
1

Patrocinado por:

Escrito por 
CDP América Latina

+55 11 23056996



2

Paul Simpson 
CEO de CDP 

Nosotros de CDP y Konrad Adenauer – Stiftung (KAS) estamos orgullosos de presentar las principales conclusiones del estudio 

elaborado desde los datos sobre la mitigación y adaptación al cambio climático, así como la gestión del agua de las ciudades de 

América Latina. En 2014, 46 ciudades de la región participaron en el programa CDP Cities, un incremento del 100% respecto 

al año anterior.

Hay una gran oportunidad para la colaboración entre los gobiernos y las empresas locales, con el fin de mejorar la resiliencia 

al clima. Los datos de CDP muestran que hay un aumento de las acciones en todo el sector privado. El año pasado, un 

número récord de las instituciones financieras, los cuales representan 92 billones de dólares en activos. Ellos han pedido a las 

empresas en la que invierten, la divulgación de las emisiones, los riesgos y las acciones frente al cambio climático, lo que lleva 

a las empresas a promover la gestión del clima. En este estudio fueron analizados los datos de ciudades y empresas con el fin 

de comprender las oportunidades económicas frente al cambio climático.

Los beneficios que las empresas traen a las ciudades, incluyendo empleos, ingresos fiscales y servicios son algunos de los 

principales impulsores de las ciudades a mejorar su resiliencia al cambio climático. Del mismo modo, las empresas dependen 

de las infraestructuras y políticas públicas ambientales para apoyar y guiar a sus operaciones. Este estudio muestra cómo las 

ciudades y las empresas planean aprovechar las oportunidades derivadas de la transición a una economía baja en carbono.

Felicitamos a las 46 ciudades de América Latina que reportaron sus datos ambientales para el CDP este año y los 

importantes avances alcanzados en la lucha contra el cambio climático. Este estudio ofrece para las ciudades informaciones y 

conocimientos de cómo ellas y las empresas miran para las oportunidades económicas similares. Esperamos que este estudio 

apoye los gobiernos locales en la misión de construir ciudades más atractivas para vivir y trabajar.

Prefacio
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Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS)

Felix Dane / Karina Marzano
Libertad, justicia y solidaridad son los lineamientos de trabajo de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). La KAS es una 

fundación política alemana que simpatiza con los valores del partido político CDU, Unión Democrática Cristiana de Alemania. 

Con nuestros esfuerzos de cooperación europea e internacional, trabajamos para que la gente pueda vivir libremente 

y con dignidad. Nuestra contribución está fomentada por los valores de ayudar Alemania a cumplir con sus crecientes 

responsabilidades alrededor del mundo. Queremos incentivar a la gente a que participe en la construcción del futuro. Con 

más de 80 oficinas en todo el mundo y proyectos en más de 120 países, contribuimos a la promoción de la democracia, 

del estado de derecho y de la economía social de mercado. Juntamente con los programas específicos para cada país de 

las oficinas de la Fundación Konrad Adenauer, en América Latina, hay programas regionales transnacionales con enfoques 

temáticos específicos. Uno de ellos es el Programa Regional de Cambio Climático, Medio Ambiente y seguridad energética 

en América Latina. La economía y la sociedad mundial se enfrentan a serios retos ecológicos. Es necesario reaccionar ante 

el cambio climático, la escasez de recursos y el aumento de la demanda de energía, especialmente en países en vías de 

desarrollo. En los últimos años, la KAS se ha dedicado con especial atención a estos desafíos. Creemos que los problemas 

causados por el calentamiento global no pueden ser abordados de manera efectiva si la cooperación internacional no 

involucra a los distintos niveles de gobierno. Los gobiernos locales destacan por su papel de implementación de medidas 

con impactos directos sobre la población y por su capacidad para responder al cambio climático. El trabajo la Fundación 

Konrad Adenauer, en cuestiones relativas al medio ambiente ha obtenido importantes resultados junto con las ciudades, 

como, por ejemplo, a través de la creación de la plataforma brasileña CB27, que proporciona importantes intercambios entre 

los jefes de medio ambiente de las capitales brasileñas. Ampliar la participación de las ciudades latinoamericanas en la 

lucha contra el cambio climático se ha convertido en una necesidad. La región es ideal para la implementación de proyectos 

ambientales, debido a la abundancia de fuentes de energía renovable, como sol, el agua, geotermia, viento y biomasa. 

Explorar y desarrollar este potencial ayudará a América Latina a satisfacer la creciente demanda de energía. Para aprovechar 

el potencial ecológico en América Latina, es necesario conocer el estado actual de las políticas ambientales del continente. 

