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El presente documento lista proyectos de adaptación y 
mitigación que están en proceso de implemetación y/o 
implementados en otros países, para brindar ejemplos de 
de actividades existosas que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales (GADM) pudieran 
implementar en sus instituciones.
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Ejemplos relacionados con el abastecimiento de agua potable
2.1

PROYECTO PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA EN 
GRANADA (FP059)

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

INVERSIÓN:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

NÚMERO DE 
HABITANTES 
BENEFICIADOS: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Adaptación

Granada

Fondo Verde del Clima (GCF)

En implementación. El proyecto fue aprobado en marzo 2018 y se espera que finalice en 
noviembre 2025.

La inversión total del proyecto es de 51.6 millones de dólares, de los cuales 43.3 millones 
fueron entregados por el GCF como fondo no reembolsable.

https://www.greenclimate.fund/project/fp059

El proyecto consiste en la implementación de medidas para aumentar la resiliencia en 
el sector de suministro de agua a nivel nacional en Granada, con enfoque en los dos 
mayores riesgos climáticos: la disponibilidad de agua potable y la preparación ante 
posibles desastres. El agua es un recurso escaso en Granada, y el cambio climático está 
agravando el problema. El proyecto busca reducir la demanda de agua y aumentar la 
disponibilidad de esta para asegurar su resiliencia frente a los impactos esperados del 
clima. El proyecto está compuesto de 4 actividades:

1) El establecimiento de una Unidad para el Manejo del Agua, la cual se encargará de 
incorporar los aspectos de resiliencia en las políticas y sistema regulatorio del agua 
para asegurar una planificación y desarrollo alineado a las nuevas condiciones 
climáticas.

2) La reducción de la exposición de los hogares, agricultores y turismo a la variación en 
la disponibilidad del recurso, mediante el establecimiento de un fondo que provee de 
subsidios para la implementación de medidas de eficiencia en el uso del agua y en 
sistemas de almacenamiento de aguas lluvias.

3) Aumentar la resiliencia del sistema de suministro de agua potable mejorando su 
infraestructura de forma que pueda enfrentar fenómenos climáticos extremos, y en 
la construcción de sistemas de almacenamiento de agua.

4) Implementar mejoras en el sistema de suministro de agua de forma de reducir las 
pérdidas. 

107.300 beneficiados directos.

Toda la población del país se verá beneficiada al poder acceder a un suministro estable 
de agua potable. Además, el proyecto aportará más estabilidad a dos sectores muy 
importantes para la economía del país como son los sectores de turismo y agricultura, 
los cuales dependen fuertemente del suministro estable de agua, por lo que el proyecto 
aportará en la creación de empleo y apoyará el crecimiento económico.
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PROYECTO PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS 
CUENCAS DEL ALTIPLANO EN GUATEMALA (FP087)

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

INVERSIÓN:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

NÚMERO DE 
HABITANTES 
BENEFICIADOS: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Adaptación

Guatemala

Fondo Verde del Clima (GCF)

En implementación (aprobado en Octubre 2018 y se estima que finalice en Abril 2027).

La inversión total es de 37.7 millones de dólares, de los cuales 22 millones se entregaron 
como fondos no reembolsables por el GCF.

https://www.greenclimate.fund/project/fp087

En Guatemala, particularmente sobre los 1,800 metros, se proyecta que el cambio climático 
afectará a los ecosistemas provocando cambios en el ciclo hidrológico, un aumento de 
las especies invasoras y mayor frecuencia de incendios, plagas y enfermedades. Esto 
es especialmente complejo dada la vulnerabilidad de las comunidades altiplánicas, 
que dependen del ecosistema para su sustento. El objetivo del proyecto es reducir los 
impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico de las cuencas a través de mejores 
prácticas en el uso del suelo, asistencia técnica y capacitación. A su vez, se implementarán 
intervenciones de restauración del paisaje para mejorar la carga de agua y contribuir a la 
resiliencia de las comunidades al cambio climático. El proyecto se compone de tres partes:

1) Modificar las prácticas no sostenibles en el uso de la tierra, particularmente en 
las zonas de cuencas, mediante el desarrollo de capacidades a nivel de gobierno y 
comunidades.

