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Porque Huella de Ciudades

Las ciudades son actores clave en el cumplimiento de 
metas climáticas globales y compromisos nacionales.

55% de la población mundial es urbana  (2018)
LAC región con mayor tasa de crecimiento urbano

Bolivia > 70% población urbana (2019)
70% de las emisiones de GEI a nivel global 

Alta vulnerabilidad  al CC



Proyecto

Generar información de base para la mitigación y adaptación al cambio 
climático con la medición de la huella de carbono y la huella hídrica.
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Apoyar a gobiernos locales a identificar acciones, 
diseñar e implementar planes de desarrollo urbano, 
bajos en carbono y resilientes al cambio climático.



Huella de carbono                             Huella hídrica

Cantidad de GEI que se emiten a 
la atmósfera

Su reducción contribuye a la 
Mitigación del CC

Indicador de uso y 
apropiación de recursos de 
agua dulce.

Su reducción contribuye a la 
Adaptación al CC



> 75% de la 
población urbana 

en Bolivia



Apoyo a gobiernos locales en la transición hacia modelos de desarrollo resilientes bajos en carbono

Medición de Huellas en LAC

Población  meta:

24,4 millones

Potencial de reducción a 2030:

144 millones de ton CO2e

Potencial de reducción HH a 2030

4.000 millones m3

Resultados Estratégicos:

Incidencia en políticas públicas 
nacionales y sub-nacionales

Resumen de resultados



Resultados Operativos 

I. Estudios de líneas de base.

II. Planes de Acción de Reducción de Huellas en 
Ciudades.

III. Proyectos piloto de reducción de Huellas. 

IV. Tecnología para promover la medición y 
reducción de huellas (plataformas en escuelas, Apps, 
etc.).



Estudios de líneas de base
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Estudios de líneas de base

Huella Hídrica total en ciudades (millones m3) y per cápita (m3/hab.)
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Huella de Carbono en Ciudades
HC de las ciudades del PHC en Bolivia por sector (en %)

Transporte representa en promedio el 53% de las emisiones de GEI 



Huella Hídrica en Ciudades
HC de las ciudades del PHC en Bolivia por sector (en %)

HH Gris representa en promedio el 96% de la huella 
 



Proyecciones de HC – Transporte

Escenarios de emisiones de GEI en ciudades de Bolivia – Sector Transporte al 2030 (en millones de 
tCO2e)
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Proyecciones de HH – Agua

Escenarios de Huella Hídrica en ciudades de Bolivia al 2030 (en millones de m3)
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Proyectos piloto de reducción de huellas

Resultados Operativos

Producción de energía y 
reusó de efluentes en el 

Zoo - La Paz

Agricultura urbana - La Paz 
y SCZ de Galápagos

Escuelas Verdes - Lima, 
Fortaleza, Guayaquil, Tarija 

y Cuenca

Instalación de atrapa 
nieblas - Lima

Mecanismos de 
compensación de huellas -

Quito, Tarija y Cuenca

Promoción en la reducción 
de huellas - Guayaquil y 
SCZ de la Sierra (sector 

privado)

Lineamientos para 
infraestructura sostenible -

Loja y Cali



Tecnología y comunicación

Resultados Operativos



Resultados Estratégicos

Huellas en la planificación estratégica de las ciudades. 

Creación de capacidades locales dentro de los GM. 

Comparabilidad del estado de situación entre ciudades.

Fortalecimiento de la sensibilización y participación 
ciudadana. 
Demanda en mas de 50  ciudades en LAC.

Generación de oportunidades de financiamiento climático/verde.



Rapid City Climate Change Readiness Assessment

15 indicadores

HERRAMIENTA PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE LAS CIUDADES PARA ACCEDER A
FINANCIAMENTO CLIMATICO, CON 2 NIVELES DE ANÁLISIS, UNO RÁPIDO BASADO EN 15
INDICADORES Y UNO DETALLADO INCLUYENDO HASTA UN MAXIMO DE 50 INDICADORES.



Planes de Acción de reducción de Huellas en ciudades

A partir de:

• Experiencias, necesidades y demandas de las propias ciudades.
• Aporte de expertos locales y actores clave.

Fases I y II
Estimación del potencial 
de reducción de huellas 

por proyecto

Fase III y IV
Análisis de priorización de 
proyectos según necesidad 

de financiamiento y co
beneficios 

Cartera de inversiones 
que requieren  

financiamiento climático 
por sector

Cumplimiento de los lineamientos 
de la Guía de ONU HÁBITAT



Planes de Acción - Bolivia

Oportunidades de financiamiento
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Tipo de proyecto Potencial de 
reducción en millones 

de tCO2e

Inversión estimada 
en millones de 

dolares 
Energía (Eficiencia energética en edificaciones y en 

alumbrado público)
7 134

Residuos (Quema de metano en rellenos sanitarios y 
PTAR, reciclaje y reusó)

6 51

Transporte (Movilidad Eléctrica) 3 896

Huella de Carbono de 6 ciudades: La Paz, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, El Alto y 
Sucre, que representan 9,72 millones de tCO2e.
Cartera  de proyectos con una inversión aproximada de 1081 millones de dólares. 
Potencial de reducción de 16 millones de toneladas de CO2e.

USD 238 millones asignados en proyectos en implementación parcial o en POAs de 
los gobiernos municipales con alta probabilidad de ser ejecutados.



Planes de Acción 14 Ciudades

Inversiones estimadas
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Ciudad Inversión total USD
El Alto 441.094.262              
Cochabamba 125.617.530              
Cali 5.138.719.227          
Loja 692.560.682              
Tarija 36.358.840                
Recife 7.418.667.669          
Galapagos 116.851.675              
SC Sierra 178.343.846              
Fortaleza 6.141.525.588          
La Paz 44.383.082                
Lima 5.130.946.444          
Quito 4.224.358.181          
Guayaquil 22.409.704                
Cuenca 14.000.000                

29.689.427.028        

~ USD 30 
BILLONES 


El Alto

										Metas

		Nº		Proyecto		Prioridad para el municipio		Diagnóstico		Corto plazo
2020		Mediano plazo
2026		Largo plazo
2036		Potencial		Escenario		Costo de inversión Total (USD)		Requerimiento de financiamiento		Estado		Actores		Observaciones/dudas		Fuente

		1		
Construcción de la PTAR Tacachira y alcantarillado sanitario para los Distritos 7 y 14
Ámbito: Reducción de la HH				Cuenta con estudio a diseño final. Se contaba con financiamiento de 3,5 MM de USD para la ejecución por parte de CAF, sin embargo el 31 de mayo de este año feneció el plazo para la presentación del informe de descargo del primer desembolso. Se perdió el crédito, y ahora el MMAyA está gestionando un nuevo financiamiento mayor que incluya la construcción de la PTAR y el alcantarillado.				Tratar aguas residuales de los Distritos 14 y 7  y 100% de alcantarillado de estos distritos				Alto		Escenario 2		12,556,990		.-Contraparte GAMEA:
 5.171.600 USD

-Requerimiento de financiamiento
Construcción: 4.073.282
Alcantarillado: 3.312.108		Diseño final		SMASGAR GAMEA, MMAyA, EPSAS 		Ejecutar la Planta de Tratamiento de aguas servidas (residuales) que permitirá un tratamiento completo. Esta implementación permitirá brindar el servicio a las urbanizaciones pertenecientes a los Distritos 7 y 14 de la ciudad de El Alto, para  mejores condiciones de vida de las familias beneficiadas y  preservación del medio ambiente
El sistema de alcantarillado sanitario proyectado es por gravedad, que prevé la descarga a colectores y emisarios existentes; cuya descarga final es la P.T.A.R. Puchukollo mediante el sistema de bombeo denominado “Tachachira - Colector Radial” que se encuentra licitado, mientras la planta de tratamiento P.T.A.R. Tacachira concluye su construcción.		Proyecto y costos: Dirección de Agua y Saneamiento del GAMEA y
https://www.iagua.es/noticias/mmaya/gobierno-boliviano-gestiona-nuevo-credito-planta-tratamiento-tacachira

		2		
Diseño e implementación de la PTAR en el Matadero Municipal Los Andes
Ámbito: Reducción de la HH		PTAR en el Matadero Municipal Los Andes		A fecha actual la Secretaria Municipal de Desarrollo Economico SMDE conjunto a la SMASGAR se encuentran en proceso de desarrollar el documento Informe de Condiciones Previas ITCPS, el cual definira si el proyecto sera incluido en el POA 2019.		Contar con los estudios previos		Construir la PTAR				Medio		Escenario 2		699,172		Para pre inversión e inversión		A la espera de los resultados del Informe de Condiciones Previas (ITCPS)		GAMEA
SMASGAR
Direccion de proyectos municipales
SMDE 		Sin documentos, en elaboración informe de condiciones previas ITCPS		Reunion Con el personal de la Secretaria Municipal de Desarrollo Economico SMDE, en fecha 20 de junio de 2018

		3		
Construcción del nuevo matadero Municipal con PTAR
Ámbito: Reducción de la HH				Cuenta con diseño final. Se cuenta con el Matadero de Los Andes, pero este tiene bajos niveles de calidad de efluentes				Construir el nuevo matadero				Medio		Escenario 2		9,770,115		Para la construcción		Diseño final		Secretaría de Desarrollo Económico GAMEA, FUTECRA				Costo: http://anbolivia.blogspot.com/2014/04/la-obra-del-moderno-matadero-municipal.html

		4		

Diseño e implementación de un Programa de compensación de Huellas del sector privado a través de proyectos de:
* Reforestación 
* Conservación de cabeceras de cuenca.
Ámbito: Mejoramiento de la oferta de agua
				No se cuenta con proyectos de conservación de fuentes de agua. El Municipio es altamente vulnerable a la escasez hídrica.		Diseño e implementación del Programa de compensación de Huella Hídrica						Medio - Bajo		Escenario 3		100,000		Asistencia técnica		Propuesto		GAMEA y Cámaras de Industrias y Comercios		Considerar las experiencias de Fondos de agua en Santa Cruz de la Sierra y en Tarija 		Huella de Ciudades

		5		
Diseñar un programa de incentivos y distinción ambiental dirigido al sector privado para un uso eficiente de recursos
Ámbito: Reducción de la HH				Se tiene normativa que exige a las industrias dependendo su categoría y rubro que apliquen medidas para mejorar la calidad de sus efluentes, sin embargo no todas cumplen y se debe hacer un mejor seguimiento								Medio		Escenario 3		100,000		En su totalidad		Propuesto		GAMEA				Huella de Ciudades