Por consiguiente, la KAS apoya este estudio desarrollado junto con CDP, buscando facilitar el acceso a la información. Con 

un mejor conocimiento de las particularidades de las ciudades en América Latina, se amplía la gama de posibilidades para 

la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los municipios. El hecho de que la iniciativa privada también 

sea objeto de estudio en este informe está en consonancia  con la propuesta de la KAS de asociar temas ambientales y 

económicos. Esperamos que este informe sirva al propósito de aprovechar  las oportunidades de colaboración entre ciudades 

y empresas para economías más sostenibles. Nos gustaría dar las gracias a CDP por sus importantes acciones ambientales a 

nivel internacional y, especialmente, por la colaboración en la elaboración de este informe. Esperamos que el mismo alcance 

su objetivo de fortalecer la colaboración entre municipios y empresas por el bien del medio ambiente.

“La protección de la personas contra los daños causados al medio ambiente exige que 
la economía reconozca y perciba su responsabilidad social en la adopción de medidas 

adecuadas para el desarrollo de tecnología evitando daños a la humanidad”.
(Ludwig Erhard, ex canciller alemán (1963-1966) y ministro de economía  - CDU)
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Resumen Ejecutivo:

Principales conclusiones 

Este estudio analiza las respuestas de una 
encuesta anual sobre el cambio climático 
realizada a 46 gobiernos municipales de 
América Latina. Los resultados muestran 
que el cambio climático representa riesgos 
significativos para las ciudades en América 
Latina, y en especial, las compañías que en 
ellas operan. La mayoría de las ciudades y 
empresas consideran que los efectos del 
cambio climático amenazan la viabilidad 
de los negocios. Sin embargo, el estudio 
también muestra que las ciudades de 
América Latina están llevando a cabo una 

amplia gama de actividades destinadas a 
reducir el riesgo para ciudadanos y empresas 
- frecuentemente en colaboración1 con 
empresas locales. Por último, el informe 
muestra que tanto las ciudades como las 
empresas están ampliamente alineadas 
en la forma en que planean aprovechar las 
oportunidades derivadas de la transición a 
una economía de bajo carbono. La inversión 
en el sector del transporte y los proyectos 
de eficiencia energética, por ejemplo, son 
actividades en las que la colaboración puede 
ser beneficiosa.

El cambio climático representa riesgos 
significativos para las ciudades de América Latina. 

El cambio climático representa una amenaza 
para las ciudades y sus empresas.

Las ciudades y las empresas enfrentan oportunidades 
económicas similares derivadas del cambio climático.

de las ciudades reportan que el cambio 
climático impone riesgos físicos significativos 
para su infraestructura urbana.

de las ciudades en América Latina indican que los cambios 
de temperatura, en las lluvias y en la disponibilidad de agua 
pueden amenazar la capacidad de las empresas para operar 
con éxito en sus ciudades.

de las ciudades encuestadas visualizan que el cambio 
climático conllevará oportunidades económicas, y el 49% 
de las empresas en América Latina identifican las mismas 
oportunidades económicas identificadas por las ciudades.

91%

78%

67%
1 Para los efectos de este estudio, la colaboración se define como cualquier 
proyecto emprendido por parte de los actores del sector privado, en el que 
el objetivo final es el mejoramiento de la ciudad, no exclusivamente el lucro.
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“Las condiciones climáticas extremas 
pueden causar demoras en la entrega 
de materias primas, productos y 
servicios, lo que sin duda afectará el 
desempeño de empresas en el entorno 
de la ciudad.” 

Porto Alegre 

“La insuficiente infraestructura de 
drenaje en la ciudad dificulta el 
desarrollo de nuevas industrias.” 

Ciudad Juaréz

“En las zonas rurales de la ciudad, la 
mayoría de los cultivos dependen de 
la temporada de lluvias, por lo tanto, 
cuando las sequías relacionadas con el 
cambio climático ocurren, la cosecha 
tiene una baja o nula productividad, 
lo que afecta a los productores y los 
consumidores con altos precios y 
escasez de estos productos.”

Ciudad de México

“El cambio climático puede ser 
una oportunidad para generar 
una economía basada en la 
eco-eficiencia y para explorar las 
oportunidades de adaptación al 
cambio climático.”

La Paz
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“Hoy en día, todas 
las tormentas causan 
inundaciones en áreas densas 
de la ciudad, pérdidas a los 
residentes y comerciantes que 
pierden muebles y productos. 
Esta situación, si continúa o 
empeora, puede llegar a alejar 
nuevos emprendedores.” 
Belo Horizonte

Las ciudades de América Latina se encuentran en 
la encrucijada del cambio climático. La región en su 
conjunto enfrenta a importantes retos derivados del 
incremento de las temperaturas - más de 100 mil 
millones de dólares anuales en daños de acuerdo con 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)2. Al mismo 
tiempo, las ciudades de América Latina están creciendo 
rápidamente, tanto en tamaño como en importancia 
económica. Actualmente en América Latina, el 79% 
de la población vive en ciudades, un número que se 
espera que aumente a 86% en 20503. Según el Banco 
Mundial, las ciudades de América Latina contribuyen con 
5.655 billones de dólares4 con el PIB, cerca del 13% del 
total global. Como resultado, las ciudades de la región 
son esenciales para cualquier debate sobre el cambio 
climático en América Latina.