2) El segundo componente apunta a incrementar la acción local mediante la entrega de 
subsidios para la implementación de medidas de adaptación.

3) Se potenciarán los esfuerzos regionales y nacionales en la generación de información 
climática para asegurar que las decisiones relativas al uso de cuencas para la 
agricultura, forestación y conservación consideren los aspectos de cambio climático.

132.000 beneficiados directos.

El proyecto se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible número 5, 13 y 15, además 
de aportar a los objetivos 1, 3, 6 y 10. Más de un millón de personas viven en la zona de 
influencia del proyecto, de los cuales un 83% corresponden a comunidades indígenas, 
que son las más vulnerables en Guatemala. Aspectos de género serán especialmente 
considerados en la selección de opciones de restauración, actividades de capacitación, 
inversiones y entregas de subsidios. Se espera que el proyecto genere empleos en la 
zona beneficiando a 82,000 personas, se capacitará a 132,000 personas con al menos 
un 30% de mujeres, y se realizará capacitación sobre cambio climático y sus efectos y 
adaptación a 237,000 personas que viven en las zonas de las cuencas altiplánicas.
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PROYECTO DE MEJORA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HÍDRICOS 
PARA AUMENTAR LA RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO EN COMUNIDADES 
VULNERABLES (FP056)

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

INVERSIÓN:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

NÚMERO DE 
HABITANTES 
BENEFICIADOS: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Adaptación

Colombia (región de La Mojana)

Fondo Verde del Clima (GCF)

En implementación (fue aprobado por la Junta Ejecutiva del GCF en Octubre 2017 y se 
estima su finalización en Mayo del 2026).

117.213 millones de dólares, de los cuales 38.496 millones de dólares entregará el GCF 
como monto no reembolsable.

https://www.greenclimate.fund/project/fp056	

El Gobierno de Colombia formuló un plan de acción para La Mojana, una de las zonas más 
pobres y vulnerables al cambio climático de Colombia. Se espera que esta zona se vea 
especialmente afectada por eventos extremos que causan impactos significativos en la 
población como son las inundaciones seguidas por prolongadas épocas de sequía. Estos 
fenómenos extremos generan efectos adversos como la pérdida de cultivos, pérdida de los 
medios de subsistencia y cambios significativos en los ecosistemas, los cuales, además, 
se espera que empeoren con el tiempo. El plan de acción promueve una combinación de 
medidas estructurales y ecosistémicas enfocadas al medio ambiente y las condiciones 
socioeconómicas de la población de forma que se adapten a las nuevas condiciones 
climáticas proyectadas. El plan se enfoca en cuatro objetivos: 

1) Incorporar el conocimiento de los impactos del cambio climático en los recursos del 
agua al momento de planificación de las políticas.

2) Promover infraestructura resiliente al cambio climático.
3) Mejorar los sistemas de alerta temprana para aumentar la resiliencia climática.
4) Mejorar la calidad de vida de los agricultores mediante técnicas de agricultura 

resilientes.

Las actividades se focalizarán en el desarrollo de modelos y guías que permitan la 
planificación a largo plazo del manejo del agua, inversión en sistemas alternativos de 
provisión de agua para la comunidad,  la restauración de los humedales, desarrollo de 
actividades productivas adaptadas al clima por medio de tecnologías e investigación 
científica, mejorar los sistemas de alerta temprana e invertir en huertas caseras resilientes. 

203.918 beneficiados directos y 201.707 indirectos.

