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1. Título del proyecto: 

Desarrollo de lineamientos regionales sobre ciudades sostenibles para apoyar al cumplimiento de los NDC  

 

 

2. Consultor/Empresa (capacidades y breve reseña): 

 Las personas que opten a esta consultoría deberán contar como mínimo con: 

•  Experiencia en el desarrollo de consultorías a nivel regional. 

•  Conocimiento sobre el tema de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas  

en inglés). 

 

El consultor/empresa deberá de enviar su propuesta técnica y económica a más tardar el jueves 7 de 

enero 2021 al correo electrónico: arodriguez@wwfca.org. 

 

 

3. Antecedentes del proyecto (historia, propósito, enfoque): 

 

 La CCAD dentro de la Estrategia Regional de Cambio Climático 2018-2022 ha incluido las ciudades como 

un tema importante indicando que, en las últimas décadas, la urbanización de los países de la región se ha 

incrementado de forma acelerada, lo que ha provocado que el 60% de la población viva en áreas urbanas. 

Esta estrategia menciona que para  el año 2050 se espera que la población urbana aumente al 76%, lo que 

equivaldría a 24 millones de personas. El aumento de la población urbana generará demandas en bienes y 

servicios (agua potable, energía, educación y salud) como también de empleo y provocará una mayor presión 

sobre los bienes y servicios ambientales que proveen las ciudades.  La CCAD ve con interés y preocupación 

como alinear el cumplimiento de los NDC definidos a nivel nacional, con las acciones que se llevan a nivel 

municipal y que debieran de sumar a los compromisos adquiridos por los países en el Acuerdo de Paris. 

 

Por otro lado, WWF ha estado trabajando desde el 2017 con algunos municipios en Guatemala para 

apoyarlos a que, a través de sus responsabilidades relacionadas con los temas de mitigación y adaptación, 

contribuyan con lo que el país se ha propuesto en los NDC. Esto a través del Desafío de Ciudades de WWF 

(One Planet City Challenge - OPCC, en inglés) que es una competencia bienal entre ciudades de todo el 

mundo para movilizar la transición hacia un futuro sostenible y promover la acción climática para cumplir 

con el Acuerdo de París. Esta iniciativa diseñada y ejecutada por WWF consiste en el registro de datos en 

la plataforma CDP/ICLEI (Disclosure Insite Action/Local Gobernments for Sustainability).  En esta 

plataforma reportan otras iniciativas como C40, Global Covenant of Mayors (GCoM) y otras. En ella, las 

ciudades registran y describen sus planes y acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático, 

así como sus niveles de emisión de gases de efecto invernadero, de acuerdo con protocolos y estándares 

internacionales. El Desafío de Ciudades busca fortalecer las capacidades de las ciudades en distintos temas 

relacionados a la mitigación y adaptación para que así puedan identificar oportunidades de mejora relevantes 

a sus responsabilidades municipales, como por ejemplo en el manejo de desechos sólidos y líquidos, 

transporte y movilidad, alumbrado público, etc., así como brinda la oportunidad a ciudades, municipios y 

zonas metropolitanas de dar ejemplo en cuanto a acción climática desde lo local. 

 

El tema de ciudades sostenibles está tomando cada vez más relevancia a nivel mundial, ya que es en las 

ciudades donde se genera aproximadamente el 70% de las emisiones de carbono, pero también más del 80% 

de PIB global. El concepto de ciudades sostenibles implica que las ciudades desarrollen buenas prácticas y 
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sean más estratégicas, eficientes y efectivas en sus planes de mitigación y adaptación al cambio climático.  

En el caso de Centroamérica, solo algunas ciudades cuentan con estos planes y en la mayoría de los casos 

no tienen claro el papel tan importante que tienen para apoyar a los países para cumplir con los compromisos 

indicados en los Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés). Por lo 

anterior, consideramos que trabajar en este tema definitivamente apoyará a la mitigación y adaptación en 

Centroamérica.    