En 2014, 207 ciudades de todo el mundo reportaron 
sus datos correspondientes al cambio climático a través 
del sistema de CDP. En América Latina, 46 ciudades 
respondieron, forneciendo datos y conocimientos de 
sus propias experiencias con el cambio climático. Este 
conjunto de datos de inestimable valor, que incluye mega 
ciudades como Río de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad 
de México, Lima y otras - nos da una visión sobre los 
riesgos y las oportunidades que las ciudades enfrentan 
debido al aumento de la temperatura.

El CDP refuerza este conjunto de datos con información 
adicional de las empresas que operan en América Latina. 
Junto con las ciudades, más de 5.000 empresas reportan 
sus datos sobre el cambio climático a CDP cada año. 
Las ciudades y las empresas que operan en las ciudades 
son inseparables. Al observar los datos de empresas y 
ciudades conjuntamente, podemos desarrollar un cuadro 
mucho más claro acerca de cómo el cambio climático 
está afectando a las ciudades y cómo los gobiernos 
municipales y las empresas se están posicionando para 
reducir los riesgos y maximizar las oportunidades.

En este contexto, la coordinación entre los gobiernos 
municipales y empresas es esencial para crear ciudades 
resilientes y protegidas. Este estudio se centra en 
cómo las empresas y las ciudades están trabajando 
conjuntamente para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. Primero examinamos los riesgos 
del cambio climático: ¿las ciudades y las empresas 
se enfrentan a riesgos similares? ¿Estos riesgos están 
relacionados entre sí? Seguidamente, examinamos las 
oportunidades que presenta el cambio climático: las 
ciudades y las empresas se enfrentan a oportunidades 
similares? Encontramos que las ciudades y las empresas 
se enfrentan a riesgos y oportunidades complexos e 
interconectados que solamente un enfoque colaborativo 
podrá empezar a resolver.

2 “Latin America and the Caribbean face massive economic damages 
from global warming, report warns”. IBD, 2012  http://www.iadb.org/en/
news/webstories/2012-06-05/latin-america-and-the-caribbean-global-
warming,10011.html

3 “World Urbanization Prospects” United Nation 2014. http://esa.un.org/
unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf

4 “Latin American & Caribbean ( developing only)” the World Bank 2014. 
http://data.worldbank.org/region/LAC

Introducción



8

Los riesgos del cambio climático 
amenazan los negocios en América Latina

Los datos de CDP muestran que las ciudades de América 
Latina enfrentan riesgos variados y específicos por el 
incremento de la temperatura. Para algunas ciudades, 
como las brasileñas São Luís y Recife, el riesgo de 
eventos climáticos catastróficos es alto. Para otras, 
los riesgos son sutiles. Casi la mitad de las ciudades 
participantes, por ejemplo, enfrenta el aumento de 
sequías y escasez hídrica. Juntos el 91% de los 
gobiernos municipales en América Latina reportan que el 
cambio climático representa por lo menos algún riesgo 
para sus ciudades.

Diversas ciudades ya están observando cambios 
notables en los patrones relacionados con el clima. “Un 
aumento en el número de olas de calor producido en 
las últimas tres décadas”, informa la ciudad de Buenos 
Aires, “contribuyendo a un aumento de la demanda y 
del consumo de energía, causando escasez de energía”. 
Rio Branco, una ciudad brasileña, informa que las 
inundaciones constituyen un riesgo extremadamente 
grave para la ciudad, en particular, debido a su 

aislamiento de las carreteras principales. Las recientes 
intensas lluvias desbordaron el río Madeira en más de 18 
metros, cerrando carreteras y restringiendo el suministro 
de alimentos para la ciudad.

Las respuestas de la ciudad de Buenos Aires y Río 
Branco resaltan una característica importante de 
los impactos del cambio climático: su capacidad de 
interrumpir las operaciones comerciales en la ciudad. 
En reporte a CDP las ciudades respondieron que el 
cambio climático ya está teniendo un efecto directo y 
significativo sobre la infraestructura física y los servicios 
en las zonas urbanas de la región, con consecuencias 
potencialmente perjudiciales para los negocios. Para 
78% de los gobiernos municipales en América Latina, el 
cambio climático afectará la capacidad de las empresas 
de realizar operaciones en sus ciudades. Las ciudades 
visualizan que el cambio climático afectará los negocios 
de varias formas: dañando la agricultura, interfiriendo 
en la movilidad, e interrumpiendo las cadenas de 
abastecimiento.