Dentro de los efectos colaterales de las medidas, 4,878 hogares se verán beneficiados 
mediante el establecimiento de huertos en sus jardines, aumentando sus fuentes 
de ingreso y seguridad alimentaria. También 24,958 hogares contarán con acceso 
seguro y estable a agua potable reduciendo además sus costos de transporte de agua. 
Se aumentará la producción agropecuaria a gran escala debido a las mejoras en los 
humedales y sistemas de canales de riego, además de mejorar la pesca y producción 
ganadera. Durante la etapa de construcción de la infraestructura necesaria se empleará 
mano de obra local. Por último, se reducirán los costos de las actividades de restauración 
de la infraestructura luego de las inundaciones.
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Ejemplos relacionados a Saneamiento Ambiental
2.2

REDUCCIÓN DE METANO EN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 
BRASIL PROYECTO MDL NÚMERO 9768

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

INVERSIÓN:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

SECTOR:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación

Brasil

Se financia con la venta de los certificados de reducción de emisiones del MDL.

Registrado como proyecto MDL en el UNFCCC, pero sin solicitar emisión del CERs.

160,000 dólares aproximadamente.

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/Germanischer1381822760.08/view

El proyecto se enmarca en una planta de tratamiento de aguas residuales en una industria 
porcina localizada en Itaberaí, Brasil, la cual tiene una capacidad de procesamiento 
de 8.000 cabezas por hora. La idea del proyecto involucra el reemplazo de las lagunas 
anaeróbicas (donde se genera el metano por descomposición de los componentes 
orgánicos) por un sistema de separación sólido/líquido mediante la instalación de 
un tanque de ecualización, un sistema de flotación con aire disuelto y un decantador 
para sólidos. Se estima que las reducciones logradas por el cambio en el sistema de 
tratamiento son 55,583 tCO2 al año para un caudal de 2,5 millones de m3 de efluente con 
una demanda química de oxígeno (COD) de 5,964 kg/m3.

Residuos
GEI: CH4

55,583 tCO2 al año.

El proyecto promueve el desarrollo sostenible mediante la generación de nuevas 
oportunidades de empleo y la implementación de una tecnología nueva y eficiente para 
el sector.
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Ejemplos relacionados con residuos sólidos urbanos
2.3

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS EN LA INDUSTRIA DE 
LA PALMA, EN ECUADOR. PROYECTO MDL NÚMERO 9354

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

SECTOR:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación

Ecuador

Se financia con la venta de los certificados de reducción de emisiones del MDL.

Todavía no implementado.

https://cdm.unfccc.int/ProgrammeOfActivities/poa_db/TUDZC2WM1GOS57LR84J90KYFBVEIAH/view

El objetivo del proyecto es el compostar los residuos orgánicos provenientes de la 
fabricación del aceite de palma, en lugar de desecharlos en un relleno sanitario, evitando 
así la generación de metano. El proyecto fue registrado como un programa de proyectos 
de MDL, el cual incluye varios proyectos de pequeña escala que representan a las 
distintas industrias, y de esta forma se reducen los costos de preparación del proyecto. 
La idea es instalar unidades de compostaje en cada una de las industrias de forma de 
tratar los residuos orgánicos en sus propios predios. Los residuos se colocan en hileras 
de compostaje, las cuales se oxigenan mediante el uso de palas mecánicas en zonas 
techadas para evitar la entrada de agua.

Residuos
GEI: CH4

Se estima un potencial de reducción de 14,236 toneladas de CO2 eq. al año.

El proyecto contribuye a la reducción de los olores generados por la descomposición de 
residuos orgánicos en rellenos sanitarios, así como a la creación de fuentes de trabajo 
local. Además, se fomenta la inversión privada en las plantas de compostaje y promueve 
nuevas actividades económicas por la valoración del compost. Además, mediante el uso 
de compostaje en lugar de fertilizantes químicos, se logra un manejo sostenible del suelo 
en las plantaciones. 
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PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL BIOGÁS DEL RELLENO SANITARIO NUEVO 
MONDOÑEDO PARA QUEMA Y GENERACIÓN DE ENERGÍA PROYECTO MDL NÚMERO 
10,297

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

SECTOR:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación

Colombia

Se financia con la venta de los certificados de reducción de emisiones del MDL.