		6		
Diseño Y Construccion Del Mejoramiento Y Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Ptar) Puchukollo
Ámbito: Reducción de la HH		NO es proyecto municipal		Cuenta con los estudios técnicos correspondientes: de factibilidad, diagnóstico, proyección y el prediseño de la futura PTAR.
La ejecución de la obra es parte de los proyectos que se implementan a través del “Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (Cuenca Katari - Bahía Cohana)				Cumplir con una calidad de agua clase D (DBO 30 DQO 60) (Caudal de diseño 1.300 L/s, caudal máximo 2.000 L/s)				Alto		Escenario 1		34,885,057		Ninguno, financiamiento del BID		Diseño final e inversión		EPSAS
MMAyA
BID		Para atendimiento a los nuevos requisitos de la legislación ahora aplicable en relación a los parámetros
de control de cuerpos receptores del Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica del MMYA,
conforme los criterios del Anexo A1, clase D de aquel reglamento, las reformulaciones a la PTAR Pucchukollo son las siguientes:
I. Tratamiento preliminar completo incluyendo el tratamiento de olores generados en esta primera
fase de proceso;
II. Tratamiento físico – químico y anaerobio, este por tecnología de los reactores UASB pero
modificados;
III. Tratamiento biológico en los tres filtros percoladores existentes;
IV. Tratamiento biológico complementar en Reactor Biológico donde serán reducidas las cargas
orgánicas no tratadas en los Filtros Percoladores y aún la reducción del nitrógeno
V. Decantación secundaria de los efluentes de los tratamientos biológicos
VI. Filtración de los efluentes tratados anteriormente;
VII. Desinfección final por cloración;
VIII. Tratamiento de los hasta el secado natural y
IX. Disposición de los lodos en rellenos sanitarios.		http://www.mmaya.gob.bo/index.php/noticias/0,2148.html
www.SICOES.gob.bo o del enlace de internet http://bit.ly/OBRAS-PAAP.
actualmente en licitacion vigente codigo CUCE: 17-0086-05-809060-1-1

		7		Ámbito: Reducción de la demanda de agua
Reducción de pérdidas entre la potabilización y la facturación 		Eficiencia Hídrica y Alerta Temprana para La Paz		El alcance y los objetivos del proyecto incluyen:

a) Monitoreo en línea de los seis embalses que abastecen de agua a La Paz y El Alto (Tuni Condoriri, Milluni, lncachaca, Ajuan Khota, Hampaturi Alto, Hampaturi Bajo); y el monitoreo de las cuatro plantas de tratamiento de agua que abastecen de agua potable al área metropolitana.
b) Operación controlada de las cuatro plantas de tratamiento (El Alto, Achachicala, Pampahasi y Tilata).
c) Incremento y mejora de la capacidad de tratamiento de la Planta de Pampahasi.
d) Reducción de las pérdidas de Agua No Facturada en los sistemas de Pampahasi y Achachicala, hasta un nivel tal que pueda alcanzarse el control sostenible y autosuficiente en dichas áreas.				300,000 euros por parte de RVO
73,237 euros como contraparte de EPSAS S.A.
				Medio		Escenario 1		6,653		Ninguno, financiado mediante el mecanismo DRIVE		En ejecución		EPSAS
Royal Haskoning RVO (aplicante mecanismo de financiamiento DRIVE)
MMAyA
Ministerio de Planificación del Desarrollo 
Agencia de Empresas de los Países Bajos		El alcance y los objetivos del proyecto incluyen:

a) Monitoreo en línea de los seis embalses que abastecen de agua a La Paz y El Alto (Tuni Condoriri, Milluni, lncachaca, Ajuan Khota, Hampaturi Alto, Hampaturi Bajo); y el monitoreo de las cuatro plantas de tratamiento de agua que abastecen de agua potable al área metropolitana.
b) Operación controlada de las cuatro plantas de tratamiento (El Alto, Achachicala, Pampahasi y Tilata).
c) Incremento y mejora de la capacidad de tratamiento de la Planta de Pampahasi.
d) Reducción de las pérdidas de Agua No Facturada en los sistemas de Pampahasi y Achachicala, hasta un nivel tal que pueda alcanzarse el control sostenible y autosuficiente en dichas áreas.		http://www.epsas.com.bo/web/epsas-y-dhv-firman-convenio-para-la-fase-de-desarrollo-del-proyecto-eficiencia-hidrica-y-alerta-temprana-para-la-paz/


		8		
Construcción de las presas Khotia Khota y Taypichaca
Ámbito: Mejoramiento de la oferta de agua				Proyecto Multipropósito busca atender de forma directa las necesidades de abastecimiento para la ciudad de El Alto, con la incorporación aproximada de un caudal de 1.000 litros por segundo adicionales. El proyecto beneficiará de forma directa a 305.540 habitantes de la urbe alteña								Alto		Escenario 1		3,598,878		Ninguno, proyecto financiado por el BID en el marco del Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas, Pucarani y El Alto  		En ejecución		MMAyA, EMAGUA, EPSAS, BID				https://www.iagua.es/noticias/bolivia/bid/15/12/04/bolivia-recibe-109-millones-dolares-mejorar-acceso-agua-potable-y

		HUELLA DE CARBONO																		61,716,866

								Metas

		Nº		Proyecto		Diagnostico 		Corto plazo  (2020)		Mediano plazo (2025)		Largo plazo (2030)		Prioridad para el municipio		Potencial de reducción		Escenario		Costo de inversión Total (USD)		Requerimiento de inversión/Contraparte (USD)		Estado		Actores		Observaciones		Fuente				Potencial de reducción		Rangos en t CO2e

		1		 Mejoramiento del Transporte Público 
1) Ampliación de rutas del transporte público masivo Wayna Bus
2) Diseño e implementación del Sistema de transporte masivo BRT metropolitano
(Sector: Transporte)		1)  3 rutas (San Roque, Ventilla y Circular) con 41 buses en funcionamiento (1% de los viajes se realizan en Wayna Bus), 69,2% de los viajes son en transporte público.
 2) Estado estudio de costo/eficiencia sobre alternativas de transporte (BRT priorizado)		1) Habilitar 2 rutas adicionales ( Ruta 4 y Ruta 7), y comprar  30 buses (con capacida de  23.780 pas/día)		1) Habilitar 3 (Ruta 3, 5 y 6), y comprar  58 buses (con capacidad de  50.270 pas/día)		2) Diseñar e implementar Sistema de transporte Masivo BRT - Metropolitano (60 Kms de BRT)				Ambos: Alto
1) Medio
2) Medio		Escenario 2		345,571,579		1)  Contraparte GAMEA: 10.470.178 USD
- Requerimiento de crédito:  41.880.711 USD .
2)  Se requieren 2 MM USD para estudios y diseño final		1) Pre inversión
2) Planificado		Dirección de Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible GAMEA		En todas las rutas del Wayna Bus se preve colocar paraderos cada 400 metros.
Aún se debe socializar la propuesta de un sistema de BRT metropolitano con La Paz		Proyecto y costos: PROMUT				Bajo		<50.000

		2		
Mejoramiento de la movilidad peatonal 
1) Construcción de Ecovías
2) Construcción de Redes peatonales
3) Optimización de vías para la movilidad peatonal
(Sector: Transporte)		Alto nivel de congestionamiento vehicular, espacios peatonales se han convertido en lugares de comercio, mal estado de aceras. 26% de los viajes realizados se hacen a pie.		1) Construir 3,71 km de ecovías en Av. Antofagasta y Av. 16 de Julio (58.000 personas beneficiadas)
2) Construcción de 180,45 Km de redes peatonales
3) Optimización de 8,8 Km de vía en la Ceja y 0,43 en la Av. Arica (22.285 habitantes beneficiados)  		1) Construcción 4,42 km de ecovías en Av. Satélite y Av. Bolivia (61.259 personas beneficiadas)
2) Construcción de 115,53 km de red peatonal				 		Todos: Medio
1) Bajo
2) Bajo
3) Bajo		Escenario 2		24,885,230		
-Contraparte: 865.581 
1) -Requerimiento de crédito:  3.462.325 
2) Requerimiento de crédito  14.287.278 
3) Requerimiento de crédito 2.158.581 		1) Sólo la Ecovia urbana Antofagasta tiene pre inversión, las demás sólo tienen perfil
2) Pre inversión
3) Solo la optimización de vías en la Ceja tiene preinversión, en la Av. Arica cuenta solo con perfil		Dirección de Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible GAMEA		1) Las Ecovías urbanas se definen como corredores viales en donde se detecta elevada actividad peatonal y vehicular, para esto se propone la ampliación y mejoramiento de aceras, construcción de medianeras, pasos peatonales, etc.
2) Las redes peatonales también tienen la finalidad de ampliar y mejorar aceras, y mejorar y construir puentes peatonales, mejorando la circulacion peatonal y conectar con centros atractores.
3) Consiste en restringir al máximo la circulación vehicular para poder garantizar la circulación peatonal.
También se construirán 10 puentes peatonales y se mejoraran 20		Proyecto y costos: PROMUT				Medio		50.000-500.000

		3		Fomento del transporte en Bicicleta (redes de ciclovías, cicloparqueaderos y ciclopuentes). Fases I y II
(Sector: Transporte)		Actualmente se tiene la Ciclovía Recreativa Dominical de El Alto que opera de 9:00 a 13:00 (6 Km). Inexistencia de infraestructura adecuada. Condiciones mínimas favorables de la ciudad para uso de bicicleta, menos del 1% de los pobladore se desplacen en este medio 		Fase I. Red de Ciclovías Long. (Km): 83 y 8 cicloparquaderos		Fase II. Red de Ciclovías Long. (Km): 48 y 6 cicloparquaderos y 2 ciclopuentes						Medio		Escenario 2		19,188,699		Contraparte GAMEA: 3.837.740 
 Requerimiento de crédito 15.350.959 		Preinversión		Dirección de Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible GAMEA		Se tiene un total de 11 circuitos, para la Fase I se tiene previsto construir los circuitos 3, 6, 7, 9, 10 y 11, y para la Fase II los circuitos 1,2,4,5 y 8. Así mismo se instalarán 14 cicloparqueaderos. La población atendida será de 63.434 personas, lo cual significa aumentar a un 4,4% los viajes en bicicleta.		Proyecto y costos: PROMUT				Alto		>500.000

		4		Elaboracion de Propuesta de Reglamento Municipal para la Gestion Integral de Residuos
(Sector: Residuos)		No cuentan con ningun reglamento en el tema de resiudos en el Municipio. Se tiene un avance del 20% de la redacción. 		Contar con el Reglamento 								Nulo		Escenario 2		100,000		Asistencia técnica 		Planificado con un pequeño avance de redacción		Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos GAMEA				Entrevista personal direccion de Residuos Solidos Ing, Galdis

		5		Construcción de Parques o conectores lineales
(Sector: Conservación de áreas verdes)		Se tiene un total de 77 ha de áreas verdes en el Municipio de El Ato (0,8 m2/hab), lo cual es muy poco para lo recomendado de 2 m2/hab				182,4 ha						Bajo		Escenario 2		28,256,447		-Contraparte GAMEA: 5.651.289 
- Requerimiento de crédito 22.605.157 		Preinversión		Dirección de áreas verdes GAMEA				Proyecto y costos: PROMUT

		6		Implementación de la Bici Municipal de El Alto
(Sector: Transporte)		Con el propósito de incentivar el uso de la Bici poniendo al GAMEA como pionero en ello y además siendo el piloto de un futuro sistema de transporte no motorizado municipal, se instalaran ciclo-parqueaderos en los edificios descentralizados del GAMEA.		Cicloparqueaderos  instalados								Bajo		Escenario 2		7,184		Por confirmar		Planificado		Dirección de Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible GAMEA		Con el propósito de incentivar el uso de la Bici poniendo
al GAMEA como pionero en ello y además siendo el
piloto de un futuro sistema de transporte no motorizado
municipal, se instalaran ciclo-parqueaderos en los
edificios descentralizados del GAMEA.		Proyecto y costos obtenidos del PDTI