Impacto en el turismo...............................................12%

Aumento de costos: seguros............................2%
Disminución en el abastecimiento de alimentos.2%
Falta de trabajadores........................................4%
Transporte de bienes y servicios.......................4%
Aumento de costos: transporte........................4%
Aumento de costos: salud................................4%
Impacto en la cadena de abastecimiento.........4%

Impacto en las ventas........................................4%

Impacto en la producción.................................9%

Abastecimiento de energía.............................11%

Abastecimiento de agua.................................13%

Comunidad del entorno (movilidad de residentes 
y empleados)..................................................15%

Impacto en la agricultura................................21%

SI
78%

Fig 1:  Impactos sobre los negocios previstos por las ciudades
% de ciudades y categoría
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“Los cambios climáticos pueden 
agravar la escasez de agua en la 
región de Campinas debido a los 
cambios en las lluvias estacionales.” 
Campinas

El riesgo más comúnmente reportado para los negocios en 

las ciudades es el daño a la agricultura (21%). La economía 

de la ciudad brasileña de Jaguaré, por ejemplo, depende en 

gran medida de la agricultura. A finales de 2013 la ciudad 

comenzó a experimentar una menor producción de algunos 

cultivos debido a las fuertes lluvias. “Además de los daños 

económicos, sociales y ambientales”, dice la ciudad, “ hubo 

reducción en la producción de algunos cultivos, como la 

papaya y el maracuyá”.

Del mismo modo, la ciudad de Mendoza en Argentina, 

depende de condiciones climáticas confiables para su 

principal producto, el vino de alta calidad. Pero la ciudad 

ya predice que el cambio climático tendrá un impacto en la 

capacidad que sus productores tendrán para producir vinos 

de alta calidad. Los cambios en la temperatura y las lluvias 

podrían afectar la calidad del vino, lo que podría reducir 

su comercialización. “Los veranos más húmedos, con una 

mayor cantidad de lluvia”, escribe la ciudad, “afectan el peso 

y el volumen de la uva y su proceso de maduración”.

Otro impacto ampliamente relatado es el aumento de las 

lluvias, lo que puede dar lugar a inundaciones (24%). La 

inundación en un solo punto en la ciudad de Sao Paulo 

después de una fuerte lluvia provoca una pérdida diaria de 

alrededor de medio millón de dólares a la economía, según 

un estudio de la Universidad de Sao Paulo. Con 749 puntos 

de inundaciones en la ciudad, las pérdidas anuales dentro 

del municipio llegan a casi 138 millones de dólares. Cuando 

se considera el impacto de las cadenas de suministro en 

Sao Paulo, este número podría llegar a más de 300 millones 

de dólares5. 

Un exceso de agua provoca problemas en las ciudades; la 

escasez de ese recurso natural también causa problemas - 

con su correspondiente impacto en los negocios. Campinas 

- una de las mayores ciudades de Brasil - a menudo vive 

una intensa demanda de agua como consecuencia de la 

urbanización no planificada. La ciudad acaba de suspender 

nuevas autorizaciones para empresas que extraigan agua 

para combatir la sequía, afectando la instalación de nuevos 

negocios en el municipio6. La ciudad de Sorocaba también 

está bajo racionamiento de agua, lo que afecta a 200 

empresas de la región7. Y en Buenos Aires, una empresa 

de energía eléctrica informa que la falta de agua en sus 

plantas de energía térmica puede llevar a conflictos entre los 

usuarios del agua.

En respuesta al aumento de los riesgos del cambio 

climático, las ciudades están tomando medidas para ser 

más resilientes. Más de tres cuartas partes de las ciudades 

de América Latina que respondieron a CDP este año están 

adoptando medidas para adaptarse a los impactos del 

cambio climático. Al mismo tiempo, las empresas del sector 

privado están intensificando sus esfuerzos para ayudar a las 

ciudades a ser más resilientes.

En Perú, por ejemplo, una innovadora colaboración entre 

la ciudad de Arequipa, y una empresa de minería de 

cobre llamada Cerro Verde está mejorando la resiliencia 

del suministro de agua de la ciudad, y al mismo tiempo, 

proporcionando un impulso económico para la economía. 

La nueva planta de tratamiento de agua de Cerro Verde, 

llamada La Enzolada, representa una inversión de 334 

millones de dólares, financiada en su totalidad por el sector 

privado. La ciudad se beneficiará de la mejora de la calidad 

del agua procedente de la región del rio Chilli, que en la 

actualidad abastece alrededor de 1 millón de personas en la 

ciudad de Arequipa. Esta mejora, reducirá las enfermedades 

transmitidas por el agua y aumentará el valor de los 

productos agrícolas locales. Se estima que el proyecto 

proporcionará 3.4 mil millones de dólares a la economía de 

Arequipa 8,9. 

