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Mientras la población urbana continúa creciendo, en la actualidad el 80%
del PIB mundial y el 70% de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero se producen en las ciudades. Al mismo tiempo, las ciudades y
las zonas urbanas son altamente vulnerables a los impactos negativos del
cambio climático. Por lo tanto, es necesario promover un desarrollo urbano
resistente al cambio climático y con bajas emisiones de carbono. Ello
implicaría garantizar la financiación de infraestructuras urbanas amigables.
¿Cómo se puede hacer realidad esta visión?
El Grupo de Liderazgo Climático C40 (abreviado C40) es una red global de
más de 80 megaciudades que se unieron para luchar contra el cambio
climático. En 2016, se estableció el Fondo de Financiamiento Climático
(CFF) del C40 para facilitar el acceso al financiamiento para proyectos de
mitigación del cambio climático y resiliencia en áreas urbanas,
proporcionando asistencia técnica para identificar las prioridades de
sostenibilidad de las ciudades y desarrollar propuestas de inversión
financiables.
El CFF tiene como objetivo asistir con la preparación de proyectos y el
desarrollo de capacidades, así como compartir ampliamente conocimientos
y establecer asociaciones entre ciudades y financieras. Financiado por el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la
iniciativa es implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH junto con el el C40.
Junto con GOPA Infra GmbH, adelphi proporciona asesoramiento técnico y
financiero a la fase piloto del CFF del C40. En la etapa inicial, el proyecto
apoyará a Bogotá y la Ciudad de México con el financiamiento de
proyectos de infraestructura de transporte sustentable. La ciudad de
Bogotá está planeando una carretera ciclista de 25 kilómetros de largo y
Ciudad de México tiene como objetivo crear un corredor de movilidad
eléctrica para aliviar la red de transporte local y reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.
adelphi y GOPA Infra apoyan al Fondo de Financiamiento Climático del C40
en el desarrollo de capacidades de las ciudades para que puedan financiar
de manera sostenible sus proyectos de infraestructura y tener acceso a
diferentes instrumentos financieros. También se hace hincapié en fomentar
y mejorar el intercambio de conocimientos y experiencias entre las
ciudades del C40.
Servicios:
Investigación, Análisis de Políticas, Análisis Económico, Consultoría,
Desarrollo de Capacidades, Desarrollo Organizacional, Consultoría
Tecnológica