		7		Ampliación de la ciclovía recreativa dominical
(Sector: Transporte)		Ampliar el alcance de la iniciativa de ciclovía recreativa, cerrando una mayor cantidad de calles en distintos distritos del municipio y al menos duplicando la cantidad de km de esta ciclovía		Por definir								Bajo		Escenario 3		100,000				Propuesto		Dirección de Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible GAMEA				Propuesto

		8		Implementación de un proyecto piloto en Cholets ecoeficientes de la ciudad de El Ato como la base para la elaboración de una normativa y código para edificaciones sustentables nuevas y antiguas
(Sector: Energía)		Implementar un proyecto piloto en Cholets ecoeficientes que implementen medidas de eficiencia energética y uso eficiente de recursos (tecnologia, innovación) y a partir de esta experiencia piloto proponer una normativa para la construcción sustentable		Implementar el proyecto piloto								Bajo		Escenario 3		100,000		Asistencia técnica 		Propuesto		Secretaría Municipal de Planificación e Infraestructura Urbana, Secretría dde Desarrollo Económico GAMEA				Propuesto

		9		Proponer áreas de compensación de emisiones involucrando al sector privado en proyectos de reforestación y cuidado de áreas verdes, como parte del proyecto de Ciudades Resilientes  para recuperar los aires del Río Seco del Banco Mundial. 
(Sector: Conservación de áreas verdes)		Actualmente no se cuenta con ningún mecanismo de compensación de Huellas en el municipio. Se propone contar con un mecanismo que permita la participación y financiamiento del sector privado para que les sirva como acciones de compensación de su Huella de Carbono dentro de sus políticas de RSE y con un reconocimiento por parte del GAMEA.		Desarrollar el mecanismo								Nulo		Escenario 3		100,000		Asistencia técnica 		Propuesto		GAMEA
Cámara de Comercio
Cámara de Industrias				Huella de Ciudades

		10		Cambio total de alumbrado público con iluminación LED
(Sector: Energía)		Actualmente se tiene un proyecto pioto de instalación de 40 luminarias LED apoyado por la GIZ. También en 2016 se invirtieron 6 millones de Bs. para la instalación de luminarias LED en la Avenida 6 de Marzo y las calles 2 y Jorge Carrasco, en Villa Dolores. 						100% de la luminaria publica es LED				Medio		Escenario 3		100,000		Modelos ESCO para financiar  parte de la inversión		Propuesto		Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana GAMEA		Considerando que El Alto tiene una cantidad similar de luminarias publicas que en La Paz de 43.000 luminarias y un costo por luminaria de 500 USD		Costos de proveedores de luminarias de la región

		11		Diseño e implementación de un Programa de eficiencia energética y uso de agua eficiente en unidades educativas municipales
(Sector: Energía)		Se tienen actividades de educación dentro de la Secretaría de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos, sin embargo no cuentan con personal técnico ni presupuesto suficiente para abarcar todas las actividades.		Reducir en 10% el consumo de energía eléctrica en escuelas municipales								Bajo		Escenario 3		100,000		Diseño e implementación (participación del sector privado)		Propuesto		Secretaría Municipal de Desarrollo Humano – Dirección de educación (GAMEA).
- Secretaría Municipal de Agua, Saneamiento, Gestión Ambiental y Riesgos (GAMEA).
- Unidades educativas de El Alto.
		Diseñar e implementar un programa piloto en unidades educativas municipales para promover el ahorro y uso responsable de agua y energía en alumnos y profesores, contribuyendo a la formación de ciudadanos más resilientes.		SASA

		12		Elaboración de ordenanzas municipales para la gestión de residuos sólidos en el Municipio como base para la posterior implementación del Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(Sector: Transporte)		Actualmente no se cuenta con normativa dirigida a la gestión integral de residuos sólidos en El Alto		Ordenanzas municipales elaboradas								Nulo		Escenario 3		100,000		Asistencia técnica 		Propuesto		Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos GAMEA				Propuesto

		13		Construcción del Nuevo Relleno Sanitario en Bajo Milluni
(Sector: Residuos)		El relleno sanitario de Villa Ingenio ya llegó a terminó su vida útil donde actualemnte se depositan los residuos de El Alto, por lo que es importante contar lo mas pronto posible con un nuevo relleno Sanitario. Se producen entre 650 a 700 ton de residuos al dia.
 durante la gestión 2013 se tuvo el compromiso de la anterior gestión edil para consolidar la habilitación de un nuevo relleno sanitario, lo que derivó en la Ordenanza Municipal 056/2013, con la que se impulsa la compra de 50 hectáreas de terreno en la comunidad Bajo Milluni del Distrito Municipal 13.
Un año después, con la Resolución Municipal 771, se procede a la transferencia de 1.400.000 bolivianos para pagar la adquisición del terreno, con el objetivo de que éste sirviera para la instalación del nuevo botadero municipal.
La autoridad municipal señaló que las 50 hectáreas de terreno en Bajo Milluni, adquiridas por la gestión del exalcalde Édgar Patana, están en la etapa final de expropiación y saneamiento.
Se tiene el diseño por parte del BID como parte del Programa para la Implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos En Bolivia 		Tener el relleno construido						Nuevo Relleno Sanitario (Bajo Milluni)		Alto		Escenario 1		21,174,813		Ninguno (ya tiene financiamiento por parte del BID)		Inversión		GAMEA - DGIR y BID		Mejorar la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en el Municipio de El Alto, mediante la implementación de esquemas integrales que incluyan los servicios de barrido, limpieza, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de RSU

La contruccion del nuevo rellono sanitario de bajo milluni forma parte de este proyecto de implementacion a fecha actual ya se cuenta con derecho propietario y se espera que el INRA realice la medicion del tamaño y saneamiento del terreno para proseguir a la firma de convenio con los financiadores.		Costo y proyecto enviado por personal de la DGIR

		14		Construcción del Centro de Revisión Técnica Vehicular
(Sector: Transporte)		Actualmente en etapa de contruccion hasta aproxiamdamente octubre 2018, implementacion y funcionamiento en gestion 2019 		Capacidad para 24.480 vehículos livianos y 18.360 pesados, cubre el 33% del parque automotor						Consultoría de Funcionamiento del Centro de Revisión Técnica Vehicular.		Medio		Escenario 1		1,277,264		Ninguno (presupuesto asignado en el POA 2018 y Swiss Contact para las 4 líneas de revisión)		En ejecución		Dirección de Gestión Ambiental, Dirección de Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible GAMEA, autotransporte, juntas vecinales y Swiss Contact		Proyecto que pretende mejorar la calidad ambiental, garantizando la salud y seguridad poblacional, a través del control mecánico realiado a los vehículos mediante nuevas tecnologías de diagnóstico automotriz		Proyecto y costos DGCA

		15		Fortalecimiento de la planta de compostaje y lombricultura
(Sector: Residuos)		No se cuenta con un programa ni nomativa específica entemas de gestión de residuos sólidos en eEl Alto, pero si se trabaja en temas de sensibilización especialmente en escuelas acerca del manejo y gestión de los RS										Bajo		Escenario 1		33,046		Ninguno (presupuesto asignado en el POA 2018)		Inversión		Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos GAMEA				Entrevista personal direccion de Residuos Solidos Ing, Galdis

		16		Restricción vehicular en el casco urbano de El Alto
(Sector: Transporte)		El área de restricción se inicia en el sector Norte en la Avenida Chacaltaya y llega hasta la Plaza Ballivián. En el sur va desde el Cruce a Viacha pasando por las Avenidas Satélite y Cívica hasta el Faro Murillo. Aplica desde las 8 hasta las 20 e incluye a transporte pesado. 
La multas por infracción son de 70 bs. la primera vez y 200 desde la segunda.		Con esto se logran desplazar 20672 vehículos.								Medio		Escenario 1						En ejecución		Dirección de Planificación de la Movilidad Urbana Sostenible GAMEA				http://www.paginasiete.bo/sociedad/2016/4/23/amplian-restriccion-vehicular-alto-94220.html

																1,000,000.00				441,094,262



http://www.mmaya.gob.bo/index.php/noticias/0,2148.htmlactualmente%20en%20licitacion%20vigente%20codigo%20CUCE:%2017-0086-05-809060-1-1http://www.epsas.com.bo/web/epsas-y-dhv-firman-convenio-para-la-fase-de-desarrollo-del-proyecto-eficiencia-hidrica-y-alerta-temprana-para-la-paz/https://www.iagua.es/noticias/bolivia/bid/15/12/04/bolivia-recibe-109-millones-dolares-mejorar-acceso-agua-potable-yhttp://www.paginasiete.bo/sociedad/2016/4/23/amplian-restriccion-vehicular-alto-94220.html

Cochabamba

				Proyectos del Plan de Acción - Huella Hídrica						Metas

		Nº		Proyecto		Prioridad para el municipio (Alta - Media - Baj)		Diagnóstico		Corto plazo
2020		Mediano plazo
2026		Largo plazo
2036		Potencial		Escenario		Costo de inversión  (USD)		Requerimiento de inversión/ Contraparte		Estado		Requerimiento de financiamiento		Preinversión o Inversión		Actores		Fuente		Otros estudios con los que se cuenta

		1		PTAR Descentralizada "María Auxiliadora", para tratar efluentes residuales de los distritos 9 y 15.

Ámbito: Reducción de la HH				La instalación de alcantarillado sanitario ya cuenta con presupuesto y está en fase de ejecución.
Se cuenta con el diseño final del proyecto.		PTAR construida y operando		____		____		Medio		Escenario 2		719,000		Se requiere la inversión total		Diseño final de proyectos
Personal técnico		Preinversión: SEMAPA
Requieren financiamiento para la inversión.		Inversión		SEMAPA		SEMAPA

		2		PTAR del Matadermo Municipal de Cochabamba

Ámbito: Reducción de la HH				El matadero es responsable del 98% de la HH del Gobierno Municipal, por ello cobra gran relevancia implementar este proyecto.		PTAR construida y operando		____		____		Medio		Escenario 2		874,000		Se requiere la inversión total		Personal técnico		En su totalidad		Preinversión e inversión		GAMC		PTRA del matadero de La Paz

		3		Estudio de disponibilidad hídrica en pozos de agua, uso de agua y efluentes generados.

Ámbito: Mejoramiento de la oferta de agua				Existen estudios muy preliminares acerca del consumo de agua por fuente en la ciudad. Para establecer estrategias es imprescindible conocer estos volúmenes.		Estudio de disponibilidad hídrica y uso de agua		____		____		Alto		Escenario 3		100,000		Se requiere la inversión total		Personal técnico		En su totalidad		Preinversión		GAMC en coordinación con SEMAPA				La Universidad Mayor de San Simón, realizó un estudio muy preliminar sin coordinación con SEMAPA ni el GAMC