En toda América Latina, de México a Argentina, las ciudades 

están identificando y adaptándose a los impactos de cambio 

climático graves y con potencial de interrumpir los negocios.

5 “Prejuízo ao país com enchentes em São Paulo ultrapassa R$ 762 
milhões por ano”. Fapesp 2013 http://agencia.fapesp.br/prejuizo_ao_
pais_com_enchentes_em_sao_paulo_ultrapassa_r$_762_milhoes_por_
ano/16968/ 

6 “Crise ampla: falta de água já causa danos na economia de cidades e 
empresas paulistas”. CIESP Campinas, 2014  http://www.redebrasilatual.
com.br/economia/2014/07/crise-abastecimento-causa-problemas-
economicos-cidades-empresas-paulistas

7 “No interior seca quebra safra para indústrias e encalha hidrovia”. 

Estadão on line, São Paulo 2014:  http://sao-paulo.estadao.com.br/
noticias/geral,no-interior-seca-quebra-safras-para-industrias-e-encalha-
hidrovia,1542806

8 “Planta de tratamiento de aguas residuales Enlozada”. BN Américas 
2014 http://www.bnamericas.com/project-profile/es/planta-de-
tratamiendo-de-aguas-residuales-cerro-verde-ptar-cerro-verde

9 “Ampliación Cerro Verde”. Freeport 2014. http://
www.bvl.com.pe/hhii/CM0006/20140626170701/
EXPANSI211N32UNIDAD32PRODUCCI211N32CERRO32VERDE.PDF
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Fomento de la Mejora Continua de la 
Eficiencia Energética en el Sector Servicios 

“La disminución del consumo 
energético y del uso de electricidad y 
combustibles derivados de materiales 
de origen fósil no sólo contribuye a 
la reducción de las emisiones de GEI, 
pues en términos de adaptación al 
cambio climático, también promueve la 
seguridad o autosuficiencia energética.”

La cantidad de energía necesaria para satisfacer las 

necesidades de la vida en las ciudades debe contemplar 

tanto el consumo directo de energía, como la energía 

contenida en los bienes y servicios que utiliza la ciudad. 

El Gobierno de la Ciudad de México emitió el Programa 

de Acción Climática (PAC) 2014-2020 que contiene 73 

acciones de mitigación de emisiones de GEI; disminución 

del riesgo climático; adaptación y resiliencia al cambio 

climático; y educación ambiental. En materia de eficiencia 

energética la Estrategia Transición Energética Urbana y 

Rural del PAC promueve el desarrollo tecnológico y el 

empleo de energías renovables en las áreas de vivienda, 

comercios, servicios e industria, movilidad, y en las 

instalaciones gubernamentales.

En particular, la acción del PAC “Fomento de la Mejora 

Continua de la Eficiencia Energética en el Sector 

Servicios” busca reducir el consumo de energía eléctrica 

por metro cuadrado de construcción (kWh/m2) en los 

establecimientos del sector servicios del Distrito Federal, 

disminuyendo en consecuencia las emisiones de GEI 

asociadas a la generación y consumo de energía.

Según el Inventario de Emisiones de 2012 el consumo de 

energía eléctrica es la segunda categoría más importante 

de emisiones del Distrito Federal (después del sector 

transporte) y representa 31% de las emisiones (9,473,000 

t CO2e)

La Secretaría del Medio Ambiente del GDF es responsable 

de la implementación de esta acción del PAC con la 

colaboración de las Secretarías de Desarrollo Económico 

y la de Turismo locales y la Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del gobierno federal, además de la Cámara de 

Comercio del Distrito Federal, la Asociación Mexicana de 

Hoteles de la Ciudad de México, la Cámara Nacional de la 

Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la 

Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de 

la Ciudad de México.

El Fomento de la Mejora Continua de la Eficiencia 

Energética en el Sector Servicios comprende la creación 

de un diagnóstico que permita la modificación de normas 

y la inclusión de nuevos requisitos que beneficien al 

medio ambiente para el rediseño de las instalaciones 

de los proveedores del servicio. Estos requisitos 

podrían incorporar las mejores prácticas de desempeño 

energético existentes en el mercado; en particular, en el 

diseño y los materiales utilizados en la envolvente para 

las instalaciones ya existentes, modernizar los sistemas 

de iluminación, equipos de acondicionamiento de aire, 

así como en los motores, bombas, calderas, equipos de 

refrigeración y demás equipos y dispositivos del edificio.

La meta de mitigación de esta acción del PAC es 

de 159,000 t CO2e acumuladas al año 2020, puede 

haber mitigación adicional al realizar los diagnósticos 

energéticos del sector servicios.

Con la participación de las Cámaras y Asociaciones 

del sector privado se pretende lograr acuerdos y 

compromisos viables técnicos y económicos que 

beneficien al sector mediante la mejora de la eficiencia 

energética, mayor competitividad y ahorros tangibles.

