) 

2. Série de questions sur l’impact transformatif 
et sur l’impact sur la résilience du projet, ainsi 
que sur les réponses pour sortie de la crise 
du Covid-19.

Cuando el formulario ha sido respondido en su 
totalidad, la aplicación debe ser enviada a la sigui-
ente cuenta de correo electrónico: tap@iclei.org.

2.3. Proceso de evaluación 
Una vez que ICEI WS reciba los formatos de apli-
cación, el proceso de evaluación comienza con 
la primera revisión que confirma el cumplimien-
to de los criterios de elegibilidad, que todas las 
preguntas han sido respondidas, y toda la doc-
umentación de soporte ha sido adjuntada (e.g., 

https://tap-potential.org/
https://tap-potential.org/
https://www.citiesclimatefinance.org/
https://www.citiesclimatefinance.org/
https://www.citiesclimatefinance.org/
mailto:tap%40iclei.org?subject=


carta de apoyo del gobierno local, estudios, 
reportes). En caso de faltar alguno de los puntos 
anteriores, el postulante recibirá una notificación 
y el proceso de evaluación continuará después 
de que se respondan las preguntas aclaratorias 
y se complete el formulario de solicitud.

Como siguiente paso, la segunda etapa de la 
evaluación es realizada por ICLEI WS, con el 
propósito de asegurar que el proyecto cumple 
con los criterios para ser “transformador”, tal y 
como se define anteriormente. La puntuación 

va del 0 al 100 por ciento y aquellos proyectos 
que obtengan una puntuación por arriba del 
80% obtienen el sello de aprobación TAP y for-
man parte de la cartera de proyectos TAP.   

Los proyectos que ingresan a la cartera de 
proyectos son agrupados posteriormente con 
base en su viabilidad financiera y capacidad 
para acceder a financiamiento internacional.   

La figura 2 explica cada paso del proceso de 
evaluación:   

Figura 2 – Proceso de evaluación al TAP
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1 2 3 4 5

Evaluación hecha  
por ICLEI WS:
• Criterios de 

elegibilidad
• Aplicación 

completa
• Impacto 

transformador
• Viabilidad 

financiera

Hoja de puntuación

Plantilla de present-
ación de proyectos y 

servicios personaliza-
dos basados en la 

capacidad para 
acceder a financia-
ción internacional

Plantilla de 
recomendaciones

Apoyo para el mejora-
miento del concepto  
del proyecto

Proyectos que pueden acceder a 
financiamiento internacional

Sello de 
aprobación 
TAP para 
formar parte 
de la cartera 
de proyectos 
TAP

Puntuación 
> 80%Proyectos que tienen un potencial 

transformador pero que no 
pueden acceder a financiamiento 
internacional

Preguntas 
aclaratorias 

preparadas por 
ICLEI WS

Preguntas 
aclaratorias 
enviadas al 

solicitante del 
proyecto por ICLEI 

WS o la Oficina 
Regional de ICLEI 
correspondiente

Con base en las 
respuestas, el 

proceso de 
evaluación finaliza 

por parte de  
ICLEI WS

Los resultados de 
la evaluación son 

compartidos con el 
solicitante por 
ICLEI WS o la 

Oficina Regional de 
ICLEI

Puntuación 
< 80%



3. SERVICIOS TAP
Independientemente de la calidad de la solicitud, 
todos los solicitantes del TAP tienen derecho a 
acceder a los servicios básicos proporcionados 
por ICLEI y sus socios:

• Acceso a los materiales de conocimiento 

• Invitación a webinars

• Beneficios de los talleres de intercambio de 
conocimientos y aprendizaje entre pares

• Información de convocatorias y oportuni-
dades de financiamiento 

• Comentarios personalizados con recomen-
daciones*

*La profundidad y el tipo (escrito o en persona) de 
la retroalimentación depende del acuerdo con la 
oficina regional respectiva y/o de las obligaciones 
del proyecto. Si no existe un acuerdo específico, 
ICLEI WS prepara sus recomendaciones usando 
una plantilla estandarizada para proyectos.

Con base en su capacidad para acceder a financiamiento internacional, los proyectos que son parte 
de la cartera de proyectos TAP pueden acceder a servicios TAP adicionales:

Apto para acceder a financiamiento 
internacional

No apto para acceder a financiamiento 
internacional

Conexión con instituciones financieras internacio-
nales, fondos climáticos y proveedores de SPP

Evaluación del contexto del país y conexión con 
socios técnicos y financieros a nivel nacional o 
regional, proveedores de SPP

Participación en mercados internacionales y even-
tos de lanzamiento de proyectos (apoyados con la 
plantilla de presentación y una preparación previa)

Participación en mercados nacionales y eventos de 
lanzamiento de proyectos (apoyados con la plantilla 
de presentación y una preparación previa)

Asesoramiento y ligero apoyo en las aplicaciones 
para oportunidades financieras internacionales

Asesoramiento en los modelos financieros poten-
ciales que usen recursos propios y nacionales/finan-
ciamiento privado

Acceso a los recursos que son desarrollados por ICLEI WS y las Oficinas Regionales

Los casos de estudio de proyectos exitosos son publicados en el sitio web https://tap-potential.org/
case-studies/

Nota: La prestación de servicios depende del financiamiento disponible.
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4. HERRAMIENTAS DE APOYO
Con el fin de apoyar a los solicitantes a for-
talecer sus aplicaciones, ICLEI provee diversos 
materiales de conocimiento relacionados a la 
preparación de proyectos (todos disponibles en 
la siguiente liga). 

Kit de herramientas TAP de finanzas
El kit de herramientas en finanzas fue presen-
tado en la COP 25 en Diciembre de 2019, y 
desde entonces este ha ido creciendo y actual-
izado regularmente. A día de hoy, este consiste 
en seis partes:

1. Árbol de decisiones sobre financiación 
climática, el cual orienta a gobiernos locales 
y regionales a través de una serie de pregun-
tas de sí o no para considerar diferentes her-
ramientas de financiamiento. Este kit está 
disponible también en Francés, Español, Por-
tugués y Chino.