Registrado como proyecto MDL en el UNFCCC, pero sin solicitar emisión del CERs.

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ICONTEC1462894251.71/view

El proyecto busca capturar y utilizar el biogás generado en el relleno sanitario Nuevo 
Mondoñedo, localizado en Colombia, el cual procesa 1,144 toneladas de residuos diarios 
de los cuales un 8.3% corresponde a residuos orgánicos, 10.2% a restos de poda y 5.9% 
a madera. El biogás captado se utilizará en la producción de energía eléctrica para los 
requerimientos en la planta y el resto se suministrará a la red, y parte del calor generado 
en la antorcha se utilizará para la evaporación de los líquidos lixiviados.

Residuos y Energía
GEI: CH4

49,643 tCO2 al año.

La implementación del proyecto contribuirá a la salud y calidad de vida de la comunidad 
mejorando la calidad del agua y aire. Además, contribuirá a mejorar las condiciones 
laborales de la comunidad al generar empleo en el sistema de captura y uso del biogás.
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Ejemplos relacionados con Movilidad Urbana
2.4

PROYECTO DE DESARROLLO URBANO ORIENTADO AL TRÁNSITO

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

INVERSIÓN:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

SECTOR:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación

Colombia

NAMA Facility

En implementación (implementación entre 2016 – 2020).

14.9 millones de dólares de financiamiento en la NAMA, pero se espera que esta 
inversión movilice hasta 16 billones de dólares de inversión privada en transporte 
público y viviendas.

https://www.nama-facility.org/projects/colombia-transit-oriented-development-tod-nama/

Se estima que la implementación de políticas de desarrollo urbano bajo en emisiones 
puede reducir las emisiones en el tráfico automotor entre un 25 al 36 por ciento y 
simultáneamente, mejorar la calidad del aire. El gobierno de Colombia cree que una 
planificación holística en el sector de desarrollo urbano que coordine el uso de la tierra 
junto con el sector transporte e integrando el sector de viviendas sociales permitirá 
la reducción de emisiones mediante el desarrollo de ciudades más caminables, que 
reduzcan los costos de transporte, el acceso a trabajos y servicios y así, mejorar 
la inclusión social. La idea del proyecto es transformar los barrios mediante la 
implementación de corredores verdes, implementar mejoras en la infraestructura de 
transporte público (como puede ser, nuevas estaciones de metro), aumento de las zonas 
destinadas a peatones y bicicletas, y el re-diseño de las ciudades de forma que no esté 
orientado al uso necesario del transporte privado. El proyecto se implementó en las 
ciudades de Cali, Pasto y Manizales. La nueva concepción en el diseño de las ciudades se 
desarrolló en conjunto con especialistas del Centro de Políticas para Aire Limpio (CCAP 
por sus siglas en inglés).

Energía (subsector Transporte)
GEI: CO2

Entre 3.6 y 5.5 millones de tCO2 eq. para el 2040.

Mejora calidad de vida y competitividad, aumento en los espacios verdes, inclusión 
social, seguridad, utilización de bicicletas como modo de transporte alternativo, así 
como aumento de los espacios peatonales, lo que mejora la salud y calidad de vida de 
los habitantes.
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PROYECTO DE TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

SECTOR:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación

Perú

NAMA Facility

En implementación (2015-2020).

https://www.nama-facility.org/projects/peru-sustainable-urban-transport-nama-
support-project/

El Gobierno de Perú desarrolló la NAMA de Transporte Urbano Sostenible con el fin 
de frenar la tendencia hacia el desarrollo urbano dominado por vehículos y afectado 
por graves atascos de tránsito. El proyecto consiste en 6 componentes para lograr la 
reducción de emisiones:

1) Sistema integrado de transporte público masivo en el área metropolitana de Lima.
2) Fomento del transporte no motorizado mediante la construcción de 60 kilómetros 

de ciclovías y 16,000 plazas de aparcamiento de bicicletas en las estaciones de 
transporte público.