		5		Ámbito: Mejoramiento de la oferta de agua

Programa de compensación de Huellas del sector privado a través de la operación de un Fondo de Agua. Los proyectos a ser considerados son:
* Reforestación
* Conservación de cabeceras de cuenca.
* Proyectos para reducir la demanda de agua en la ciudadanía.
*Proyectos de sensibilización y educación 
				El sector privado tiene amplio interés en trabajar con el GAMC en el marco de la RSE.
Tanto la cámara de industrias como la de comercios ha manifestado su interés		Diseño del Programa de compensación de Huella		____		____		Medio - Bajo		Escenario 3		 Preinversión hasta: 700.000		Se requiere la inversión total		Personal técnico		En su totalidad		Preinversión		SEMAPA, GAMC y Cámaras de Industrias y Comercios.				Considerar las experiencias de Fondos de agua en Santa Cruz de la Sierra y en Tarija 

		4		Análisis y complementación de los códigos de contrucción eco sustentables.

Ámbito: Reducción de la demanda de agua				El GAMC cuenta con un código de construcción eficiente. Le faltan muchos componentes regulatorios y de control y monitoreo, para garantizar que se cumplan.		Análisis y complementación de los códigos de construcción eco sustentables		____		____		Medio - Bajo		Escenario 3		100,000		Se requiere la inversión total		Personal técnico		En su totalidad		Preinversión		GAMC e instituciones expertas en el tema

		5		Programa de gestión de la demanda de agua en el sector residencial para reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

Ámbito: Reducción de la demanda de agua				No se cuenta con ningún programa de gestión de la demanda de agua considerando que el Municipio es altamente vulnerable a la escasez hídrica.		Diseño del Programa de reducción de la demanda de agua		____		____		Medio		Escenario 3		100,000		Se requiere la inversión total		Personal técnico		En su totalidad		Preinversión		SEMAPA Y GAMC, parte del Plan Metropolitano de Agua y saneamiento				Se cuenta con una Ley de restricción y uso racional de agua en el carnaval
Ley de construcciones eficientes		Componente de sensibilización, diagnóstico (app) y artefactos y presupuestos diferenciados

		6		Premiación a la eficiencia hídrica en los sectores comercial e industrial. 

Ámbito: Reducción de la demanda de agua y HH				Se espera que el GAMC promueva acciones como premiaciones a la eficiencia en industria, con reconomicientos o galardones municipales, entre otros.		20% de reducción de consumo de agua 		30% de reducción de consumo de agua 		40% de reducción de consumo de agua 		Alto - Medio		Escenario 3		100,000		Se requiere la inversión total		Preinversión		GAMC		SASA		Según BID, 2013 La gestión continua y ahorros de gas tienen una eficiencia de Bs. 0.24/ m3

		7		Ámbito: Reducción de la demanda de agua

Reducción de pérdidas en la distribución de agua a través de regulación de presión, cambio de tubería, automatización de procesos y otros.				El Municipio cuenta con un promedio mensual de 27% de pérdidas en la distribución. Con el aumento de la cobertura de la red de agua potable al 37% de la población faltante, probablemente las pérdidas subirán aún más.		Reducir las pérdidas a 25%		Reducir las pérdidas a 23%		Reducir las pérdidas a 20%		Medio - Bajo		Escenario 1		18.300.00		No requiere inversión		Personal técnico		No		Inversión		SEMAPA

		8		Plan forestal para protección de fuentes de agua.

Ámbito: Mejoramiento de la oferta de agua				Proyectos de bajo impacto se han desarrollado por el MMAyA y la Gobernación de Cbba p.e reforestación de 350 plantines en 2015.		10 ha. Redorestadas		Por definir		Por definir		Alto		Escenario 1		120,000		No requiere inversión		SEMAPA Y GAMC total		No		Preinversión		SEMAPA Y GAMC

		9		Amplialción de la PTAR Albarrancho

Ámbito: Reducción de la HH
				La ampliación de la PTAR Albarrancho logrará tratar 20% de agua adicional a la que actualmente trata (74%)		Contrucción y operación		Contrucción y operación		Contrucción y operación		Alto		Escenario 1		14,655,180		No requiere inversión

MMAyA: 7.327.586
Gobierno Departamental: 5.862.069
SEMAPA y Cercado: 1.465.518				No		Inversión		SEMAPA
Gobernación departamental de Cbba

		10		Ámbito: Reducción de la HH

Descontaminación del río Rocha a través de 2 micro PTARs implementadas a lo largo del río, para mejorar el aspecto de la ciudad.				El Plan Rector de la cuenca del río Rocha tiene previsto la construcción de 11 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) a lo largo de este afluente en los siete municipios de la Región Metropolitana Kanata con el propósito de descontaminar y revitalizar el líquido.

Proyecto del Plan Maestro de la Región Kanata (BID,2014) 		Contrucción y operación		Contrucción y operación		Contrucción y operación		Medio		Escenario 1		16,196,447		No requiere inversión		GAMC total		No		Inversión		GAMC				El director de Riegos de la Gobernación, Fernando Jiménez, precisó que para este proyecto se requerirá de Bs 620 millones y que al momento existen tres PTAR’s que cuentan con el financiamiento de la Asocia-ción Internacional para el Fomento de Relaciones Económicas, Científicas y Culturales entre Austria y Bolivia (Austrobol).
Jiménez precisó que el costo que requieren las plantas ubicadas en Cercado en el sector de Valverde  es de Bs  99,61 millones, Uspha Uspha Bs. 70,05 millones.
En Quillacollo, la planta de  Cotapachi requiere de Bs.107, 59 millones  y Lava Lava  en el municipio de Sa-caba el monto es de Bs. 33,99 millones.
La única planta que ya fue construida es la de El Abra en Sacaba y la de Pucara, en el mismo municipio, ya inició con las obras.

		11		*Proyecto solicitado por el GAMC pero con potencial de reducción de la HH casi nulo.

Recuperación y gestión integral de las lagunas Alaly y Coña Coña

Ámbito: Reducción de la HH 				Se cuenta con el diseño final de proyecto		____		Recuperación integral de las lagunas		____		Bajo		Escenario 2		15271414		Se requiere la inversión total		Diseño final de proyectos
Personal técnico		En su totalidad		Inversión		GAMC				Los componenetes del proyecto de recuperación y gestión integral de la Laguna Alalay:
    * Sedimentadores y humedales para complementar la obra de toma de agua del Río Rocha en El Abra y línea de conducción para el agua de la PTAR desde El Abra hasta los humedales.
   * Tratamiento de las aguas provenientes de la microcuenca en la zona sur de la laguna Alalay.
  * Canal de intercepción de aguas residuales producto de rebalses de alcantarillas de la zona sur.
  * Aducción de agua proveniente del proyecto Misicuni, entregada en la planta de tratamiento Cala Cala de SEMAPA.
  * Obra de desfogue en la zona Nor-Oeste de la laguna Alalay		1ero: 9.000.000
2do: 41.000.000
3er: 2.500.000
4to: 5.300.000
5to: 2.500.000

																				48,236,041

		Proyectos del Plan de Acción - Huella de Carbono								Metas

		Nº		Proyecto		Prioridad para el municipio (Alta - Media - Baja)		Diagnóstico		Corto plazo  (2020)		Mediano plazo (2025)		Largo plazo (2030)		Potencial de reducción		Escenario		Costo de inversión  (USD)		Requerimiento de inversión/ Contraparte		Estado		Actores		Fuente

		1		Implementar el Sistema de Transporte Masivo híbrido “Llajta Bus” 

Sector: Transporte				La ciudad no cuenta con un sistema de transporte masivo por lo que el proyecto debe ser implementado desde la fase inicial.

Se sugiere que en este marco este proyecto incluya un estudio de promoción de autos elécticos en el Municipio.


Proyecto del Plan Maestro de la Región Kanata (BID,2014) 		Reducción del 10% de la demanda pública (una línea)		Reducción del 35% de la demanda pública (4 líneas en total)		Reducción del 35% de la demanda pública		Alto		Escenario 2		25,574,713		*Contraparte: 1.437.000 para la primera línea
* Se requieren 24.137.713 
		Inversión

Cuenta con el Diseño final de Proyecto		Dirección de Movilidad Urbana y Transporte Público		Dirección de Movilidad Urbana y Transporte Público

		2		Contrucción de ciclovías

Sector: Transporte				La ciudad tiene 27 km de ciclo vías construidas.


Proyecto del Plan Maestro de la Región Kanata (BID,2014) 		98 km de ciclovías		125 km de ciclovías		125 km de ciclovías		Bajo		Escenario 2		8,339,082		* Contraparte 6.050.000
para 71 km 
*Se requieren 2.289.082		Inversión		Dirección de Movilidad Urbana y Transporte Público		Dirección de Movilidad Urbana y Transporte Público

		3		Mejoramiento del sistema de alumbrado público con tecnología LED

Sector: Energía				En Cbba existen alrededor de 55.000 luminarias públicas
Cbba cuenta con 180 luminarias LED viales		20% de luminaria LED sustituida		100% de luminaria LED sustituida				Medio - Bajo		Escenario 2		10,000,000		Se requiere la inversión total (p.e. modelo de financiamiento ESCO)		Inversión		Secretaría de Obas Públicas		Secretaría de Obas Públicas

		4		Programa de Gestión Integral de residuos Sólidos:
- Fortalecimiento de prácticas en relación a manejo de residuos y actividades de reciclaje.

Sector: Residuos				En el marco de la normativa de residuosdel GAMC


Proyecto del Plan Maestro de la Región Kanata (BID,2014) 		Diseño del PGIRS						Alto - Medio		Escenario 2		100,000		Se requiere la inversión total		Preinversión		EMSA y GAMC		EMSA

		5		Sector: Residuos

Sistema de captura y quema de metano, y reutilización de energía para el proceso, en el nuevo Relleno Sanitario de Cbba.				Se ha planificado construir un nuevo Relleno Sanitario ante el cierre del actual relleno Kjara Kjara								Alto - Medio		Escenario 2		69,930,460		* Contraparte 69.600.000 por la contrucción del nuevo relleno sanitario
* Se requieren 330.460		Inversión		EMSA y GAMC

		5		Restauración de vegetación en la ciudad:
1): Conservación de recursos Fito – Genéticos.
 
2):  Restauración del ecosistema urbano como medida de mitigación al cambio climático.

Sector: Conservación de áreas verdes				Restauración de vegetación		Proyectos implementados						Bajo		Escenario 2		325,000		Se requiere la inversión total		Preinversión		Unidad de Investigación Científica del Jardín Botánico “Martín Cárdenas”
EMAVRA		Unidad de Investigación Científica del Jardín Botánico “Martín Cárdenas”
EMAVRA

		6		Sector: Transporte

Estudio de prefactibilidad para la Implementación de autos híbridos (Gas natural y eléctricos). Y su integracion con el tren metropolitano				En Cochabamba solo se realizó de forma educativa por la Universidad del Valle la construcción de un auto eléctrico				10% de automóviles sustituidos por autos eléctricos		20% de automóviles sustituidos por autos eléctricos		Alto		Escenario 3		100,000		Se requiere la inversión total		Preinversión		GAMC y entidades educativas

		6		Edificaciones sustentables que promuevan el uso de luminaria LED y artefactos de bajo consumo de EE. Análisis de la ley actual y complementación.