2. Glosario de financiamiento climático, el cual 
es una colección de términos y definiciones 
esenciales utilizados en las finanzas climáti-
cas internacionales, mecanismos de finan-
ciamiento y finanzas en general.

3. Oportunidades de financiamiento Climático, 
es un catálogo de las oportunidades que 
presenta a instituciones financieras y otros 
actores que cuentan con programas e ini-
ciativas que apoyan a los gobiernos locales 
y regionales en la preparación e imple-
mentación de sus proyectos.

4. Reportes y herramientas de financiamiento 
climático, es un inventario de estudios, 
reportes, guías y kit de herramientas, el cual 
incluye enlaces a varios centros de cono-
cimiento y plataformas de aprendizaje.

5. Checklist de bancabilidad, un conjunto de 
supuestos a verificar para lograr una apli-
cación exitosa.

6. Recaudación de fondos y lanzamiento 
proyectos exitosos por parte del gobierno 
local, proporciona consejos prácticos para 
la recaudación de fondos y la presentación 
de proyectos utilizando como referencia el 
caso de Brasilia. 
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ANEXO I. APLICACIÓN AL TAP MEDIANTE UN PROYECTO DE DEMOSTRACIÓN 

FORMULARIO DE APLICACIÓN

Desarrollado conjuntamente por
Cities Climate Finance Leadership Alliance Project Preparation Action Group

NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales “...” y 
prestación de servicios sanitarios sostenibles y seguros en comunidades pobres cercanas al río “...” en 
“nombre de la ciudad”

UBICACIÓN: Nombre del gobierno local o regional, nombre del país

APLICACIÓN REMITIDA POR

NOMBRE: “XY”

CARGO: Director de...

DEPARTAMENTO: Oficina municipal para el saneamiento y distribución de agua de “…”

INFORMACIÓN DE CONTACTO: dirección e-mail y opcionalmente el número telefónico

¿SON SU ORGANIZACIÓN Y DEPARTAMENTO RESPONSABLES DEL PROYECTO? 

Sí, son responsables del proyecto

¿ESTÁ INCLUIDO EL PROYECTO EN PLANES RELEVANTES, COMO PLANES DE DESARROLLO LOCAL, 
PLAN DE DESARROLLO URBANO, PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL, U OTRO PLAN DE RELEVANCIA? 

Demuestre que el proyecto es específicamente mencionado en una estrategia contra el cambio climático, 
estrategia para la resiliencia, plan de acción, incorporado en un plan maestro de la ciudad u otro 
documento con objetivos comparables.

Resalte si el proyecto también es una prioridad para el gobierno nacional y si es reconocido por el Plan 
Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Adaptación o similar.

Sí, a nivel nacional, el “Plan Estratégico / Plan Nacional de Desarrollo de nombre del país“….”, etc., 
reconoce la necesidad de revitalizar y mejorar los servicios de agua en “nombre del gobierno local o 
regional /condado o región”.

Además, la Política Nacional de Gestión Integral del Agua a través de su quinto objetivo “Mejorar la 
calidad y reducir la contaminación del agua” considera “… atender las principales causas y fuentes 
de contaminación del agua mediante la incorporación de nueva tecnología para el tratamiento de 
agua potable y aguas residuales” (estrategia 4.2).
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A nivel regional, la Estrategia de Desarrollo 2017-2025 “nombre de la región” propone un sistema de 
saneamiento de agua mejorado que debe desarrollarse en todos los gobiernos locales con una 
población de más de 100 000, como “nombre del gobierno / condado local o regional o región ”, 
incluyendo la revitalización de la infraestructura existente y la mejora de la conectividad y el acceso 
a las fuentes de agua en la zona y los servicios de saneamiento.

El “nombre del gobierno local o regional / contado o región” ha aprobado el plan de acción para 
mejorar los servicios de gestión del agua.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. ¿Qué sector de infraestructura abarcará el proyecto? 

Resiliencia y adaptación al cambio climático

Eficiencia energética

Uso del suelo y soluciones basadas en la 
naturaleza

Tecnología baja en carbono

Espacios verdes y espacio público 

Movilidad y transporte 

Energía renovable

Agua y saneamiento   

Residuos

2. ¿El enfoque principal del proyecto es en adaptación y mitigación del cambio climático?   

La mitigación del clima urbano se define como proyectos e intervenciones que contribuyen a reducir 
o evitar las emisiones de GEI de fuentes ubicadas dentro de los límites de una ciudad o aquellas 
producidas como consecuencia de actividades que ocurren exclusivamente en la ciudad.

Ejemplos de actividades de mitigación son las mejoras tecnológicas de eficiencia energética en edificios 
e instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

La adaptación al clima urbano se refiere a proyectos e intervenciones que tienen como objetivo 
mantener o aumentar la capacidad de adaptación y la resiliencia de las ciudades y comunidades 
urbanas en respuesta a los riesgos relacionados con el clima que afectan directamente a las ciudades.

El proyecto aborda tanto la adaptación como la mitigación del cambio climático:

El proyecto busca optimizar la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales para lograr 
la mitigación mediante la reducción de las emisiones de GEI. Esta optimización se realizará recuperando 
energía de las aguas residuales tratadas, reduciendo así el requerimiento energético general de la 
planta. Además, el gobierno local / regional reutilizará el agua tratada para usos no potables dentro 
de la ciudad (es decir, riego de cultivos, riego de espacios verdes urbanos, etc.). La reutilización del 
agua tratada garantizará un uso adecuado del agua y, en última instancia, reducirá la cantidad de 
agua dulce consumida a nivel local / regional. Reduciendo así la presión sobre los recursos de agua 
dulce y, en última instancia, reduciendo las necesidades energéticas para tratar, bombear y distribuir 
agua dulce. La reutilización del agua reducirá significativamente la descarga indirecta de aguas 
residuales no tratadas, reduciendo así las emisiones indirectas de GEI.