3) Fortalecer la estructura institucional para la gestión del transporte urbano 
estableciendo una Autoridad Única del Transporte Metropolitano Lima/Callao.

4) El control y mitigación de las emisiones de GEI y contaminantes locales de los 
vehículos motorizados.

5) Modernización de la flota de transporte público motorizada mediante la chatarrización 
de 6.000 unidades y su sustitución por 6.000 unidades modernas de mayor capacidad.

6) Apoyar a las autoridades locales en fomentar el transporte urbano sostenible 
mediante el establecimiento de una unidad de servicio a nivel nacional que provee 
asesoramiento técnico y apoyo financiero para el desarrollo y ejecución de planes de 
transporte urbano sostenible. 

Energía (subsector Transporte)
GEI: CO2

Entre 2.2 y 4.3 millones de toneladas de CO2 eq. entre 2012 y 2022.

Reducción de los contaminantes locales, reducción de tiempo de traslado, mejora en la 
calidad de vida.
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Ejemplos relacionados con eficiencia energética
2.5

PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA INDIA 
(PROYECTO MDL NÚMERO 8415)

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

SECTOR:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación

India

Se financia mediante la venta de los certificados de reducción de emisiones.

Se registró como proyecto MDL en Noviembre 2012 pero todavía no solicitó la emisión 
de certificados.

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-RHEIN1353985208.36/view	

El proyecto consiste en la reducción de la energía necesaria para el alumbrado público 
mediante el reemplazo de las luminarias con otras de alta eficiencia. En virtud del 
contrato firmado con la empresa proveedora de la tecnología, los costos de inversión se 
cancelarán exclusivamente mediante el ahorro en los costos de energía eléctrica, lo que 
permite a la municipalidad implementar el proyecto sin incurrir en costos de inversión. 
Se espera que el proyecto reduzca el consumo de energía eléctrica en 45.5 GWh al año en 
las 9 municipalidades que forman parte del proyecto.

Energía
GEI: CO2

38,217 tCO2 eq. al año.

El proyecto contribuirá a la disminución de los costos fijos de las municipalidades, lo que 
permitirá que utilicen esos recursos para cubrir otras necesidades de las comunidades. 
Además, el proyecto reducirá el consumo de combustibles fósiles necesarios para la 
generación de energía eléctrica, mejorando las condiciones ambientales y generará 
empleo local en la fabricación de los marcos y balastos.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE VIVIENDAS SOSTENIBLES

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

SECTOR:

INVERSIÓN:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación

México

NAMA Facility

Finalizado (entre 2013 y 2017).

https://www.nama-facility.org/projects/mexico-implementation-of-the-new-housing-nama/

La idea del proyecto fue reducir las emisiones en el sector residencial mediante la 
construcción de viviendas que promuevan la eficiencia energética, las cuales están 
especialmente dirigida a los sectores de bajos ingresos. Esto se logró mediante la 
aplicación de estándares más altos de eficiencia energética en la construcción de 
viviendas mediante la asistencia técnica e incentivos financieros a las empresas 
desarrolladoras. El incentivo financiero busca cancelar los costos adicionales por las 
medidas de sostenibilidad aplicadas en las viviendas. El proyecto también permitió el 
desarrollo del mercado para tecnologías más eficientes. La implementación del proyecto 
derivó en la construcción de 40.000 viviendas (se esperaba construir unas 11.000) con 
mayor eficiencia energética, lo cual se estima que reducirá las emisiones en un 20% con 
respecto a una vivienda estándar.

Energía
GEI: CO2

La implementación del proyecto demandó un presupuesto de 4 millones de euros, sin 
embargo, al principio del proyecto se esperaba que producto de la combinación de 
garantías a los préstamos y subsidios a los empresarios, se movilicen entre 80 y 120 
millones de dólares del sector privado. No hay información sobre la inversión final en 
el proyecto.

0.4 millones de toneladas de CO2 eq. durante la vida útil de las viviendas.