Sector: Energía		 		Se está trabajando la normativa para promover construcciones eficientes.		Los hogares reducen en 10% su consumo de EE. 		Los hogares reducen en 20% su consumo de EE. 		Los hogares reducen en 30% su consumo de EE. 		Medio - Bajo		Escenario 3		100,000		Se requiere la inversión total		Preinversión		GAMC		SASA

		7		Premiación a la eficiencia energética (Gas Natural , EE, y otros) en los sectores comercial e industrial. 

Sector: Energía				Se espera que el GAMC promueva acciones como premiaciones a la eficiencia en industria, con reconomicientos o galardones municipales, entre otros.		5% de reducción de consumo energético 		7% de reducción de consumo energético		10% de reducción de consumo energético		Alto - Medio		Escenario 3		100,000		Se requiere la inversión total		Preinversión		GAMC		SASA

		8		Programa de compensación de la  Huella de Carbono  del sector privado a través de la implementación de proyectos de reforestación en la ciudad.

Sector: Conservación de áreas verdes				Existe predisposición del sector privado (cámaras de Comercio e Industrias) para trabajar con el GAMC en el marco de RSE		Programa operando						Bajo		Escenario 3		100,000		Se requiere la inversión total		Preinversión		GAMC
Cámara de Comercio
Cámara de Industrias		SASA

		9		Fomento a la peatonalización

Sector: Transporte				Actualmente el GAMC está trabajando en la peatonalización de calles en el centro de la ciudad (Boulevar  de la recoleta y el centro histórico)
Proyecto Revitalización Plaza de Armas 14 de Septiembre (4500 metros disponible para peatones)		Boulevar  de la recoleta y el centro histórico peatonales						Bajo		Escenario 1		0		No requiere inversión		Inversión		Dirección de Movilidad Urbana y Transporte Público		Dirección de Movilidad Urbana y Transporte Público

		10		Centro Revisión Técnica Vehicular

Sector: Transporte				Actalmente está en construcción el primer CRTV		1 CRTV construido		1 CRTV funcionando		1 CRTV funcionando		Medio - Bajo		Escenario 1		948,276		No requiere inversión		Inversión		Dirección de Movilidad Urbana y Transporte Público

PROMUT Swiss Contact		Dirección de Movilidad Urbana y Transporte Público

PROMUT Swiss Contact

		11		Reducción de pérdidas en la distribución de EE.

Sector: Energía				Actualmente existen pérdidas del 9% de energía eléctrica en el proceso de distribución: 5% por deficiencias técnicas (p.e. cables en mal estado) y 4% deficiencias comerciales (p.e. mala lectura en medidores) 		_______________		5% de pérdias en la distribución		5% de pérdias en la distribución		Bajo		Escenario 1		10,000,000		No requiere inversión		Inversión		ELFEC		ELFEC

																				125,617,530





Cali

		PROYECTOS CALI

		PROGRAMA HUELLA DE CIUDADES

		#		Nombre		Escenario		Prioridad		Reducción Huella (tonCO2e o m3)		Costo		costo - efectividad
[USD/t o m³]		Estado de desarrollo de los proyecto		Columna1

		1		Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS		2		9		1,500,000		25,680,000.00		17.12		PGIRS (Plan de Gestión de Residuos Sólidos)		Estudios de factibilidad de los componentes a corto plazo del PGIRS

		2		Programa de Fomento de la Movilidad en Bicicleta		2		9		1,400,000

pc-pame: Total 409 KM:
5156269
		16,304,000.00		11.65		PIMU (Plan Integral de Movilidad Urbana)		requiere financiamiento compra bicicletas

		3		Alumbrado público LED (LED)		2		7		355,000		80,000,000.00		225.35		Ninguno

		4		Proyecto Corredor Verde Fase III (tranvía) 18,8		2		6		330,000		345,100,000.00		1,045.76		Prefactibilidad		Requiere estudio de factibilidad

		5		Políticas para incentivar el uso de vehículos eléctricos		3		6		5,211,742		2,427,827,803.24		465.84		Ninguno		Se aprobó una política de cero aranceles para la importacion de vehiculos electricos a Colombia
Autos electricos se exceptuan de la medida pico y placa

		6		Aumentar la proporción de la producción a partir de material reciclado en el sector industrial		2		6		78,947		170,398.00		2.16		Ninguno

		7		Captura, quema y aprovechamiento de metano en PTAR		2		6		62,636		3,000,000.00		47.90		Prefactibilidad		Considerado en procesos de la PTAR Cañaveralejo. 
Sin informacion de cantidades

		8		Programa de ecobarrios		2		6		32,960		149,600.00		4.54		diseño final para algunos barrios.		Programa aplicado desde 2002

		9		Programa de eficiencia energética del sector público		3		6		17,192		108,000.00		6.28		Ninguno

		10		Cambio parcial de alumbrado público ecoeficiente (LED)		2		5		75,275		20,406,744.01		271.10		diseño final

		11		Proyecto Corredor Verde Fase III (tranvía) 46,6		2		3		46,683		805,000,000.00		17,243.96		Prefactibilidad		Requiere estudio de factibilidad

		12		Implementación de buses eléctricos		3		5		433,620		93,530,651.00		215.70		Ninguno		desde 2014 se están implementando pruebas de nuevo bus con un prototipo más eficiente 

		13		Programa de autogeneración en el sector comercial e industrial		3		4		620,615		758,904,000.00		1,222.83		Ninguno

		14		Proyecto de promoción de la energía solar en entidades públicas		3		3		17,192		8,100,000.00		471.15		Ninguno

		15		Programa de eficiencia energética del sector comercial e industrial (Certificación Carbono Neutro Organizacional)		1		5		233,054		6,850,000.00		29.39		Diseño final (en ejecución)



		1		Programa de Gestión de la Demanda de Recursos Hídricos en el sector residencial		3		8		23,046,619		53,860,116		2.34		Ninguno

		2		Mejora de la eficiencia de la PTAR Cañaveralejo, de tecnología primaria a secundaria		2		7		98,593,903		354,500,000		3.60		Prefactibilidad		Factibilidad incluir conexiones cruzadas y disposición de lodos

		3		Programa de recuperación integral de la cuenca hidrográfica del río Cali		2		7		11,143,020		24,606,186		2.21		Ninguno

		4		Programa de recuperación integral de la cuenca hidrográfica de los ríos Lili, Meléndez, Cañaveralejo y Pance		2		7		11,143,020		36,977,730		3.32		Prefactibilidad

		5		PTAR para tratar el 17% de agua residual que actualmente no se trata, con tecnología secundaria		3		6		19,176,503		39,200,000		2.04		Ninguno

		6		Reducción de pérdidas en la distribución de agua		1		6		142,532,661		21,350,000		0.15		Diseño final (en ejecución)

		7		Mejora del sistema de drenaje pluvial en la ciudad y recirculación de agua		1		4		3,364,239		17,094,000		5.08		Ninguno

												5,138,719,227





Loja

		PROYECTOS LOJA

		PROGRAMA HUELLA DE CIUDADES

		#		Nombre		Escenario		Prioridad		Reducción Huella (tonCO2e o m3)		Costo		costo - efectividad
[USD/t]		Estado de desarrollo de los proyecto

		1		Repotenciamiento del Centro Integral de Gestión de Residuos Sólidos de Loja		2		9		778,786		21,060,000		27.04		Factibilidad

		2		Implementación de ciclovías 		2		8		130,000		2,288,420		17.60		Prefactibilidad

		3		Cambio total de luminarias de alumbrado público por LED		3		6		81,000		25,200,000		311.11		Ninguno

		4		Programa de autogeneración solar y eficiencia energética en el sector industrial y comercial		3		5		140,523		57,418,500		408.61		Ninguno

		5		Programa de autogeneración solar y eficiencia energética en el sector residencial		3		4		99,894		35,784,600		358.23		Ninguno

		6		Implementación de Parqueaderos en el sector Urbano		2		4		23,402		10,000,000		427.31		Prefactibilidad

		7		Controladores de semáforos energizados con paneles solares y comunicación inalámbrica		3		4		1,049		750,000		714.97		Ninguno

		8		Quema de metano en PTAR		3		6		119,120		3,000,000		25.18		Ninguno

		9		Promoción de vehículos eléctricos en el transporte privado		3		4		313,678		243,020,400		774.74		Ninguno

		10		Implementación de buses eléctricos		3		3		87,832		50,254,535		572.17		Ninguno

		11		Programa de autogeneración solar y eficiencia energética en el sector público		2		3		2,775		984,181		354.66

		12		Introducción de taxis eléctricos		1		6		1,385,738		59,249,135		42.76		En ejecución

		13		Implementación de senderos ecológicos como alternativa de movilidad		2		4		87,419		5,000,000		57.20		Prefactibilidad

		14		Implementación de ciclovías en el casco céntrico de la ciudad (Proyecto de Regeneración Urbana)		1		3		75,326		500,000		6.64		Prefactibilidad

		15		Implementación de bicicletas eléctricas		1		3		9,264		2,643,000		285.29		En ejecución

		16		Cambio parcial de luminarias de alumbrado público por LED		1		2		3,759		1,837,255		488.73		Factibilidad



		1		Proyectos de conservación de fuentes de agua en el marco del Plan de Manjeo de Torrentes de Loja		2		7		2,838,000		4,300,000		1.52		Prefactibilidad

		2		PTAR para el área urbana de Loja con tecnología secundaria y cobertura total de alcantarillado sanitario		1		5		90,642,868		112,960,831		1.25		Diseño final (en ejecución)

		3		Programa de Gestión de la Demanda de Recursos Hídricos en el sector residencial		3		5		2,220,617		6,295,459		2.84		Ninguno

		4		Micro PTARs en las paroquas rurales de Chuquiribamba y Vilcabamba		1		4		5,448,398		689,166		0.13		Diseño final (en ejecución)

		5		Proyectos de conservación de fuentes de agua		1		4		7,740,000		32,936,000		4.26		Prefactibilidad

		6		Recirculación de agua del drenaje pluvial y las PTARs		3		4		603,489		889,200		1.47		Ninguno

		7		PTAR para tratar los lixiviados generados en el relleno sanitario		2		4		606,163		800,000		1.32		Prefactibilidad

		8		Reducción de pérdidas en la distribución de agua potable		1		2		6,463,947		14,700,000		2.27		Ninguno

												692,560,682





Tarija

		PROYECTOS TARIJA

		PROGRAMA HUELLA DE CIUDADES

		#		Nombre		Escenario		Prioridad		Reducción Huella (tonCO2e o m3)		Costo		costo - efectividad
[USD/t]		Estado de desarrollo de los proyecto		Columna1

		1		Diseño y construcción del nuevo relleno sanitario que incluya sistema de captura y quema de metano		3		9		804,289		8,130,000		10.11		Prefactibildad del sitio

		2		Implementación del Eje Aseo Urbano en el marco del Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS)		2		9		603,598		31,600,000		52.35		PMGIRS Tarija

		3		Plan Integral de Ciclovias		3		8		276,000		9,754,374		35.34		Ninguno

		4		Cambio total alumbrado público (LED)		2		4		20,811		10,800,000		518.96		Ninguno

		5		Cambio parcial alumbrado público (LED)		1		4		6,648		4,002,874		602.12		Ninguno		no existe un estudio, pero si se hicieron algunas solicitudes para adquisicion de luminarias LED.