También tiene como objetivo fortalecer las operaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) para garantizar su funcionamiento sin interrupciones durante eventos climáticos extremos (es 
decir, lluvias y tormentas), aumentando así la resiliencia de los habitantes de la ciudad.
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3. ¿Cuál es el estado actual del proyecto?  

Basado en la siguiente categorización:

• Identificación del proyecto (alcance): hay un concepto de proyecto disponible. La ciudad ha delineado 
el alcance del proyecto previsto e identificado los objetivos propuestos, los riesgos inminentes y los 
escenarios alternativos.

• Pre-factibilidad: Se dispone de un estudio de pre-factibilidad y / o un cálculo presupuestario, 
evaluación ambiental.

• Viabilidad: La ciudad ha investigado y determinado (o está en proceso de investigar) la viabilidad 
del proyecto.

• Pre-implementación: Todos los estudios técnicos y financieros necesarios y el plan de adquisiciones 
están listos o muy cerca del diseño final. La ciudad ha desarrollado un proyecto detallado.

Conceptualización/diseño/evaluación de 
alcance 

Pre-factibilidad

Factibilidad

Pre- implementación

Implementación

No lo sé/no está claro aún

4. ¿Cuándo se estima que comenzará la ejecución del proyecto?

Especifique el año y trimestre si es posible.   

En el primer trimestre del 2023, dependiendo de la preparación de los estudios de pre-factibilidad y viabilidad.

5. ¿Qué tipo de apoyo está buscando con esta aplicación?

Desarrollo de capacidades

Creación de asociaciones

Desarrollo de un modelo de negocio

Exponer el proyecto a inversionistas 
privados 

Financiación de inversiones, incluyendo 
conexiones con inversionistas privados

Estructuración del proyecto

Asistencia técnica para apoyar el 
planteamiento del proyecto

Otros:

6. Por favor, provea una descripción breve del proyecto, identificando su alcance, objetivos y 
resultados anticipados (500 palabras max) 

Por favor, provea una breve descripción de su proyecto, incluyendo (max 500 palabras):

• Alcance del proyecto 
• Objetivos: ¿Cuál es el principal propósito del proyecto en términos de funcionalidad (problemas a 

resolver y provisión de servicios)?
• ¿Cuáles son los impactos esperados? (detalle de los resultados cuantitativos y cualitativos 

proyectados) 
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En la región “…” hay dos desafíos en el sector de saneamiento de agua:

Sobrecarga y pobre funcionamiento de la PTAR (construida en 2002) en la zona sur de la ciudad “…” 
debido a una selección de tecnología inapropiada, tecnologías antiguas y que consumen mucha 
energía, diseño deficiente, baja capacidad de operación y mantenimiento (O&M), altos costos de O&M, 
fallas de bombas, etc. Las causas subyacentes de este desafío son la falta de financiamiento, el 
conocimiento inadecuado y la falta de habilidades y planes para la O&M.

La insuficiencia de los sistemas de alcantarillado está provocando un bajo acceso a los servicios de 
saneamiento en los barrios marginales establecidos cerca del río “…”.

El gobierno local utiliza alcantarillados combinados para el alcantarillado y la recolección de aguas 
pluviales. La PTAR existente tiene una capacidad limitada para recibir 5.427 m3/día. Por tanto, su 
eficacia de tratamiento se reduce principalmente durante la época de lluvias, ya que la PTAR recibe 
más afluencia de la que puede soportar. Esta vulnerabilidad a la sobrecarga aumenta con los impactos 
del cambio climático, como tormentas y lluvias, donde las inundaciones y el desbordamiento del 
alcantarillado provocan el cese temporal de la operación y daños a la infraestructura. Además, el 
Inventario de Emisiones de GEI ha identificado al sector de tratamiento de aguas residuales como una 
de las principales fuentes de contaminación por este tipo de gases.  Esta planta es fundamental para 
tratar las aguas residuales urbanas antes de ser vertidas al río; sin embargo, el proyecto es una 
oportunidad para reutilizar el agua tratada. Además, las comunidades pobres que no tienen acceso 
a servicios de saneamiento, por lo cual están descargando sus aguas residuales directamente en el 
río o en las calles, lo que aumenta significativamente el riesgo de infecciones transmitidas por el agua. 
Ambos desafíos están deteriorando fuertemente el río y sus ecosistemas adyacentes.

El proyecto tiene como objetivo:  

1. Rehabilitar y aumentar la capacidad operativa de la PTAR y mejorar el acceso de las comunidades 
pobres del sur de la ciudad a servicios de saneamiento seguros, confiables y sostenibles.

2. Introducir un proceso eficiente para la recuperación de energía del proceso de tratamiento de 
aguas residuales.

3. Reutilizar las aguas residuales tratadas con fines de riego en zonas urbanas.

Objetivos específicos: 

• Incrementar la capacidad de la PTAR “…” y construir una red de alcantarillado en comunidades 
pobres cercanas al río “…”.

Incrementar la capacidad operativa para el tratamiento de aguas residuales municipales de 80 l/s a 
200 l/s, alcanzar una capacidad instalada anual de 1.759.00 l/s) y dar servicio de alcantarillado a 
150.000 personas. Aumentando el área de cobertura del tratamiento de aguas residuales en un 25% 
se reducirán las emisiones indirectas de GEI de la descarga directa de aguas residuales sin tratar.

• Mejorar la eficiencia energética de la PTAR. 

Con la instalación de bombas de alta eficiencia, la sustitución de motores y aireadores, entre otras 
modificaciones técnicas, el consumo de energía se reducirá en aprox. 45% (alrededor del 76% de 
CO2-eq por año).

