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Inicio ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes somos? Ciudades 
 
¿Qué hacemos? 
 
Dando respuesta a los desafíos de desarrollo urbano de las ciudades emergentes 
 
La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) es un programa de asistencia técnica que busca ayudar a ciudades intermedias de América Latina y el Caribe en la identificación, priorización y 
estructuración de proyectos para mejorar su sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal. 
 
ICES utiliza un enfoque multidisciplinario para abordar los retos que enfrentan las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, integrando sostenibilidad ambiental y cambio climático, desarrollo 
urbano integral, y sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. Proporciona a las ciudades emergentes un conjunto de herramientas para: 
 
1. Identificar los principales retos que pueden encontrar en su camino hacia la sostenibilidad. 
 
2. Evaluar y priorizar los problemas identificados para definir las decisiones de inversión en los sectores que pueden generar impactos más positivos. 
 
3. Encontrar soluciones específicas adecuadas en función del costo-beneficio, las cuales podrían allanar el camino hacia la sostenibilidad mediante intervenciones prioritarias. Además, en la definición de 
las soluciones propuestas, se analizan las posibles fuentes locales de financiamiento, así como la capacidad institucional disponible para su ejecución. 
 
4. Dar seguimiento a los progresos y avances obtenidos una vez que se implementen las intervenciones. 
 
¿Cómo lo hacemos? >> 
 
Goiania, Brasil 
Goiânia, Brasil 
 
Cochabamba, Bolivia 
 
  
 
Mar del Plata 
Mar del Plata, Argentina 
 
Santa Ana, El Salvador 
 
  
 
Tres pilares de sostenibilidad 
 
Las tres áreas en las que se enfoca ICES son: 
 
Sostenibilidad ambiental y cambio climático 
 
• Gestión ambiental local y control de la contaminación (contaminación del aire y del agua, la gestión de residuos sólidos y la prevención de desastres) 
 
• Mitigación a los efectos producidos por el cambio climático 
 
• Reducción de la vulnerabilidad climática y medidas para su adaptación 
 
Desarrollo urbano integral 
 
• Diseño de la ciudad e impacto de su huella urbana, o capacidad de controlar el desarrollo a través de la planificación y control efectivo de las políticas de uso de la tierra 
 
• Desigualdad social y distribución inequitativa de los servicios urbanos 
 
• Eficiencia de los sistemas de transporte urbano 
 
• Competitividad económica 
 
• Seguridad ciudadana 
 
Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad 
 
• Priorización y financiación de las inversiones necesarias 
 
• Financiamiento y gestión de los servicios urbanos y sociales 
 
• Control adecuado de sus gastos y deudas 
 
• Tomar decisiones de forma transparente 
 
Retos de desarrollo urbano >> 
 
  
 
Retos de desarrollo urbano en América Latina y el Caribe 
 
Urbanización 
 
América Latina y el Caribe (ALC) es la segunda región más urbanizada del planeta. Hemos pasado de una tasa de urbanización del 64% en 1980 al 79% en 2010. 
 
Si continúa esta tendencia de crecimiento en toda la región, aproximadamente el 87% de la población de la región estará viviendo en ciudades dentro de las próximas décadas. 

Una ciudad sostenible se entiende como aquella 
que ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes, 
que reduce sus impactos sobre el medio natural y 
que cuenta con un gobierno local con capacidad 
fiscal y administrativa para mantener su crecimiento 
económico y sistémico. 

Uma cidade sustentável é entendida como uma que 

oferece uma alta qualidade de vida aos seus 
habitantes, reduz seus impactos no ambiente 
natural e possui um governo local com capacidade 
fiscal e administrativa para manter seu crescimento 
econômico e sistêmico 

CIDADES SUSTENTÁVEIS 
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Retos de desarrollo urbano en América Latina y el Caribe 
 
Urbanización 
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Teletrabalho e sustentabilidadeAmérica Latina e 
Caribe é a segunda região mais urbanizada do 
planeta. Passamos de uma taxa de urbanização de 
64% em 1980 para 79% em 2010Se essa tendência de 
crescimento continuar, 87% da população da 
população vivirá em cidades nas próximas décadas.A 
região mostra uma concentração significativa de 
atividade econômica em suas cidades. 60% do PIB 
regional é produzido nos centros urbanos. 
 
Fonte: BID 

UM MUNDO URBANIZADO 



A ESTRATÉGIA DE SMART CITIES 

áreas de ação da estratégia de cidades inteligentes 7 

https://www.youtube.com/watch?v=HtFZiYJKTrc


1-Diminuir o desemprego. 

2-Gerar empregos de qualidade 

3-Incorporar grupos vulneráveis: 

- Chefes de família  

- femininos  

- Pessoas com Deficiências 

- Adultos jovens e desempregados 

 

4-Desenvolver territórios. 