No hay información.
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PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MOLDOVA

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

INVERSIÓN:

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO:

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación

Moldova

Se financia mediante la venta de los certificados de carbono (CERs)

Implementado en el 2012, todavía vigente.

No hay información.

https://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1134568842.81/view	

El proyecto consiste en la reducción de las emisiones de GEI mediante la introducción 
de medidas de eficiencia energética en edificios públicos, como son jardines infantiles, 
colegios, hospitales, policlínicos, etc. La reducción de las emisiones se logra mediante la 
sustitución de combustibles fósiles a opciones más limpias (incluyendo el gas natural) y la 
implementación de medidas de conservación de la energía en los edificios, como son la 
mejora en la aislación de paredes, ventanas puertas y techos.

11.567 toneladas de CO2 eq.

Mediante la mejora de los edificios públicos deteriorados y el reacondicionamiento de 
los sistemas de calefacción y agua caliente, se mejoran las condiciones de vida de los 
usuarios de los edificios. Además, el proyecto reducirá los costos fijos de mantenimiento 
de los edificios y mejorará el acceso a calefacción en viviendas cercanas.

SECTOR:
Energía
GEI: CO2
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Ejemplos relacionados con aprovechamiento de energía renovable 
en ciudades

2.6

PROYECTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR A LAS ESCUELAS DE PAKISTÁN

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

INVERSIÓN:

NÚMERO DE 
HABITANTES 
BENEFICIADOS: 

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

SECTOR:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación

Pakistán

Departamento de Cooperación Internacional del Reino Unido y el Fondo de Desarrollo de 
Arabia Saudita.

En implementación.

8.5 millones de dólares.

El proyecto beneficiará a 2.000 escuelas primarias en el país que cuentan con 81.000 
estudiantes.

https://www.unops.org/news-and-stories/news/providing-solar-power-to-schools-in-pakistan	

La falta de facilidades básicas en los colegios de Pakistán es una de las principales 
razones de la alta deserción escolar, especialmente en zonas remotas. Para evitar esto, 
la Unidad de las Naciones Unidas para la Implementación de Proyectos (UNOPS por sus 
siglas en inglés) con financiamiento de Departamento de Cooperación Internacional 
del Reino Unido y el Fondo de Desarrollo de Arabia Saudita, se comprometieron a 
implementar sistemas de generación de energía eléctrica solar en escuelas actualmente 
no conectadas al sistema interconectado.

Energía
GEI: CO2

Aprox. 2.250 toneladas de CO2 eq. al año.

El proyecto beneficia a las comunidades al mejorar las condiciones de aprendizaje de 
los alumnos, mejorando aspectos de salud, comportamiento y compromiso con el 
aprendizaje mejorando el rendimiento escolar. Además, el proyecto beneficia a las 
comunidades al mejorar la calidad del aire y disminuyendo las enfermedades relacionadas 
a la contaminación del aire como enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 
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USO EFICIENTE DE COMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS EN 
COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

INVERSIÓN:

NÚMERO DE 
HABITANTES 
BENEFICIADOS: 

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

SECTOR:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación

 Guatemala

NAMA Facility

En implementación (período de implementación 2017 – 2020).

El sector público contribuirá en 5.5 millones de euros para aumentar la producción 
sostenible de leña y se espera que esto movilice 14 millones de euros del sector privado 
en la forma de créditos y microcréditos.

1,1 millón de personas, especialmente de grupos indígenas de mujeres y niños viviendo 
en la pobreza.

https://www.nama-facility.org/projects/guatemala-efficient-use-of-fuel-and-
alternative-fuels-in-indigenous-and-rural-communities/

El 57% del consumo total de energía en Guatemala proviene del uso de leña, principalmente 
para cocinar, en hogares localizados en las zonas más pobres y vulnerables. Esto provoca 
que aproximadamente un 70% de los hogares en Guatemala presenten un alto riesgo 
de enfermedades respiratorias y cardíacas. Guatemala está comprometida en mejorar 
las condiciones en el uso sostenible y eficiente de la leña para lo que se estableció una 
Comisión dedicada al uso de leña y para implementar una estrategia nacional sobre el 
uso de la leña. El plan de acción propone:

1) Mejorar el acceso a tecnologías más eficientes.
2) Aumentar la demanda.
3) Promover condiciones para el uso eficiente y sostenible de la leña. Además, se 

establecen mecanismos dirigidos a la estimulación de la oferta y demanda de 
cocinas más eficientes.