• Aumentar la producción de biogás para reducir el consumo eléctrico de la PTAR en un 35%.

Es necesaria la instalación de la infraestructura para realizar la conversión anaeróbica de materiales 
orgánicos para producir biogás (reduciendo las emisiones de 462 tn CO2-eq por año del consumo de 
energía convencional). 

• Identificar las estrategias operativas y de control mejor integradas a aplicar en cada proceso de 
la PTAR para reducir las emisiones de GEI y ser más eficiente. 
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Optimización de la operación de la sedimentación primaria, tanque de lodos activados, digestor 
anaeróbico, para reducir al menos el 35% del CO2-eq emitido (aprox. 12 tn CO2-eq por año).

• Diseñar la infraestructura necesaria para evitar daños a la planta por inundaciones y desbordes 
de alcantarillado.

Por medio de la instalación de un generador de respaldo de emergencia, tanques adicionales y la 
elevación de muros, canales y motores.

IMPACTO TRANSFORMADOR Y BENEFICIOS ADICIONALES 

7. ¿Se espera que el proyecto presente beneficios colaterales adicionales o impactos ambientales 
y socioeconómicos? Por favor incluya los beneficios esperados en una o más de las siguientes 
categorías que se presentan a continuación (300 palabras max)Typical benefits:

Típicos beneficios: calidad del aire y reducción de la contaminación, biodiversidad, educación, acceso 
a la energía, higiene y saneamiento, inclusión y reducción de desigualdades (incluyendo género, 
trabajadores informales, otros grupos vulnerables), aumento de las oportunidades económicas locales, 
seguridad pública, creación de empleos, seguridad hídrica, otros.

Intente cuantificar lo más posible. Por ejemplo:

•  Impactos en el empleo a partir de acciones climáticas (e.g., número de puestos de trabajo creados 
a partir de acciones climáticas)

• Impactos en la salud a partir de acciones climáticas (e.g., número de residentes que disfrutan de 
una mejor calidad del aire)

• Salvaguardar los impactos de las acciones de resiliencia climática (e.g., porcentaje de la población 
protegida contra los peligros climáticos)

• Impactos en los negocios comerciales a partir de las acciones climáticas (e.g., número de pequeñas 
y medianas empresas (PyMEs) locales que se benefician de la acción climática).

Beneficios ambientales, reducción de la contaminación y protección de la biodiversidad: 
Aproximadamente 75 millones de m3 de agua no tratada ya no se descargarán al río por año, lo que 
contribuirá a la protección del medio ambiente. Aprox. se eliminarán y tratarán 974 kg/1000m3 de 
sólidos secos provenientes de las aguas residuales, evitando la contaminación del suelo y reduciendo 
la contaminación del aire. También con el proyecto se evitará una mayor eutrofización del río.

Con el tratamiento del 100% del agua que recibe la planta y asegurando su operación durante eventos 
climáticos extremos, se eliminará el vertido de aguas residuales que no cumplan con los estándares 
oficiales al río (vertido de aproximadamente 1,452 l de agua sin tratar por día durante una inundación).

Higiene y saneamiento: con la canalización de las aguas residuales a través de un sistema de alcantarillado 
adecuado, las condiciones de vida mejorarán. Se espera que los casos de infecciones gastrointestinales 
se reduzcan en más de un 75%, así como otras enfermedades transmitidas por el agua.

Inclusión de comunidades vulnerables y oportunidades comerciales locales: la canalización se 
centrará en los barrios marginales y garantizará que las comunidades vulnerables tengan acceso 
al servicio de saneamiento (tratamiento de aproximadamente 643 litros de aguas residuales por 
día provenientes de esos barrios marginales). El número total esperado de beneficiarios directos es 
de 150,000, incluidas 84.000 mujeres.
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Seguridad hídrica: se prevé el tratamiento del 100% de las aguas residuales recolectadas por la planta 
y su funcionamiento regular durante todo el año, así como el tratamiento de aprox. 643 m3 de aguas 
residuales por día provenientes de barrios marginales. Es importante también mencionar que la 
reutilización del agua tratada contribuye a la seguridad hídrica.

8. ¿Se han cuantificado los beneficios de adaptación y mitigación? (i. e., ¿existe una estimación 
del volumen proyectado de emisiones de GEI a ser reducidas/evitadas/secuestradas por año/
en total? ¿Cuál es el tamaño de la población a beneficiarse por el proyecto?)  Si es así, por favor, 
explique y elabore (150 palabras máx)

¿Cuenta con un inventario de emisiones de GEI?

Si el proyecto no tiene un estudio específico sobre los beneficios de mitigación / adaptación cuantificados, 
una sugerencia es utilizar una revisión de la literatura que presente estimaciones de mitigación / 
secuestro de CO2 y presente un cálculo para el proyecto.

Protocolo, estándar o metodología típica para calcular las emisiones de GEI:

• Global Protocol for Community Greenhouse Gas Emissions Inventories (GPC)
• International Standard for Determining Greenhouse Gas Emissions for Cities (UNEP and World Bank)
• 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
• U.S. Community Protocol for Accounting and Reporting of Greenhouse Gas Emissions (ICLEI)
• Metodología específica a nivel regional o país
• Metodología específica de la ciudad

En caso de que no tenga un objetivo de reducción de emisiones, explique también por qué:

• Las emisiones no han sido calculadas en su 
totalidad

• No se tiene la intención de establecer un 
objetivo

• Falta de recursos 
• Falta de datos disponibles

• Políticas / proyectos priorizados sobre el 
establecimiento de objetivos

• El objetivo es establecido a nivel regional
• El objetivo es establecidos a nivel nacional 
• El objetivo está en desarrollo 
• El objetivo ya fue cumplido

Dado que la tecnología a implementar aún no está definida, no existe un cálculo específico; sin 
embargo, la PTAR “…” está liberando actualmente 35 tn CO2-eq por año. Con el proyecto se espera la 
reducción de al menos un 35% de esas emisiones (aprox. 12 tn CO2-eq por año). En cuanto al consumo 
de energía, utilizando biogás aprox. se reducirán 462 tn CO2-eq por año.