		6		Implementación de 2 CRTVs adicionales		3		6		159,508		2,500,000		15.67		Ninguno

		7		Eficiencia Energética y Autogeneración solar en hogares		3		6		227,551		93,763,600		412.06		Ninguno

		8		Eficiencia energetica y autogeneración en el sector industrial, comercial e institucional		3		4		48,114		80,671,600		1,676.68		Ninguno

		9		Quema de metano en PTAR		3				410,168		3,000,000		7.31		Ninguno

		10		Taxis eléctricos		3		5		106,313		40,000,000		376.25		Ninguno

		11		Promoción vehículos eléctricos transporte privado		3		4		227,551		530,137,732		2,329.75		Ninguno

		12		Sistema de Buses (eléctricos)		3		4		75,006		22,671,061		302.26		Ninguno

		13		Sistema de Buses (GNV)		2		4		48,985		13,180,850		269.08		Prefactibildad 

		14		Red de ciclovias 14 km		1		5		84,827		1,293,103		15.24		En ejecución

		15		Día del peatón		3		2		105,036		0		0.00		Ninguno

		16		Restricción de vehículos en el centro de la ciudad		3		1		130,314		0		0.00		Ninguno

		17		Programa de conducción eficiente		3		1		121,070		0		0.00		Ninguno

										3,455,788		851,505,194

		1		Implementación de 1 Micro PTAR descentralizada e implementación de alcantarillado sanitario 		1		9		14,145,456		2,182,320		0.15		Diseño final (en ejección)

		2		Diseño e implementación de 6 Micro PTARs descentralizadas e implementación de alcantarillado sanitario		2		9		27,382,211		8,115,970		0.30		2 plantas con factibilidad

		3		Mejorar la eficiencia de la PTAR San Luis con tecnología secundaria		2		8		19,929,065		15,870,550		0.80		Plan maestro

		4		Programa de Gestión de la Demanda de Recursos Hídricos en el sector residencial		3		6		1,813,419		7,600,000		4.19		Ninguno

		5		Reducción de pérdidas en la distribución de agua potable		1		5		4,792,054		330,000		0.07		Diseño final (en ejección)

		6		Recirculación de agua de lluvia del drenaje pluvial y de las PTAR para fines de riego y limpieza, a través de cisternas		3		5		501,296		360,000		0.72		Ninguno

		7		Conservación de fuentes de agua a partir de la implementación del Plan de saneamiento del río Guadalquivir y Manejo Integral de los Recursos Hídricos del Valle Central de Tarija		2		4		516,000		1,200,000		2.33		Plan de saneamiento del río Guadalquivir y Manejo Integral de los Recursos Hídricos del Valle Central de Tarija

		8		Implementar una PTAR industrial para matadero Municipal		1		2		33,825		700,000		20.69		Prefactibiblidad

										69,113,326		36,358,840





Recife

		PROYECTOS RECIFE

		PROGRAMA HUELLA DE CIUDADES

		#		Nombre		Escenario		Prioridad		Reducción Huella (tonCO2e o m3)		Costo		costo - efectividad
[USD/t]		Estado de desarrollo de los proyecto		AFD		Columna1

		1		Aprovechamiento energético de Biogás en el relleno sanitario		2		9		8,200,000		35,113,886		4.28		Ninguno

		2		Reciclaje y Compostaje		3		8		1,300,000

pc-pame: ANTES 
3344513,		11,495,657		8.84		Ninguno

		3		Reciclaje		2		8		690,000		9,000,000		13.04		Ninguno

		4		Red de Ciclovías		2		8		450,000		19,860,526		44.13		Ninguno

		5		Compostaje		2		8		610,000		2,165,657		3.55		Ninguno

		6		Biciletas compartidas		2		7		15,134		400,000		26.43		Ninguno

		7		Arborización		2		6		23,885		6,123,678		256.38		Factibilidad		Factibilidad

		8		Energía solar-edificio-sede de la Prefectura de Recife		2		6		10,800		3,619,423		335.13		Ninguno		Factibilidad		1 Energía solar sede

		9		Parque Capibaribe Fase 2		2		6		27,500		18,287,688		665.01		Prefactibilidad				2 ecobarreras

		10		Iluminación LED en edificios públicos y comerciales		2		6		405,815		64,172,192		158.13		Ninguno				3 jardines filtrantes

		11		Centro de Inspección de Vehículos		3		6		111,198		200,000		1.80		Ninguno				4 recualificación parque Jiquiá

		12		Conducción eficiente		3		6		13,058		602,547		46.14		Ninguno				4 estación de tratamiento de efluentes

		13		Abastecimiento con etanol en la flota municipalidad		2		5		26,750		2,950,000		110.28		Ninguno				6 Dancing Days

		14		Eficiencia energética (comercio, servicios y residencias)		2		4		88,717		273,000,000		3077.22		Ninguno				7 islas de calor

		15		Navegabilidad de los ríos Capibaribe y Beberibe		2		4		72,608		92,751,660		1277.44		Prefactibilidad

		16		Autobuses biodiesel		2		7		4,515,015		13,640,000		3.02		Ninguno

		17		Autobús eléctrico		3		6		4,797,203		1,160,000,000		241.81		Ninguno

		18		Parque Capibaribe Completo		2		6		2,411,297		703,846,000		291.90		Diseño final Fase III, USD 24 MM

		19		Quema de biogás en plantas tratamiento de aguas residuales		3		6		714,412		3,000,000		4.20		Ninguno

		20		Vehículos eléctricos e híbridos		3		5		3,131,119		4,377,765,000		1398.15		Ninguno

		21		Taxis eléctricos		3		4		157,070		32,165,000		204.78		Ninguno

		22		Construcción de 41 km de ciclovías		1		4		180,500		7,939,158		43.98		Factibilidad		5,1 km ya construidos

		23		Iluminación pública - LED		1		4		133,951		11,169,900		83.39		En ejecución

		24		VLT (13,4Km)		2		3		299,304		284,034,600		948.98		Factibilidad

		25		Aumento del consumo de etanol por la población		1		3		6,471,549		0		0.00		ninguno

		26		Reglamentos de tránsito de vehículos de motor		3		2		1,029,433		0		0.00		Ninguno



		1		Implementación de una PTAR para la ciudad (100% del agua residual tratada) con tecnología secundaria.		2		6		1,630,775,963		170,000,000		0.10		Factibilidad		Factibilidad, incluyendo colector, alcantarillado, conexiones cruzadas, etc.

		2		Construcción de la estación de tratamiento de aguas residuales Cordeiro		1		6		272,124,799		42,500,000		0.16		Factibilidad

		3		Reducción de pérdidas en el sistema de abastecimiento de agua potable		2		6		72,965,154		18,081,035		0.20		ninguno

		4		Implementación de proyectos de conservación de las fuentes de agua		3		4		2,580,000		1,125,000		0.44		Ninguno

		5		Programa de gestión de la demanda en el sector residencial		3		4		12,828,764		35,578,026		2.77		Ninguno

		6		Reducción de la descarga de efluentes contaminados en el río Jiquiá		2		2		1,998,734		18,081,035		9.05		Prefactibilidad		Prefactibilidad

												7,418,667,669





_SC Galapagos

		PROYECTOS SANTA CRUZ DE GALÁPAGOS

		PROGRAMA HUELLA DE CIUDADES

		#		Nombre		Escenario		Prioridad		Reducción Huella (tonCO2e o m3)		Costo		costo - efectividad
[USD/t]		Estado de desarrollo de los proyecto		Columna1

		1		Ampliación de la capacidad de generación de electricidad en base a energías renovables en el sistema Santa Cruz-Baltra**		2		9		184,500		33,500,000		181.57		Ninguno

		2		Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos**		2		8		21,188		4,057,576		191.50		Prefactibilidad

		3		Red de ciclovias**		2		8		17,883		3,200,000		178.95		Prefactibilidad

		4		Incentivos a la importación de vehículos eléctricos***		3		8		38,377		7,326,949		190.92		Ninguno

		5		Renovación de equipos antiguos de generación a diesel por generadores duales adaptados al biodiesel**		2		6		18,260		4,500,000		246.44		Prefactibilidad

		6		Implementación de un sistema de buses eléctricos***		3		6		14,783		8,327,260		563.32		Ninguno

		7		Autogeneración solar y eficiencia energética en el sector comercial***		3		5		10,339		13,168,000		1273.66		Ninguno

		8		Modernizar alumbrado público (LED)**		2		5		6,080		2,573,032		423.18		Ninguno

		9		Autogeneración solar y eficiencia energética en el sector residencial***		3		4		5,060		4,112,733		812.85		Ninguno

		10		Paradas públicas inteligentes (solar y wifi)**		2		4		55		100,000		1833.52		Ninguno

		11		Incentivo al cambio por motos eléctricas***		3		4		5,522		1,832,618		331.88		Ninguno

		12		Centro de inspección vehicular*		1		5		14,038		200,000		14.25		Ninguno

		13		Renovación de equipos de generación a diésel*		1		3		6,072		3,500,000		576.42		ninguno

		14		Implementación de un sistema de buses a diesel*		1		2		252		300,000		1190.48		Ninguno



		1		Sistema integral de alcantarillado sanitario y una PTAR en la parroquia Puerto Ayora		2		8		8,072,753		12,100,000		1.50		Diseño final (requiere actualización)

		2		Programa de Gestión de la demanda de recursos hídricos en el sector residencial		3		8		1,484,868		750,000		0.51		Ninguno

		3		Sistema integral de alcantarillado sanitario y una PTAR en la parroquia Santa Rosa		3		7		1,950,964		375,830		0.19		Ninguno

		4		Implementación de una planta de tratamiento de agua potable y el sistema de micro y macro medición en Puerto Ayora		1		6		8,072,753		8,000,000		0.99		Diseño final (en ejecución)

		5		Sistema de drenaje pluvial en la parroquisa Santa Rosa y reutilización		3		6		528,887		28,171		0.05		Ninguno

		6		Centros de refinamiento de aceite reciclado		2		5		243,080		100,000		0.41		Ninguno

		7		Sistema de agua potable en la parroquia Bella Vista		1		4		457,474		884,035		1.93		En ejecución

		8		Mejora de la tecnología de la PTAR del matadero Municipal de primaria a secundaria		1		4		2,150		300,000		139.53		En ejecución

		9		Sistema integral de alcantarillado sanitario y una PTAR para la parroquia Bella Vista, para reducir la Huella Hídrica Gris del cantón		1		3		327,228		2,082,197		6.36		En ejecución

		10		Sistema de drenaje pluvial en Puerto Ayora y reutilización del agua		2		3		8,963		4,553,154		507.99		Ninguno

		11		Sistema de drenaje pluvial en la parroquia Bellavista y reutilización		1		2		1,251		835,569		667.92		En ejecución

		12		Sistema de agua potable en la parroquia Santa Rosa (2)		3		7		1,219,931		144,550		0.12		Ninguno

												116,851,675









SC Sierra

		PROYECTOS SANTA CRUZ DE LA SIERRA

		PROGRAMA HUELLA DE CIUDADES

		#		Nombre		Escenario		Prioridad		Reducción Huella (tonCO2e o m3)		Costo		costo - efectividad
[USD/t]		Estado de desarrollo de los proyecto		Columna1