Tanya Müller-Garcia
Secretaria del Medio Ambiente del GDF Tanya Müller-Garcia
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Ciudades y empresas enfrentan 
oportunidades económicas similares

El riesgo climático no es el único ámbito en el que 

los gobiernos municipales y las empresas están 

interconectados. Las ciudades y las empresas también 

tienen oportunidades similares con el cambio climático 

y pueden trabajar conjuntamente para aprovecharlas. La 

colaboración puede dar lugar a nuevos negocios, a un 

aumento de los ingresos, a operaciones más amplias, y 

por último, a ciudades de bajo carbono en el futuro.

Según los datos de CDP, el 67% de las ciudades 

encuestadas en América Latina reportaron visualizar 

oportunidades económicas derivadas del cambio 

climático. Las oportunidades incluyen empleos verdes 

y el desarrollo de nuevas industrias en sus ciudades. 

Este estudio también analizó más de 80 empresas que 

hacen negocios en América Latina. Casi la mitad de 

estas empresas reportaron visualizar oportunidades 

económicas similares. Esta coincidencia indica que las 

empresas y las ciudades en las cuales operan, podrían 

beneficiarse de una colaboración. En muchos casos, esta 

colaboración ya se está produciendo.

Fig 2: Oportunidades económicas reportadas por las ciudades

% oportunidades reportadas por las ciudades

Fig 3: Oportunidades económicas reportadas por las empresas

% oportunidades reportadas por las empresas

Una de las principales áreas de colaboración es la del 

transporte. La movilidad es una condición esencial para 

la población urbana. A medida que la población urbana 

de todo el mundo crece, la demanda de opciones 

de movilidad es cada vez mayor. Esta demanda ha 

propiciado un incremento en el número de vehículos 

privados, especialmente en América Latina. En Brasil, 

mientras que la población creció alrededor de un 12,2% 

en una década, el número de vehículos automotores 

aumentó en unos 138,6%.10Quizás no sea de extrañar 

que las ciudades de América Latina reportaran 134 

actividades destinadas a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en las ciudades, estando 

la actividad más común relacionada con el sector de 

transporte (34%).

Desarrollo de nuevos 
negocios de industrias (ej. 
tecnologías limpias)

Aumento de la atención a 
otras cuestiones ambientales

Aumento en la inversión de 
infraestructura

Opciones de financiamiento 
adicionales

Mejora en la eficiencia de las 
operaciones

Aumento en la seguridad 
energética

Desarrollo de nuevos negocios de 
industrias (ej. tecnologías limpias)

Aumento de la atención a otras 
cuestiones ambientales

Aumento en la inversión de 
infraestructura

Oportunidades de financiamiento

Mejora en la eficiencia de las 
operaciones

Aumento en la seguridad energética

8%

10%

16%

20%

20%

26%

5%

12%

14%

15% 27%

27%

“El establecimiento de 
nuevas empresas en nuestra 
ciudad implica crecimiento 
económico y más personas 
empleadas.”  
San Luis de Potosí

10 Brasil atinge marca de 50 milhões de automóveis. Observatório da metrópoles, 2013 http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_
k2&view=item&id=671:crise-de-mobilidade-urbana-brasil-atinge-marca-de-50-milh%C3%B5es-de-ve%C3%ADculos&Itemid=164&lang=pt
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Fig 4: Acciones de reducción de emisiones municipales relacionadas con el transporte 
% de acciones

En México, los esfuerzos de los gobiernos municipales 
para reducir el tránsito son beneficiosos para los 
negocios. CEMEX – líder mundial en la industria de 
materiales para la construcción – construyó sistemas de 
Tránsito Rápido de Autobuses (BRT) de concreto en seis 
ciudades mexicanas como Ciudad de México y Puebla, 
con una inversión de 295 millones de dólares. Se espera 
que la línea de Puebla reduzca aproximadamente 26.000 
toneladas de CO2 al año. Los pasajeros se ahorrarán entre 
35 y 45 minutos de su tiempo11. 

En Brasil, el Grupo CCR está capitalizando una 

necesidad similar en las ciudades. El Grupo invirtió 
aproximadamente 30 millones de dólares en actividades 
de transporte como el metro de Salvador, ferry y tranvía 
en Río de Janeiro. El tranvía puede ahorrar hasta 15 
minutos del tiempo promedio de viaje por pasajero en 
comparación a los autobuses, y genera una reducción 
de aproximadamente 0.135 toneladas de CO2 por 
pasajero anualmente. Cuando todas las líneas estén 
en funcionamiento, la capacidad del sistema alcanzará 
285.000 pasajeros al día12. Reducir el tránsito en Brasil 
es bueno para los negocios de CCR y para los gobiernos 
municipales.