Además, también es importante mencionar la reducción de las emisiones de GEI de las aguas residuales 
no tratadas, que por ahora no se ha cuantificado.

En este momento, la población de los barrios marginales sin canalización y servicios de alcantarillado 
adecuados es de aprox. 150,000 personas, pero la PTAR “...” es una de las dos PTAR en “...”, por lo que 
toda la población de “...” se beneficiará de este proyecto.
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9. ¿El proyecto es escalable y/o replicable? Por favor, explique cómo (250 palabras máx.)

Escalable: presupuestalmente, geográficamente, empaquetado con otros proyectos

Replicable: a nivel local / regional / nacional o en otro país

Considerando que la tecnología a implementar es nueva en el país, el proyecto puede ser replicable 
al utilizar las mismas tecnologías para reducir las emisiones de GEI en otras PTAR ubicadas en el 
estado y el país.

En cuanto a la escalabilidad, la instalación de sistemas de saneamiento también podría implementarse 
en otros barrios marginales cercanos a ambas PTAR. Hay varias comunidades pobres sin servicios de 
saneamiento en la región, y están aumentando mientras las áreas periurbanas han ido creciendo.

ESTUDIOS PRELIMINARES

10. ¿Existen estudios técnicos disponibles concluidos o en elaboración para los proyectos 
propuestos, y/u otros proyectos que sean relevantes para esta propuesta?

Sí    No

Documentos adjuntos  Sí

Por favor, enliste los títulos de los documentos

1. …… 

2. …....

11. ¿Se han realizado evaluaciones de impacto social, ambiental o económico, o evaluaciones 
de riesgo que sean relevantes para este proyecto?

Sí    No

Documentos adjuntos  Sí

Por favor, enliste los títulos de los documentos

1. Estrategia para el saneamiento de agua 2005-2025.pdf: proyecciones acerca de la falta de 
servicios de saneamiento de agua en “…”, mostrando la vulnerabilidad de las comunidades en 
la región de “…”. 

2. “…” Reporte (2018).pdf: sobre la variabilidad climática futura en la región; estimación de los escenarios 
futuros de las sequías y otras variaciones climáticas en “…”.

3. Índice de marginación (2020).pdf: llevado a cabo por el Consejo Nacional de Población.

4. Evaluación de los riesgos y vulnerabilidades ante el cambio climático (2019).
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FUNDAMENTO FINANCIERO 

12. ¿Cuál es el costo estimado del proyecto? (Por favor, indique la moneda)

X,XXX,XXX €

13. ¿El proyecto tiene un presupuesto asegurado (total o parcial) para su ejecución? Si es así, 
¿Qué porcentaje del presupuesto  ya se encuentra asegurado? ¿Es este presupuesto parte de 
un plan de inversión (municipal, regional, o nacional)? 

Financiamiento Año fiscal

Fuente de financiamiento %

Presupuesto del gobierno local
Presupuesto del gobierno nacional
Otros       

25%
0
0

2022

14. ¿El remitente del proyecto puede movilizar recursos privados externos para este proyecto?  

Para responder esta pregunta, favor de considerar:

• ¿El gobierno local (GL) es capaz de celebrar contratos que sean de más de 3 años con el sector 
privado?

• ¿El GL desea involucrar al sector privado como socio para proveer un servicio público?

• ¿El GL es capaz de formar parte de una Asociación Público-Privada?

•  ¿El GL es capaz de solicitar un préstamo? Si es así, por favor clarifique las limitaciones y condiciones 
para ello (e.g., aprobación previa por parte de niveles más altos del gobierno para solicitar un 
préstamo) 

• ¿El GL tiene un active / terreno para vender o arrendar?

• ¿El GL tiene una evaluación de solvencia económica / calificación crediticia (e.g., clasificación PEFA)?

Si la respuesta es sí, por favor proporcione algunos detalles: ¿cómo fue hecho recientemente? ¿cuál fue 
la  escala/magnitud del proyecto y el préstamo que fue movilizado? ¿qué tipo de contrato o mecanismo 
de financiamiento externo fue usado para acceder a esos recursos de financiamiento adicional?

Sí, el municipio tiene la capacidad de celebrar contratos con el sector privado para la prestación de 
servicios de saneamiento, construcción de infraestructura, etc., pero aún no ha sido explorado.

¿Se ha realizado anteriormente con éxito?   Sí  No
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POR FAVOR INCLUYA UN ENLACE QUE CONTENGA LA DOCUMENTACIÓN RELEVANTE, ASÍ COMO 
ESTUDIOS REALIZADOS ANTERIORMENTE PARA RESPALDAR SU APLICACIÓN 

1. liga y nombre del documento… 
2. liga y nombre del documento…

AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR: Este cuestionario fue desarrollado conjuntamente por Cities 
Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA) Grupo de Acción para la Preparación de Proyectos. En 
caso de que el Transformative Actions Program (TAP) no seleccione su proyecto para brindar apoyo, 
autoriza a que el equipo TAP comparta este y cualquier otro documento de soporte con otros Mecanis-
mos de Preparación de Proyectos y organizaciones miembro de la Cities Climate Finance Leadership 
Alliance, para así avanzar con su propuesta de proyecto?

 Sí   No

PREGUNTAS ADICIONALES PARA APLICACIONES TAP

A. A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1. Tipo de organización del remitente 

Gobierno local

Gobierno regional/provincial

Compañía propiedad del proyecto

Organización No Gubernamental (ONG)

Compañía privada

Otra:      

2. Si su organización no es líder del proyecto, por favor, enliste el nombre de la entidad/
organización responsable del manejo del proyecto.