		1		Tren metropolitano		2		6		29,669		750,000,000		25278.91		Facilitado		Sin feha para el inicio de obras

		2		Tranvía Urbano		2		7		341,942		1,702,800,000		4979.79		En licitacion

		3		BRT eléctrico		3		8		624,332		94,500,000		151.36		Ninguno

		4		Vehículos eléctricos		3		7		733,082		655,730,968		894.49		Ninguno

		5		Día del peatón		2		7		67,995		493,935		7.26		En ejecución		Iniciativa sigue en proceso

		6		Cambio de combustible a GNV		2		8		180,991		- 0		0.00		En ejecución		Incemento en porcentaje de cambio a GNV debido a financiamiento del gobierno

		7		Restricción de Uso de Vehículos en el Centro de la Ciudad		2		9		3,020,283		- 0		0.00		Ninguno

		8		Ampliación y modernización de la infraestructura para la red de ciclovías		2		7		320,101		- 0		0.00		En ejecución		Implementacion de ciclovias en construccion

		9		Centros de inspección técnica vehicular		2		8		854,409		7,183,908		8.41		Ninguno

		10		Cursos de conducción eficiente		3		8		430,862		624,789		1.45		Ninguno

		11		Instalación de conexiones de Gas Natural a la red domiciliaria		2		4		152,277		- 0		0.00		En ejecución		Instalaciones en demanda

		12		Cambio Total de Luminarias de Alumbrado Público por Tecnología LED		3		10		231,864		41,826,268		180.39		En ejecución		Reduccion de consumo de energia electrica en 40%

		13		Eficiencia Energética y autogeneración en el sector industrial, comercial e institucional		3		8		846,359		362,481,000		428.28		Ninguno

		14		Eficiencia Energética Sector Residencial y autogeneración Solar en el sector residencial		3		7		1,767,039		442,225,000		250.26		Ninguno

		15		Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS		2		12		4,399,412		3,068,000		0.70		Plan en elaborcación		guia informativa elaborada a 2016

		16		Quema de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales		2		9		684,217		3,900,000		5.70		En proceso por SAGUAPAC

		17		Diseño de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible		3		9		0		100,000				Ninguno

										14,684,834		4,064,933,868

		1		Construcción de la nueva PTAR en la zona del Plan 3.000 del Distrito Municipal Nº 8		1		11		36,077,836		8,000,000		0.22		En ejecución

		2		Implementar plantas de tratamiento de aguas residuales para tratar el 77% de agua residual que genera la ciudad		2		11		541,167,547		13,000,000		0.02		En proceso por SAGUAPAC

		3		Diseño e implementación de un Programa de Gestión de la Demanda de Recursos Hídricos en el sector residencial		3		11		25,207,298		53,100,000		2.11		Ninguno

		4		Implementación de proyectos de conservación de fuentes de agua y elaboración del balance hídrico del área metropolitana		2		9		5,160,000		1,090,000		0.21		En proceso de elaboración de la Prefactibilidad		Balance hidrico considerado en el Plan Maestro Metropolitano de Agua y Saneamiento en Santa Cruz

		5		Reducción de pérdidas en la distribuciónde agua potable		3		8		13,388,108		7,000,000		0.52		Ninguno

		6		Mejora del sistema de drenaje pluvial en la ciudad, y recirculación de agua para el riego de áreas verdes y limpieza		2		5		249,241		96,153,846		385.79		Ejecucion parcial		Actividades de limpieza de drenaje de 300 km

										621,250,030		178,343,846





Fortaleza

		PROYECTOS FORTALEZA

		PROGRAMA HUELLA DE CIUDADES

		#		Nombre		Escenario		Prioridad		Potencial de reducción en t de CO₂e		Costo de implementación (USD)		Costo-ficiencia (USD/t CO₂e)		Estado de desarrollo de los proyecto		Columna1

		1		Expansión de la red de Metro / VLT		-		Alta		154,000		5,451,447,581		35399.01		En ejecucion
		1 linea en construccion (Parangaba-Mucuripe)
Linea Leste (obras paralizadas en 2015)
Linea Sul funcionando comercialmente

		2		Energía solar en instituciones públicas		-		Media		1,500		46,875,000		31250.00		Pre facilitado		Una escuela publica inaugurada en 2017 con energia solar
Sin mas informacion de futuras inverciones o instalaciones

		3		Iluminación LED		-		Media		6,415		64,800,000		10101.33		En ejecucion		Por ser instalados 27 mil nuevos puntos de iluminacion LED  publica

		4		Retrofit energético en predios públicos		-		Media		6,290		50,000,000		7949.13		En ejecucion		Proyecto inaugurado en Julio 2017

		5		Biodiesel B20 en la flota de buses		-		Alta		1,947		8,975,000		4609.66		Ejecutado en 2006 y 2014		Sin informacion de futuras implementaciones

		6		Programa de auto compartido		-		Media		6,350		25,100,000		3952.76		En ejecucion		Actualmente 10 estaciones de Veículos Alternativos para Mobilidade (Vamo), con 20 vehiculos electricos operacionales. 

		7		Bicicletas compartidas		-		Media		4,100		3,000,000		731.71		En ejecucion		Desarrollo de sistema de bicicletas para niñ@s

		8		Ampliación de la red de BRT		-		Baja		324,275		130,000,000		400.89		Facilitado		Se cuenta cn aprovacion de la Camara Municipal de Fortaleza para su ejecucion

		9		Captura de metano en PTARs		-		Baja		29,297		10,000,000		341.33		Ninguno		Sin informacion de futuras implementaciones

		10		ampliación de la red de ciclovías		-		Media		98,000		15,800,000		161.22		En ejecucion		Confirmados 50 km adicionales de ciclovia implementadas hasta finaes de 2017

		11		Compostaje		-		Media		78,099		45,000,000		576.19		Ninguno		Sin informacion de futuras implementaciones

		12		captura de metano en relleno sanitario		-		Alta		580,000		5,500,000		9.48		Ninguno		Sin informacion de futuras implementaciones

		13		Reciclaje		-		Media		47,093		100,000		2.12		En ejecucion		Programa Reciclando Atitudes
Inauguracion de Eco Puntos en Barrios
Implantación de plantas de reciclaje de neumáticos



		1		Reemplazo de artefactos de bajo consumo		-		Baja		23,838,581		139,329,520		5.84		Ninguno

		2		Implemetación y sustitución de redes de distribución		-		Media		34,168,245		41,381,302		1.21		En ejecución		Substitucion de 200 metros de tuberias por un red de 300mm mas resistente a impactos de via

		3		Diseño de nueva PTAR con tecnología de biorreactores de membrana		-		Baja		1,483,206,281		104,175,185		0.07		Ninguno

		4		Desalinización de agua de mar para riego de productos agrícolas, áreas verdes y otros fines		-		Alta		Por Definir en función al volumen de agua a ser tratada		42,000		-		En ejecución

		5		Ampliación de redes colectoras		-		Media		Acción complementaria a la implementación de PTARs		-		-		En ejecución

		6		Sustitución de redes colectoras		-		Media		Acción complementaria a la implementación de PTARs		-		-		En ejecución

		7		Gestión de presión en la distribución de agua potable		-		Media		6,029,690		-		-		En ejecución

												6,141,525,588
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La Paz

		PROYECTOS LA PAZ

		PROGRAMA HUELLA DE CIUDADES

		#		Nombre		Escenario		Prioridad		Reducción Huella (tonCO2e o m3)		Costo		costo - efectividad
[USD/t]		Estado de desarrollo de los proyecto

		1		Conversión a gas natural del parque automotor				Media		1,123,670		- 0		- 0

		2		Planta de biogás				Alta		501,960		1,500,000		3

		3		LA PAZ BUS				Alta		2,864,012		70,919,010		25

		4		Instalaciones de gas natural domiciliario				Media		194,923		4,802,066		25

		5		Alumbrado público eficiente con ESCO				Alta		38,806		1,000,000		26

		6		instalaciones de gas natural domiciliario				Media		192,517		5,191,805		27

		7		Puma Katari				Alta		459,497		27,333,333		59

		8		Eficiencia energética (sector comercial)				Alta		52,844		4,043,905		77

		9		Eficiencia energética (sector residencial)				Alta		54,277		4,807,783		89

		10		Mi teleférico "uniendo nuestras vidas"				Media		2,647,710		510,129,755		193

		11		Energías alternativas				Baja		45,398		37,411,386		824

		12		Huertos solares para la generación de energía eléctrica (sector comercial)				Alta		1,169		968,255		828

		13		Energías alternativas (sector residencial)				Baja		31,337		31,780,829		1014

		14		Huertos solares para la generación de energía eléctrica (sector residencial)				Alta		1,851		1,644,999		889

		15		Huertos solares para la generación de energía eléctrica (sector industrial)				Alta		227		243,889		1073

		16		Energías alternativas (sector industrial)				Baja		17,577		50,897,366		2896

										8,227,775		752,674,381

		1		Implementación de baños ecológicos sin agua (sector residencial)				Baja		1,441,555		108,578		0.1

		2		Implementación de baños ecológicos sin agua (sector comercial)				Baja		7,107,696		28,100		0.004

		3		Implementación de grifos de bajo consumo (sector residencial)				Baja		32,102,009		161,511		0.01

		4		Implementación de inodoros de bajo consumo (sector comercial)				Baja		21,567,483		202,999		0.01

		5		Implementación de inodoros de bajo consumo (sector residencial)				Baja		48,287,144		472,996		0.01

		6		Implementación de duchas de bajo consumo (sector residencial)				Baja		42,802,678		588,361		0.01

		7		Reuso de aguas grises de ducha y lavamanos para riego y limpieza (sector residencial)				Baja		17,877,002		354,817		0.02

		8		PTAR para la ciudad				Alta		2,027,087,662		42,233,538		0.02

		9		Reuso de aguas grises de ducha y lavamanos para riego y limpieza (sector comercial)				Baja		1,441,555		108,578		0.1

		10		Adecuación de sistemas de distrución de agua para reutilizar agua de lavamanos en inodoros (sector comercial)				baja		720,778		54,289		0.1

		11		Implementación de grifos de bajo consumo (sector comercial)				Baja		798,796		69,317		0.1

										2,201,234,358		44,383,082





Lima

		PROYECTOS LIMA

		PROGRAMA HUELLA DE CIUDADES

		#		Nombre		Escenario		Prioridad		Reducción Huella (tonCO2e o m3)		Costo		costo - efectividad
[USD/t]		Estado de desarrollo de los proyecto