 

 

4.  Objetivo general: 

Apoyar el cumplimiento de los NDC a través de acciones locales en ciudades sostenibles en la región 

Centroamericana.  

 

 

5. Objetivos específicos: 

5.1 Definir lineamientos regionales para apoyar a los países de la región en el cumplimiento de sus 

NDC a través ciudades sostenibles.  

 

 

6.  Plan de Actividades:  

 

Actividad 

 Quincena 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Revisión de los NDC de cada uno de los países 

de la región para mapear los sectores prioritarios 

y compromisos incluidos en ellos. 

X X       

2.Análisis comparativo entre países para 

identificar coincidencias entre sectores 

prioritarios y los compromisos relevantes y 

recurrentes. 

 X X      

3. Revisión de los códigos municipales (o 

similares) en cada país para mapear las 

responsabilidades a nivel municipal en cada país 

relacionados a mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

 X X X     

4. Sistematización de las responsabilidades y 

acciones municipales relacionadas con los 

sectores prioritarios y compromisos relevantes y 

recurrentes en los NDC. 

  X X X    

5. Definición de lineamientos regionales con 

base a la sistematización de los compromisos 

relevantes y recurrentes y las responsabilidades 

municipales. 

   X X    

6. Elaboración de la versión preliminar de 

“Lineamientos regionales sobre ciudades 

sostenibles para apoyar al cumplimiento de los 

NDC”. 

    X X   



  

7. Presentación de la versión preliminar de los 

lineamientos a CCAD y WWF para 

comentarios.  

     X   

8.  Modificación de la versión preliminar de los 

lineamientos con base a los comentarios 

realizados por CCAD y WWF para obtener la 

versión para validación. 

     X X  

9. Presentación de los lineamientos a los puntos 

focales de los países para validación en un 

evento virtual organizado por CCAD y WWF. 

      X  

10. Modificación de los lineamientos con base a 

los insumos y retroalimentación recibida durante 

la validación para obtener la versión final. 

      X X 

11.Presentación de la versión final de los 

“Lineamientos regionales sobre ciudades 

sostenibles para apoyar al cumplimiento de los 

NDC” en un evento virtual organizado por 

CCAD y WWF. 

       X 

 

 

7.         Detalle de Adelanto de Gastos de Viaje: 

 

No. Adelanto Fecha de Entrega Monto en US$ 

 N/A  --- 

    

   

 

 

8.      Plan de Monitoreo y Evaluación  

 

No. Producto Fecha de Entrega Monto en US$ 

1 Informe con la versión preliminar de “Lineamientos 

regionales sobre ciudades sostenibles para apoyar al 

cumplimiento de los NDC” el cual deberá incluir como 

mínimo: portada, contenido, resumen ejecutivo, 

introducción, objetivo, alcance, normativa aplicable, 

lineamientos y anexos. 

10 de marzo de 2021  

2. Informe final de los “Lineamientos regionales sobre 

ciudades sostenibles para apoyar al cumplimiento de los 

NDC”, el cual deberá incluir como mínimo: portada, 

contenido, resumen ejecutivo, introducción, objetivo, 

alcance, normativa aplicable, lineamientos y anexos. 

Presentación en Power Point sobre los lineamientos, 

incluyendo el proceso de construcción y validación con 

los puntos focales.  

26 de abril de 2021  

 

 

 

 



  

9.      Resultados Esperados: 

 

Lineamientos regionales sobre ciudades sostenibles, para apoyar el cumplimiento de los NDC en cada uno 

de los países, definidos. 

 

 

10.     Presupuesto:   

 

No. Cuenta Cantidad Unidad
Monto 

Unitario

Monto Total 

US$

Honorarios:

1    

2    

3       

Total Honorarios  $                -   

Gastos de Viaje

1 No aplica    

2    

3    

Subtotal Hospedaje, Alimentación  $                -   

Total Gastos de Viaje  $                -   

Total  $                -    

 

 

 