NA

3. ¿Tiene algún documento o carta de apoyo del gobierno local/regional al cual concierne el 
proyecto? Si es así, por favor adjúntelo a su aplicación.

  Sí    No

4. ¿El proyecto ha sido / se espera que sea discutido y aprobado en el consejo municipal o un órgano 
de toma de decisiones a un nivel similar que asegure el compromiso político para el proyecto?* 

  Sí; Fecha:   No

5. ¿Se ha adoptado o está próximo a serlo una resolución o prueba legalmente vinculante similar 
que apruebe el proyecto a nivel local? Por favor, adjunte los documentos necesarios.*

  Sí    No

*Por favor tenga en cuenta que este es un pre-requisito para ser elegible al TAP

x

x
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B. TIPO DE APOYO QUE SE SOLICITA

6. Considerando el reciente estado de su proyecto, ¿Cuál es la mejor manera en la el TAP puede 
apoyarlo?

Conexión con instituciones financieras internacionales, fondos climáticos, proveedores de servicios 
para la preparación de proyectos (SPP)*

Evaluación del contexto del país y conexión con socios financieros técnicos nacionales / regionales, 
proveedores de servicios para la preparación de (SPP) 

Participación en mercados internacionales y eventos de lanzamiento de proyectos*

Participación en mercados nacionales y eventos de lanzamiento de proyectos 

Incrementar la visibilidad internacional del proyecto (en eventos, publicando casos de estudio)

Asesoría sobre modelos financieros usando fuentes de financiamiento propio y nacional / financia-
miento privado

Apoyo para obtener el respaldo del gobierno nacional / punto focal para el proyecto 

Otro:

* únicamente si el proyecto ese legible para acceder a financiamiento internacional

7. ¿Cuál es el tipo de financiamiento que se busca para el proyecto?

Para responder esta pregunta, consulte el Árbol de decisiones sobre financiación climática.

Subsidios

Préstamos de bancos comerciales  

Bonos

Préstamos de Instituciones Financieras 
Internacionales

Inversión privada

Presupuesto público-propio

Finanzas públicas – gobierno nacional

Otro:

C. PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE EL IMPACTO Y BENEFICIOS 
TRANSFORMADORES

Ambición

8. ¿Cuáles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aborda el proyecto? Explique y 
cuantifique. 

Por favor, use como referencia la información contenida en la siguiente liga.
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ODS 1: Fin de la pobreza      

ODS 2: Hambre cero     

ODS 3: Salud y bienestar El nuevo sistema de alcantarillado y su canalización hacia la PTAR “…” 
contribuirá a disminuir las enfermedades provocadas por el vertido de aguas residuales en las calles.

ODS 4: Educación de calidad     

ODS 5: Igualdad de género      

ODS 6: Agua limpia y saneamiento La infraestructura recién construida / mejorada aumentará la 
accesibilidad a los servicios de saneamiento de agua a través de sistemas de alcantarillado adecuados 
que, al mismo tiempo, aumentarán la resiliencia de las comunidades vulnerables a las inundaciones. 
El tratamiento de las aguas residuales garantizará el cumplimiento de los estándares de calidad a 
ser vertidos en el río “…”.

ODS 7: Energía asequible y no contaminante      

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico      

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura      

ODS 10: Reducción de las desigualdades Las comunidades vulnerables que accederán a los servicios 
de agua y saneamiento, con ellos se reducirán las desigualdades. 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles El proyecto garantizará el acceso de todos a servicios 
básicos y de saneamiento de agua adecuados, seguros y asequibles y mejorará los barrios marginales 
y las zonas rurales vecinas.

ODS 12: Producción y consume responsables      

ODS 13: Acción por el clima El proyecto incorpora elementos para reducir al menos el 50% de los 
GEI emitidos por el tratamiento de aguas residuales, así como la contaminación emitida por las aguas 
residuales no tratadas. También incorpora infraestructura para aumentar la resiliencia para la 
adaptación al cambio climático.

ODS 14: Vida submarina       

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres      

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas      

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

9. ¿Cuál es la población total de la ciudad/región?

2,564,252 habitantes     

¿Cuál es el tamaño de la población a beneficiarse por el proyecto?             

La planta “…” siendo la segunda PTAR en “…”, toda la población de “…” será beneficiada por este proyecto.

10.  ¿Se ha considerado un enfoque holístico en el diseño del proyecto, con el fin de generar 
valor agregado a múltiples sectores? (e.g., aprovechamiento energético a partir de residuos 
con creación de empleos; re-utilización de desechos alimentarios para compost con un modelo 
de negocios sustentable, etc.) Si es así, por favor explique.
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Al mejorar la capacidad de la PTAR, el proyecto podría tener un impacto positivo en el sector agrícola al 
utilizar los biosólidos extraídos en el proceso de tratamiento como fertilizante orgánico. Específicamente 
para algunos agricultores, el río representa una fuente de agua de riego; en este sentido, mejorar la 
calidad de los vertidos de agua tratada al río representa una mejora de los productos agrícolas 
(reduciendo la presencia de patógenos en el agua de riego). Da lugar a una reducción de las enfermedades 
gastrointestinales por el consumo de productos agrícolas contaminados.

Por último, pero no menos importante, la biodiversidad se verá afectada positivamente a través de la 
reducción de los contaminantes en el ecosistema y también en el medio ambiente circundante (por 
ejemplo, comunidades agrícolas. 

Riesgos y vulnerabilidades

11. ¿Qué riesgos aborda o ayuda a prevenir el proyecto? Marque todas las opciones relevantes:  

Considere: 
• Crisis sanitarias/pandemias 
• Desastres naturales 

• Crisis económicas  
• Desastres provocados por el hombre

Amenazas actuales y 
anticipadas Intensidad Frecuencia Escala de tiempo

Lluvias y tormentas 
(inundaciones y 

desbordamientos)
Medio-alto 4 eventos Anualmente 

... ... ... ...

