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IVCC-LAC: Marco conceptual y metodológico 

• IVCC evalúa la vulnerabilidad de las poblaciones humanas a eventos y cambios 
relacionados con el clima extremo durante los próximos treinta años  

• Combina el riesgo de exposición al cambio climático y fenómenos extremos, con la 
sensibilidad humana actual a esa exposición y la capacidad del país para adaptarse a 
los impactos potenciales del cambio climático o para aprovechar los posibles impactos 
de ese cambio 

 • Información obtenida de terceros, de fuentes 
confiables 

• Se debe contar con información para por lo 
menos 70% de los indicadores, para poder 
incluir a un país en el IVCC 
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Y desde la perspectiva de cambio climático 
0<X<=2,5 Riesgo extremo 
2,5<X<=5 Riesgo alto 
<5X<=7,5 Riesgo medio  
<7,5X<=10 Riesgo bajo 



      

Resultados en cuanto a vulnerabilidad en las ciudades 
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Vulnerabilidad en las Ciudades 

Extremo

Alto

Medio

• No solo en las megaciudades se concentra 
la elevada vulnerabilidad urbana 

• Las zonas urbanas clave en Haití y las 
naciones más pequeñas de Mesoamérica 
registran las puntuaciones más altas del 
Índice, y plantean desafíos significativos 
para la construcción de capacidad 
adaptativa.  

• Las ciudades concentran la vulnerabilidad 
al cambio climático por el hecho de 
presentar mayores densidades de 
poblaciones relativas a las regiones rurales 
y localizadas con frecuencia en geografías 
inherentemente peligrosas 

 



      

Distribución del riesgo de vulnerabilidad en ciudades 



      

IVCC por país, ejemplo Chile 

Fuente: Maplecroft, April 2016. 
https://www.maplecroft.com/themes/cc/atlas/scor
ecard/CL/  

https://www.maplecroft.com/themes/cc/atlas/scorecard/CL/
https://www.maplecroft.com/themes/cc/atlas/scorecard/CL/
https://www.maplecroft.com/themes/cc/atlas/scorecard/CL/


      

Cambio de paradigma 

De intervenciones sectoriales a intervenciones territoriales 
con co-beneficios multisectoriales 

 

 

Promover ciudades más inclusivas, competitivas, eco-
eficientes, inteligentes y sostenibles con el fin de mejorar la 

calidad de vida de la población urbana 



      

Aproximación enfoque integral 

1. Desarrollo Urbano 
Inclusivo 

2. Transformación 
Productiva 

3. Sostenibilidad Ambiental 

4. Fortalecimiento 
institucional y Seguridad 
Ciudadana 



      

Instrumentos de financiamiento 

‾ Recursos de preinversion 

‾ Estudios y pre-inversión: 

‾ Estudios: generación y gestión del conocimiento 

‾ Estudios para las ciudades: mapeos e identificación de 

oportunidades  

‾ Cooperación técnica para financiamiento de proyectos 

pilotos 

‾ Recursos para pre-inversión: prefactibilidad,          

factibilidad 



      

Instrumentos de financiamiento 

‾ Financiamiento 

‾ Riesgo soberano y no – soberano 

‾ Financiamiento Catalítico 

‾ Líneas de financiamiento verde  

‾ El colaboración con otros bancos desarrollo: ADF, KfW, JBIC 

‾ Línea de cambio climático KfW – CAF 

‾ Línea Ciudades y Cambio Climático ADF – CAF 

‾ Iniciativas UE – CAF (LAIF). 

‾ Fondos específicos climáticos: AF, GCF, GEF  
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