Energía
GEI: CO2

1.7 millones de toneladas de CO2 eq. hasta la finalización del proyecto.

Los beneficios colaterales incluyen la reducción de la deforestación y degradación de los 
bosques, la mejora en la salud de las personas y la mejora en las condiciones económicas 
de los hogares debido a la reducción en los costos para la compra de leña o tiempo 
utilizado en la recolección de leña.
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Ejemplos relacionados con forestación y uso del suelo
2.7

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO EN 
PARAGUAY (FP062)

TIPO DE PROYECTO: 

PAÍS:

ENTIDAD 
FINANCIADORA: 

ESTADO DEL 
PROYECTO:

INVERSIÓN:

NÚMERO DE 
HABITANTES 
BENEFICIADOS: 

LINK PARA MÁS 
INFORMACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

SECTORES:

VOLUMEN DE GEI 
QUE REDUCIRÁ EL 
PROYECTO: 

BENEFICIOS 
COLATERALES:

Mitigación y Adaptación

Paraguay

Fondo Verde del Clima (GCF)

En implementación (aprobado en Marzo 2018 y se espera que finalice en Enero 2025).

90,3 millones de dólares (compuesto en 65,2 millones de cofinanciamiento nacional y 
25,1 millones compuesto por un monto no reembolsable del GCF).

807,2 mil personas.

https://www.greenclimate.fund/project/fp062

El objetivo del proyecto es mejorar la resiliencia de los sectores más pobres y vulnerables a 
los impactos del cambio climático y mejorar la cubierta de bosque en zonas ambientalmente 
sensibles del este de Paraguay. Los municipios del este de Paraguay son muy vulnerables 
a los impactos del cambio climático, además de ser socialmente muy vulnerables ya que el 
38% de los hogares pertenece a los estratos clasificados como “pobres” o “extremadamente 
pobres”. Además, se identificó a los grupos más vulnerables como muy dependientes del 
entorno natural en el que viven para cubrir sus necesidades de agua y comida. Por lo tanto, 
el proyecto busca tanto promover la reforestación como apoyar a las comunidades locales 
en la diversificación de su producción agrícola y así aumentar su resiliencia al cambio 
climático. Las actividades planeadas para cumplir con el objetivo son tres:

1) Plantando para el Futuro, programa que busca fortalecer la capacidad de los 
pobladores en la conservación de la forestación, agricultura y reforestación, la 
cual está además fortalecida mediante el pago de un incentivo para mantener las 
condiciones de los bosques.

2) Paisajes sostenibles y Mercados responsables, que consiste en entregar incentivos 
económicos a empresarios forestales medianos y grandes de forma de asegurar 
plantaciones más sustentables, que combinen plantaciones naturales que 
mantengan la biodiversidad y las fuentes de agua.

3) Buena gobernanza e implementación de las leyes, que consiste en mejorar la 
capacidad de las instituciones de forma de reducir la deforestación, talado ilegal y 
explotación de los bosques para leña, comercio y consumo. 

Energía y USCUSS
GEI: CO2

7.9 millones de toneladas de CO2 eq.

El proyecto aumentará la resiliencia de los grupos más vulnerables como son los grupos 
indígenas y hogares encabezados por mujeres, promoviendo externalidades positivas 
como la estabilidad del suelo, la plantación de especies nativas y la protección de las 
fuentes de agua y los hábitats. Además, el proyecto asistirá a las comunidades locales 
en la obtención del título de propiedad de la tierra, y mejorará la eficiencia en el uso de 
la leña para calefacción.
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