12. ¿Observa algún otro riesgo no climático que podría emerger durante la conceptualización 
o la implementación de su proyecto?  (e.g., interrupción en la participación de las partes 
interesadas, cambios políticos) Por favor, explique dichos riesgos así como las medidas previstas 
para mitigarlos.

Para responder a esta pregunta, además de lo mencionado anteriormente, por favor considere:  
• Barreras financieras / falta de financiamiento 
• Barreras institucionales / regulatorias
• Extensión de la situación actual del COVID-19 
• Adquisición de tierras o restricciones de uso de la tierra 
• Posibles impactos negativos en el patrimonio cultural   

Las próximas elecciones se llevarán a cabo en 2023. En caso de que el proyecto no comience para 
entonces, con el fin de mitigar el riesgo de un posible cambio político, nos gustaría asegurarnos de 
que el proyecto cuente con el fuerte apoyo de la comunidad.
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Impactos esperados en el incremento de la resiliencia

13. ¿El proyecto fortalece la resiliencia urbana ante riesgos climáticos actuales o anticipados? 
Marque los que sean relevantes:  

Mayor acceso a alimentos sostenibles

Mayor acceso a energía sostenible

Mayor acceso a la movilidad sostenible

Mejor acceso a servicios educativos

Mayor seguridad en la cadena de 
suministro

Mejores prácticas para el uso de la tierra 

Mejora la biodiversidad

Mejor gestión de riesgos de desastres 

Mejora el sistema de transporte

Incrementa el acceso a la vivienda 
sostenible

Mayor acceso al agua / saneamiento 

Mayor acceso a la digitalización y 
servicio de internet

Mayor acceso público a espacios verdes

Incorpora soluciones basadas en la 
naturaleza

Aumenta las ambiciones e informes 
climáticos 

Respuesta al Covid-19 /recuperación verde y justa/ y beneficios a la resiliencia

14. ¿Cómo refuerza el proyecto la resiliencia urbana e incorpora elementos de respuesta  
al COVID-19? 

Rescate: Mejorando la capacidad de hacer frente a las situaciones más graves y urgentes en 
términos de respuesta a emergencias. La prestación de servicios como el saneamiento es funda-
mental para proteger a la población ante cualquier brote de enfermedades infecciosas. En particular, 
el proyecto protege a los grupos vulnerables, que son el tipo de población más afectado por la pan-
demia actual.

Respuesta: Mejorando la capacidad de reacción inmediata de las autoridades responsables. Al 
tener más y mejores infraestructuras, las autoridades tienen más herramientas para actuar rápida-
mente ante una situación de emergencia.

Recuperación: Identificando inversiones que puedan llevarse a cabo con relativa rapidez, cre-
ando puestos de trabajo, con alto efecto multiplicador y que contribuyan a la reducción de 
emisiones/ resiliencia 

Resiliencia a largo plazo: Ayudando a una transformación económica sostenible y resiliente. 

15. ¿El proyecto incluye elementos de respuesta al COVID-19 o incrementa la preparación hacia 
pandemias futuras? Marque todas las opciones relevantes: 

Resiliencia ecológica

Aumenta la cantidad y calidad de espacios públicos (e.g., devolviendo el espacio a las personas 
y la naturaleza, como espacios verdes y parques, construir con la naturaleza, etc.) 

Reduce el impacto al sistema respiratorio (e.g., a través de una mejora de la calidad del aire)
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Resiliencia de la infraestructura 

Fortalece el sistema sanitario

Provee servicios resilientes e igualitarios (e.g., sistema de transporte masivo seguro y resistente 
posterior al COVID-19, prestación de servicios públicos fundamentales para todos)

Resiliencia económica

Contribuye a la creación de empleos y a una economía inclusive (e.g., nuevos empleos verdes, 
expande la capacitación para una transición justa, apoya a trabajadores esenciales)

Otros

Retiene los beneficios adquiridos con la reducción de la contaminación. 

Mejores posibilidades para el distanciamiento físico

Previniendo o mitigando el efecto de futuras pandemias

Beneficios sociales

16. ¿Cómo involucra el proyecto a la comunidad (ciudadanos y otros actores locales), y fomenta 
su participación en la conceptualización y diseño del proyecto? Por favor, describa.

Para mapear a actores relevantes, por favor considere los siguientes grupos: políticos locales, 
regionales y nacionales, activistas sociales, competidores, donantes, financistas, financiadores, 
usuarios profesionales, usuarios privados, organismos reguladores, empleados, sindicatos, etc.

Enliste las actividades de participación de los actores interesados para cada grupo de las partes 
interesadas y explique los canales y plataformas de comunicación.

Basándonos en el concepto del proyecto, llevamos a cabo una evaluación de las partes interesadas y 
celebramos la primera consulta con ellos en diciembre de 2020. Las actividades a corto y medio plazo 
se definieron y desarrollaron en 2021. Debido a la pandemia de Covid-19, no fue posible mantener 
consultas personales en 2021, pero utilizamos las siguientes herramientas para la divulgación de 
información a las partes interesadas: 

• actualización del progreso y estado actual en e.g., el sitio web y redes sociales.

• -encuestas en línea, sondeos, etc.

17. ¿Cómo el proyecto tiene un impacto positivo en la igualdad de género o empoderamiento de 
las mujeres? (e.g., reduce el gasto energético de los hogares, el tiempo dedicado a las tareas del 
hogar y los niveles de contaminación del aire en interiores, aumenta el tiempo dedicado a las 
actividades de aprendizaje, etc.) Por favor, describa.