		1		Normativa importación y tenencia de vehículos por antigüedad				Baja		9,274,596		100,000		ERROR:#REF!

		2		Lima contra la basura				Alta		58,864		19,700		ERROR:#REF!

		3		Campaña de Conversión a GNV				Baja		1,072,522		1,993,539		ERROR:#REF!

		4		Captura y quema de metano en PTARs				Alta		3,959,868		15,097,687		ERROR:#REF!

		5		Ciclo vías				Alta		227,869		1,522,465		ERROR:#REF!

		6		Actividades de reciclaje				Alta		3,400,138		33,772,173		ERROR:#REF!

		7		Mejora en los sistemas de quema de biogas en rellenos				Alta		4,416,000		50,000,000		ERROR:#REF!

		8		Peatonalizacion				Baja		144,897		1,755,217		ERROR:#REF!

		9		Cursos de manejo eficiente				Baja		40,902		526,958		ERROR:#REF!

		10		Sistema Metropolitano de Compensación de Emisiones (industrial)				Baja		7,200		120,000		ERROR:#REF!

		11		Sistema Metropolitano de Compensación de 
Emisiones (residencial)				Baja		7,200		120,000		ERROR:#REF!

		12		Campaña de Uso de Vehículos híbridos y/o eléctricos				Baja		99,129		1,993,539		ERROR:#REF!

		13		Eficiencia energética (residencial)				Baja		23,962		921,004		ERROR:#REF!

		14		Centro de Revisión Técnica Vehicular				Baja		467,841		20,800,000		ERROR:#REF!

		15		Programa “Chatarreo”				Alta		2,135,947		106,863,345		ERROR:#REF!

		16		Mejora alumbrado público CON ESCO				Baja		11,053		628,998		ERROR:#REF!

		17		Energías alternativas en industrias				Baja		77,079		4,584,316		ERROR:#REF!

		18		Metro de Lima				Alta		6,429,397		427,402,200		ERROR:#REF!

		19		Educación, clima y buenas practicas ambientales				Baja		13,145		930,641		ERROR:#REF!

		20		Comité de Ecoeficiencia en Oficinas de la MML				Alta		3,842		558,385		ERROR:#REF!

		21		Mejora alumbrado público SIN ESCO				Baja		11,053		3,144,989		ERROR:#REF!

		22		Huertos solares para la generación de energía eléctrica (res/com)				Baja		14,414		4,706,754		ERROR:#REF!

		23		Gestion del trafico				Alta		559,256		226,837,909		ERROR:#REF!

		24		Gestion del trafico proyecto vias				Alta		3,967,116		2,500,000,000		ERROR:#REF!

		25		Implementación de energías alternativas (res/com)				Baja		653		1,275,531		ERROR:#REF!



		1		PTAR (Sec. Residencial)				Alta		56,581,500,049		306,912,203		ERROR:#REF!

		2		PTARs + Reciclaje de agua (Sec. Residencial)				Alta		45,600,457,783		1,000,000,000		ERROR:#REF!

		3		Reuso de aguas grises de ducha y lavamanos para riego y limpieza (Sec. Residencial)				Media		1,214,752,114		15,503,020		ERROR:#REF!

		4		Adecuación de sistemas de distribución de
agua para reutilizar agua de lavamanos en
inodoros (Sec. Comercial)				Media		211,314,517		2,001,421		ERROR:#REF!

		5		PTARs tratan el 100% de efluentes
recolectados (Sec. Residencial)				Alta		28,830,879,312		366,527,510		ERROR:#REF!

		6		Implementación de grifos +
inodoros ahorradores (Sec. Comercial)				Media		116,351,245		970,972		ERROR:#REF!

		7		Implementación de duchas
de bajo consumo (Sec. Residencial)				Media		743,048,775		6,252,017		ERROR:#REF!

		8		Implementación de inodoros
de bajo consumo (Sec. Comercial)				Media		60,635,906		456,803		ERROR:#REF!

		9		Implementación de duchas, grifos e
inodoros de bajo consumo (Sec. Residencial)				Media		2,838,081,848		21,621,017		ERROR:#REF!

		10		Implementación de inodoros
de bajo consumo (Sec. Residencial)				Media		838,258,367		5,026,131		ERROR:#REF!

												5,130,946,444









Quito

		PROYECTOS QUITO

		PROGRAMA HUELLA DE CIUDADES

		#		Nombre		Escenario		Prioridad		Reducción Huella (tonCO2e o m3)		Costo		costo - efectividad
[USD/t]		Estado de desarrollo de los proyecto

		1		Reemplazo de refrigeradoras por equipos eficientes				Media		25,186		101,900,000		ERROR:#REF!

		2		Paneles solares y calefones solares en domicilios				Baja 		2,352		8,068,178		ERROR:#REF!

		3		Huertos solares para la generación de energía eléctrica				Baja 		1,424		4,706,754		ERROR:#REF!

		4		Metro de Quito				Alta		2,248,596		1,499,500,000		ERROR:#REF!

		5		Energías renovables en edificaciones municipales				Alta		456		200,000		ERROR:#REF!

		6		Uso de transporte escolar e institucional				Alta		2,823		985,000		ERROR:#REF!

		7		Metrobús-Q Fase II				Alta		2,633,500		730,505,000		ERROR:#REF!

		8		Alumbrado público eficiente				Media		21,039		5,240,000		ERROR:#REF!

		9		Metrobús–Q Fase III				Alta		2,013,500		403,697,000		ERROR:#REF!

		10		Movilidad peatonal				Alta		727,277		142,074,000		ERROR:#REF!

		11		Ecoficinas				Alta		1,666		250,000		ERROR:#REF!

		12		Uso de GNV				Baja 		913,151		90,292,105		ERROR:#REF!

		13		Cambio de matriz energética (Fase I, Gas Natural)				Alta		776,387		75,000,000		ERROR:#REF!

		14		Energía renovable (industrial)				Baja 		46,295		3,442,438		ERROR:#REF!

		15		RSC para el sector privado en el DMQ				Baja 		1,649		120,000		ERROR:#REF!

		16		Incentivos a la construcción sustentable				Alta		4,301		200,000		ERROR:#REF!

		17		Uso de vehículos eléctricos e híbridos (público)				Alta		4,906,500		166,128,192		ERROR:#REF!

		18		Movilidad en bicicleta				Alta		1,013,959		31,740,000		ERROR:#REF!

		19		Educación para uso eficiente de energía				Baja 		31,208		862,511		ERROR:#REF!

		20		Mecanismo de gestión de residuos sólidos (reciclaje)				Alta		219,760		2,740,000		ERROR:#REF!

		21		Creación de empresas de eficiencia energética E3Q				Alta		8,980		100,000		ERROR:#REF!

		22		Educación y sensibilización (Residuos)				Baja 		98,371		862,511		ERROR:#REF!

		23		Programa de chatarreo				Baja 		317,571		2,741,601		ERROR:#REF!

		24		Racionalización de uso automovil particular				Alta		4,283,748		30,175,000		ERROR:#REF!

		25		Bici Q				Alta		101,915		650,000		ERROR:#REF!

		26		Dia del peaton				Baja 		38,359		233,792		ERROR:#REF!

		27		Centro de inspección vehicular				Alta		515,005		750,000		ERROR:#REF!

		28		Impuesto para la importación de vehículos antiguos				Baja 		85,964		100,000		ERROR:#REF!

		29		Uso de vehículos híbridos o electricos (privados)				Baja 		826,685		862,511		ERROR:#REF!

		30		Captura y combustión de metano en el Inga I y Zámbiza				Alta		5,438,382		375,000		ERROR:#REF!



		1		Nueva cultura del agua a través de acciones de educación y
comunicación (Sec. Res)				Alta		847,973,208		966,349		ERROR:#REF!

		2		Implementación de inodoros de bajo consumo (Sec. Com)				Baja 		20,962,794		100,408		ERROR:#REF!

		3		Implementación de grifos e inodoros de bajo consumo
(Sec. Com)				Baja 		848,518		287,553		ERROR:#REF!

		4		Reducción en el consumo de uso doméstico por
actividades y/o dispositivos o aparatos de consumo
ahorradores (Sec. Res)				Alta		1,478,144,605		9,208,459		ERROR:#REF!

		5		Adecuación de sistemas de distribución de agua para
reutilizar agua de lavamanos en inodoros (Sec. Com)				Baja 		92,676,194		704,945		ERROR:#REF!

		6		Nueva cultura del agua a través de acciones de educación y
educomunicación (Sec. Com)				Alta		847,973,208		644,232		ERROR:#REF!

		7		PTAR QUITUMBE				Alta		2,347,334,223		12,500,000		ERROR:#REF!

		8		PTAR VIDOBONA				Alta		1,610,558,280		438,400,000		ERROR:#REF!

		9		Reuso de aguas grises de ducha y lavamanos para riego y
limpieza (Sec. Res)				Baja 		938,133,934		10,521,468		ERROR:#REF!

		10		PTAR (BEATERIO)				Alta		2,638,469,578		32,000,000		ERROR:#REF!

		11		Implementación de grifos de bajo consumo (Sec. Com.)				Baja 		258,800		34,286		ERROR:#REF!

		12		Implementación de 20 PTARs				Alta		4,586,253,864		414,488,889		ERROR:#REF!

												4,224,358,181





Bolivia

				Potencial de reducción		Costo total (USD)

		HH LP		2,201,234,358.26		44,383,082

		HH SC		621,250,030.00		178,343,846

		HH Tarija		69,113,326.00		36,358,840

		HH Cbba		200,000,000.00		48,236,041

		HH EA		400,000,000.00		61,716,866

				Potencial de reducción		Costo total (USD)

		HC LP		8,227,775		752,674,381

		HC SC		14,684,834		4,064,933,868

		HC Tarija		3,455,788		851,505,194

		HC Cbba				125,617,530

		HC EA		1,000,000		441,094,262

				Potencial de reducción aprox.		Costo aprox(USD)

		Huella Hídrica		3,491,597,714		369,038,676

		Huella de Carbono		27,368,396		6,235,825,235

		Huella Hídrica		Potencial 4 mil millones de m3		400 millones

		Huella de Carbono		Potencial 30 millones de t CO2e		7 mil millones





Compilado Total

						Ciudad		Inversión total USD

						El Alto		441,094,262

						Cochabamba		125,617,530

						Cali		5,138,719,227

						Loja		692,560,682

						Tarija		36,358,840

						Recife		7,418,667,669

						Galapagos		116,851,675

						SC Sierra		178,343,846

						Fortaleza		6,141,525,588

						La Paz		44,383,082

						Lima		5,130,946,444

						Quito		4,224,358,181

						Guayaquil		22,409,704

						Cuenca		14,000,000

								29,689,427,028







Desafíos en LA y Bolivia
Contextos institucional, normativo, político, económico y financiero
limitan a las ciudades el acceso a financiamiento climático.

PLAN DE 
ACCIÓN

DIAGNÓSTICO DE 
HUELLAS
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IMPLEMENTACIÓN



Condiciones para el financiamiento climático
en Bolivia

Que está en curso

Actualización NDCs / APMT

Finanzas sostenibles / Pacto Global

Política de ciudades / VMV - ONU 
Hábitat

Alineamiento con los ODS / Gob. 
Municipales

Mecanismos para participación PP / 
SASA

Que falta

La visión de país  para 

la transición hacia una economía 

verde, inclusiva y sostenible.
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Muchas gracias
www.sasa-bolivia.com

www.huelladeciudades.com

Contacto Servicios Ambientales S.A. 
jceu@sasa-bolivia.com

http://www.sasa-bolivia.com/
http://www.huelladeciudades.com/
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