“La alcaldía inició la 
implementación de corredores 
exclusivos para el transporte 
público e implantó un sistema 
de tranvías. La intención es que 
las personas le den prioridad al 
transporte público, con lo que 
se promoverá el aumento de 
ingresos para la ciudad.” 
Goiânia

11 “Addressing the urbanization challenge” Cemex Sustentability 
Report 2013: http://www.cemex.com/SustainableDevelopment/files/
CemexSustainableDevelopmentReport2013.pd

12 “VLT Carioca” Um sonho que virou realidade. Rio de Janeiro http://
portomaravilha.com.br/materias/evento-dilma/e-d.aspx

34%

Aumentar la accesibilidad a los sistemas de 
transporte público 2%
Mejorar la infraestructura, servicios y operaciones 
de vías, metros y trenes 4%

Concienciación y educación para el uso de 
transporte no motorizado 7%

Administración de la demanda de transportes 9%

Mejorar la economía de combustible y reducir el 
CO2 de buses y/o Tranvía 9%

Mejorar la economía de combustible y reducir el 
CO2 de vehículos motorizados 20%

Infraestructura para transporte no motorizado 
22%
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En México, una historia similar se está desarrollando. Un 

nuevo parque eólico llamado Central Dominica II se está 

construyendo actualmente en San Luis de Potosí, con 

una inversión prevista de alrededor de 150 millones de 

dólares. El nuevo parque eólico tendrá una capacidad 

instalada de 100 MW, evitando la emisión de más de 

157.000 toneladas de CO2e a la atmósfera14. Los efectos 

positivos para las ciudades son los empleos resultantes 

de la construcción y el mantenimiento del parque eólico 

y la reducción de las emisiones de CO2 atribuible a 

la generación de electricidad a partir de fuentes no 

renovables.

Geração de abastecimento de energia de baixo ou zero carbono..5%

Otimização da produção tradicional de energia...5%

Redução da perda de transmissão e distribuição .5%

Iluminação inteligente..............................................5%

Mecanismos de �nanciamento para retro�t........5%

Redução de emissões de carbono para a indústria.5%

Construção de códigos e standards..................5%

Geração de energia renovável local..................14%

Construção de códigos e standards...................14%

LED/CFL/outras tecnologias de iluminação.....18%

Medidas de e�ciência energética/retro�t.......23%

16%

Fig 5: Ações de redução de emissões municipais relacionadas à eficiência energética
% de ação

13 “Contratação de energia eólica bate recorde e Tecsis amplia produção 
para atender mercado”. Cruzeiro do Sul, 2014 http://www.cruzeirodosul.
inf.br/materia/530453/contratacao-de-energia-eolica-bate-recorde-e-
tecsis-amplia-producao-para-atender-mercado

14 “ENEL Green Power firma acuerdos para proveer energía eólica en 
México”. Expox News Comunicación de RSE Y sustentabilidad 2014: 
http://www.expoknews.com/enel-green-power-firma-acuerdos-para-
proveer-energia-eolica-en-mexico/

El sector de las energías renovables es otro en el que 
un número significativo de ciudades latinoamericanas 
están tomando medidas (figura 5). De acuerdo con las 
proyecciones realizadas por la Asociación de Energía 
Eólica de Brasil, el volumen de energía eólica contratada 
en el año 2013 generó más de 70.000 puestos de trabajo 
y 8.5 mil millones en inversiones, lo que debería traducirse 

en 8.5 millones de hogares abastecidos con energía 
renovable13. Una de las razones de este crecimiento 
es la demanda presentada por los principales centros 
poblacionales. La energía eólica ahora proporciona 
electricidad a ciudades como Fortaleza y Natal, ubicadas 
en la región nordeste de Brasil.

“El cambio climático puede 
ser una oportunidad para 
generar una economía basada 
en la eco-eficiencia y para 
explorar las oportunidades 
de adaptación al cambio 
climático.”
Arequipa



14

Ciudad: Campinas
 
Empresa: CPFL es la mayor distribuidora de energía 
eléctrica en Brasil

Acción: Instalación de energía solar y renovación 
de equipos antiguos por unos de mayor eficiencia a 
familias con baja renta.
 
Inversión: cerca de 1.3 millón US

Economías monetarias anuales: 260.000 US

CO2 anual evitado: 147 toneladas

Ciudad: Rio de Janeiro

Empresa: Light Energy SA es responsable 
en la generación, transmisión y 
comercialización de energía renovable en el 
estado de Rio de Janeiro.