Considere las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo el proyecto empodera a las mujeres? 
• ¿Son las necesidades prácticas y/o estratégicas de las mujeres un enfoque específico del proyecto? 
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• ¿Cuáles, si los hay, son los beneficios previstos para las mujeres?
• ¿Es probable que el proyecto tenga los mismos efectos positivos y negativos en mujeres y hombres?
Para mayor información y ejemplos de los impactos en la equidad de género (sobre los impactos 
relacionados con la pobreza, el empoderamiento de la mujer, la salud, educación y medio ambiente), 
por favor consulte el Gender Tool Kit desarrollado por el Banco Asiático de Desarrollo.

Revise el reporte Mainstreaming gender at the GEF para una mejor visión general acerca de la 
importancia de la perspectiva de género y equidad en diferentes áreas focales, tales como biodiversidad, 
cambio climático, degradación del suelo y manejo del agua.

Debido a la falta de un sistema de alcantarillado en los barrios marginales, las mujeres han decidido 
lavar la ropa junto al río. Sin embargo, la calidad del agua depende de la funcionalidad de la PTAR 
“…”. En algunos casos, los vertidos de agua tratada no cumplen con los estándares, provocando 
enfermedades dermatológicas y algunas infecciones intestinales. Además, cuando ocurre una 
inundación, las mujeres también están más expuestas a los contaminantes de las aguas residuales 
que se desechan en las calles que ingresan a sus casas.

Por ello, en la segunda fase del proyecto se realizan consultas a mujeres de las comunidades para el 
diseño de alternativas para un adecuado sistema de alcantarillado, así como campañas de 
concientización sobre buenas prácticas para proteger el río y evitar charcos de aguas grises en casas 
y calles, con el fin de prevenir enfermedades por esta fuente.

VIABILIDAD FINANCIERA  

18.  ¿El proyecto tiene potencial para generar ahorros o ingresos financieros? Si es así, por favor 
explique y adjunte el modelo de negocios.

Si tiene estimaciones de la viabilidad económica o financiera del proyecto utilizando uno o varios de 
los siguientes indicadores (valor actual neto, análisis de costos del ciclo de vida, análisis de costos y 
beneficios, retorno de la inversión (RDI), período de recuperación u otros), inclúyalos en esta sección.

Por favor, también considere: ¿En qué medida se cubrirán los costos de los ingresos?

• Las tarifas / cuotas / tasas / ahorros  cubrirán CAPEX & OPEX total o parcialmente
• No se identificaron fuentes de ingresos

Sí, pero el modelo de negocio aún está por desarrollarse. Con los servicios mejorados y extendidos 
será posible incrementar las tarifas de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, 
mismos que serán la principal fuente de ingresos.

19. ¿El proyecto tiene la capacidad de acceder a financiamiento y crédito internacional?

  Sí    No

Por favor, explique:
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Explique el contexto nacional/local:  

• ¿Necesita el apoyo del gobierno nacional para acceder a financiamiento internacional?
• ¿Las autoridades nacionales / federales han proporcionado / están dispuestas a proporcionar una 

carta de apoyo por escrito para el proyecto?
• ¿Necesita garantía soberana para acceder a financiamiento internacional?
• ¿Cuál es el nivel de solvencia y autonomía fiscal? ¿Tiene una calificación crediticia?

Sí, el proyecto ha sido priorizado por el gobierno nacional en el “Plan Nacional de Desarrollo 2020-
2025” permitiendo que “nombre del gobierno local” acceda a financiamiento internacional.

20. ¿Ha accedido ya a financiamiento de instituciones financieras internacionales (IFIs)? De ser 
así, por favor indique referencias.

 Sí     No

Sí, el “nombre del gobierno local” ya recibió financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID):  

IFI Número de contrato/tipo 
de esquema

Proyectos y activi-
dades que fueron 

financiadas
Cronología

BID

1234/ABCD Subvención Asistencia técnica para… 2019

567/XY Préstamo Planta de residuos y 
energía a partir de 

biomasa

En proceso

OTROS  

¿Postuló usted a algún otro proveedor de servicios para la preparación de proyectos?

 Sí     No

Si es así, por favor explique.

Provea la siguiente información:  

• Nombre y enlace del proveedor de SPP
• ¿Cuándo aplicó? 
• ¿Su aplicación fue exitosa?

• ¿Qué tipo de apoyo recibió?
• ¿Cuál fue el motive del rechazo?

Se aplicó al Gap Fund en Marzo 2021, sin embargo la aplicación no fue exitosa ya que la escala del 
proyecto era muy pequeña de acuerdo a sus criterios.
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ICLEI es actualmente una red global de gobiernos locales y regionales que se extiende más allá de 
sus miembros ICLEI para abarcar gobiernos locales y regionales adicionales que están involucrados 
en las iniciativas ICLEI en todo el mundo. Al participar en una iniciativa de ICLEI, el gobierno local o 
regional obtiene el estatus de ciudad de la Red ICLEI, por un periodo de dos años, durante los cuales 
podrán ser informados e invitados a otras actividades organizadas por ICLEI. Las redes de ciudades 
también son priorizadas para acceder a la membresía ICLEI.  

Por favor, marque las siguientes casillas: 

Por la presente reconozco la información proporcionada anteriormente y su aplicabilidad al 
gobierno local / regional que represento.

Por la presente  reconozco que el estatus de ciudad de la Red ICLEI no compromete ni suscribe 
al gobierno local / regional a ninguna obligación adicional, ni otorga acceso a beneficios de 
Miembro de ICLEI (ya que este no califica como membresía ICLEI). 
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LA VISIÓN DEL TAP
La visión del Transformative Actions Plan (TAP) es lograr una transformación global hacia un futuro 
resiliente al clima y con bajas o nulas emisiones, con la inversión necesaria en infraestructuras locales 
en todas las ciudades, pueblos y regiones del mundo.

CONTACTO:
tap@iclei.org | www.tap-potential.org

mailto:tap%40iclei.org?subject=
https://tap-potential.org
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