5-Estimular o empreendedorismo   

6-Melhorar o meio ambiente. 

7-Reduzir o tráfego de veículos 

QUAIS SÃO OS 

DESAFIOS QUE 

TEMOS? 



Integração de Estratégias Nacionais 

Alinhando programas interinstitucionais 

Desenvolvimento de redes colaborativas 

Otimizando tecnologias digitais 

Estabelecimento de "Cluster" nos 

territórios 

Envolvendo os municípios 

Integrando Negócios-Governo-Cidadãos 

Estabelecimento de uma equipe de 

coordenação. 

Gerando "histórias de sucesso" 

COMO ENCONTRAR 

DESAFIOS? 

Um Programa de Inovação Social 

Digital foi projetado. 

Um Plano de Implementação foi 

projetado 

Nós formamos uma "Rede de 

Inovação". 

Criamos Centros de Inovação 

Social Digital. 

Desenvolvemos "casos de 

sucesso" nos municípios, 

Instituições Públicas, Empresas e 

Empreendedores 

Nós estabelecemos acordos e 

alianças com Especialistas. 

Envolvemos diferentes atores na 

sociedade. 

Pense global e aja localmente 

COMO FABRAMOS 

NA COSTA RICA? 



OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
AGENDA 2030 



SMART CITIES: 
MUNICÍPIOS DIGITAL DE INOVAÇÃO 

SOCIAL 

• Energias limpas 

• Mobilidade do cidadão 
• Centros de coleta 

• Gestão ambiental 
 

• Teletrabalho - 
• Empreendedorismo 
• Gerar trabalho decente 

• Cadeias produtivas 
• Crescimento econômico 

 

• Cidades Sustentáveis 

• Centros de Inovação Social 

• Acesso a serviços 

• Internet das coisas (IoT) 

• Inclusão de grupos 
vulneráveis 

• Desenvolvimento local. 
• Participação cidadã 
• Educação - Competências 

 
 

SOCIAL 
MODERNIZAÇ

ÃO 

 

AMBIENTE  

 

TRABALHO 

DESARROLLO 
HUMANO  



OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN SOCIAL 

DIGITAL EM MUNICÍPIOS 

1-Promover o desenvolvimento humano e a integração social através da geração de 

capacidades digitais para a mudança das populações na pobreza e na vulnerabilidade. 

2- Promoção da inclusão social, oportunidades de trabalho de qualidade e capacitação 

de empresas TIC. 

3- Promover a construção de pólos de desenvolvimento baseados no conhecimento. 

4- Promover novas atividades econômicas emergentes nas comunidades. 

5- Impulsionar competitividade. 

6- Gerar sinergias através da articulação de partes interessadas principais 



HISTÓRIAS DE SUCESSO 





LO  

PROPUESTO 

Apoyar la modernización del 

Municipio 

 

Ajustar los procesos de valor 

 

Optimizar el uso de las TICs  

 

Generar un cambio cultural 

 

Mejorar la gestión humana 

Promover emprendedurismo 

 

Creacion de redes 

colaborativas 

 

Impulsar un nuevo perfil 

ciudadano 

 

Alianzas público-privadas. 

 

Ciudad Sostenible 

 

Diseño Red Telecentros 

 

AL INTERNO AL EXTERNO 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Promover la difusión y el conocimiento sobre las mejores prácticas de las ciudades sostenibles e 
inclusivas a través de las tecnologías digitales.  

2. Elaborar guía de buenas prácticas de la gestión municipal entorno a las smart cities y ciudades 
sustentables. 

3. Desarrollar Investigaciones sobre la Innovación Social Digital en los territorios y Municipios. 
4. Establecer redes colaborativas y de intercambio de experiencias entre distintos actores. 
5. Realizar eventos compartidos sobre ciudades inteligentes y sostenibles. 
6. Desarrollar alianzas estratégicas que permitan el desarrollo de las acciones. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

1. Promover a divulgação e o conhecimento sobre as melhores práticas de cidades 
sustentáveis e inclusivas através de tecnologias digitais. 

2. Elaborar boas práticas orientam a gestão municipal em cidades inteligentes e cidades 
sustentáveis. 

3. Desenvolver pesquisas sobre inovação social digital nos territórios e municípios. 
4. Estabelece redes colaborativas e troque experiências entre diferentes atores. 
5. Manter eventos compartilhados sobre cidades inteligentes e sustentáveis. 
6. Desenvolver alianças estratégicas que permitam o desenvolvimento de ações. 
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Muchos éxitos al hermano pueblo de Brasil 
Pueden contar con todo nuestro apoyo. 

 
Felices 20 años del Teletrabajo en Brasil !! 

Muitos sucessos para os irmãos do Brasil 
Você pode contar com o nosso apoio. 

 

Feliz 20 anos de Teletrabalho no 
Brasil !! 
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