Acción: Intercambiar residuos reciclables por 
un descuento en la factura de energía eléctrica 
a los consumidores de renta baja. El material 
recolectado se envía a una planta de reciclaje

Inversión: cerca de 1 millón US

Ahorros monetarios anuales: cerca de 
885.000 US 

CO2 anual evitado: 742 toneladas

Ciudad: Salvador y Recife

Empresa: Itaú Unibanco es la mayor institución 
financiera privada en Brasil

Acción: Inversión en el uso compartido de 
bicicletas en siete ciudades brasileñas. La 
iniciativa, además de contribuir a la movilidad en 
la ciudad, tiene un efecto positivo para la salud 
de los ciudadanos.

*Inversión: 27 millones US

*La inversión es para todo el proyecto 
incluyendo otras ciudades en Brasil. 

Ciudad: Arequipa

Empresa: Cerro Verde, una sucursal de la 
empresa minera americana FreePort

Acción: Construcción de una estación de 
tratamiento de aguas residuales. Esto mejorará 
la calidad del agua en la región, reducirá 
enfermedades de transmisión hídrica y 
aumentará el valor de los productos agrícolas 
locales.

Inversión: 334 millones US

Proyectos de colaboración entre 
ciudades y empresas

Ciudad: Aparecida

Empresa: EDP Brasil opera en la generación, 
comercialización y distribución de electricidad en 
Brasil. 

Acción: Instalación de más de 13.400 medidores 
inteligentes y 208 bombillos de LED.

Inversión: 662.400 US

Ahorros monetarios anuales: 279.000 US

CO2 anual evitado: 378.563 toneladas
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Conclusiones

La gestión del cambio climático es un desafío complejo, volviéndose todavía más complejo 
en un contexto urbano. En las ciudades de América Latina, los gobiernos municipales que 
colaboran con las empresas locales estarán mejor posicionados para reducir los riesgos y 
aprovechar las oportunidades.

El análisis muestra que, las ciudades identifican 

riesgos climáticos, adoptando medidas para 

reducir tales riesgos, y prestando atención 

a los posibles efectos sobre la comunidad 

empresarial. Las ciudades en América Latina, 

también están aprovechando las oportunidades 

para trabajar más de cerca con la comunidad 

empresarial para el beneficio mutuo, 

especialmente en áreas como el transporte y 

las energías renovables. Sin embargo, hay más 

trabajo por hacer. Las ciudades de América 

Latina deberán soportar una gran parte de los 

impactos debido al calentamiento global y los 

gobiernos municipales de la región dimensionar 

sus acciones adecuadamente.

Este fue el primer estudio específico realizado 

por CDP en ciudades de América Latina, y 

esperamos continuar nuestra investigación a 

medida que los datos se incrementen. Uno de 

los objetivos de CDP América Latina es juntar 

los gobiernos locales y el sector privado para 

trabajar hacia una economía baja en carbono. 

Continuaremos incentivando a las ciudades 

de América Latina y a sus empresas para que 

reporten sobre sus avances a través del sistema 

de CDP.

Comunicado Importante

El contenido de este informe puede ser utilizado por cualquier persona, siempre y cuando sea citada debidamente 
la fuente como siendo CDP Worldwide (CDP). Esto no representa una licencia para publicar o distribuir cualquier 
información reportada a CDP, o a los autores colaboradores y presentados en este informe. Si usted desea 
republicar o distribuir el contenido de este informe, es necesario que obtenga la autorización previa de CDP.
CDP preparó las informaciones y los análisis de este estudio basado en las respuestas a la solicitud de información 
de CDP Cities 2014. CDP no garantiza la exactitud o integridad de la información y las opiniones contenidas 
en este informe. No se recomienda el uso de esta publicación sin la orientación de un profesional. En la medida 
permitida por la ley, CDP no acepta ni asume ninguna responsabilidad o deber de prudencia por cualquier 
consecuencia de actuaciones, abstención de actuaciones o decisiones que se tomen con base en información 
contenida en esta publicación. Toda la información expresada aquí se basa en el análisis del periodo del informe 
y está sujeto a cambios sin previo aviso debido a factores económicos, políticos, industriales y específicos de 
la empresa. Los testimonios de los invitados incluidos en el presente informe reflejan los puntos de vista de sus 
respectivos autores y su inclusión no implica el endoso de estas opiniones.
CDP, sus empresas afiliadas o empresas miembros, o sus respectivos accionistas, directores, gerentes y/o 
empleados, pueden tener participación u otros intereses relacionados a las inversiones aquí discutidas. Las 
acciones de las empresas mencionadas en este documento puede no ser elegibles para la venta en algunos 
países o estados, ni adecuadas para todos los tipos de inversionistas; su valor y los ingresos generados por ella 
podrá fluctuar y/o verse afectados negativamente por las variaciones en los tipos de cambio.
“CDP Worldwide”’ y “CDP” se refieren al Carbon Disclosure Project, una empresa limitada del Reino Unido, 
registrada como uma charity en el Reino Unido (número 1122330).

© 2014 CDP Worldwide. Todos los derechos reservados. *
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