Manifestación de interés
El City Climate Finance Gap Fund (o «Gap Fund») es un fondo que tiene por objeto ayudar a las ciudades de los países de renta
baja y media en la transición hacia vías que permitan bajas emisiones de carbono y resiliencia al clima, de conformidad con los
objetivos del Acuerdo de París.
Los recursos estarán disponibles para prestar asistencia técnica destinada al desarrollo de intervenciones urbanas de acción
por el clima en su fase inicial, mediante: i) apoyo a las ciudades y a sus gobiernos locales en la preparación de proyectos de
inversión en acción por el clima financiables; y ii) ayuda para facilitar la puesta en contacto con los servicios encargados de
la preparación de proyectos y los financiadores en la fase posterior. El fondo no está diseñado para financiar los gastos de
inversión previstos.
Instrucciones: Los solicitantes del Fondo Gap deben asegurarse de que sus actividades estén adecuadamente en consonancia
con las metas y objetivos del programa, que se puede consultar aquí. Se puede adjuntar información suplementaria en caso de
que sea necesario.
SECCIÓN A: DATOS BÁSICOS

1. Título de la actividad propuesta
2. Información del solicitante
Nombre completo
Cargo y departamento/unidad
Institución
3. Ciudad
4. País
5. Datos de contacto del solicitante
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
SECCIÓN B: DATOS ESENCIALES DEL PROYECTO
6. Enfoque sectorial
	(márquense las casillas
que correspondan)

Movilidad urbana sostenible

Eficiencia energética

Relativo a transporte público, sistemas
para servicios de autobús rápido (BRT - Bus
Rapid Transit), interruptores de combustible,
transporte no motorizado

Edificios, alumbrado urbano, calefacción
urbana o refrigeración y generación de energía
renovable distribuida

Agua y gestión de aguas residuales

Gestión de residuos sólidos

Reciclado, sistemas integrados de gestión de
residuos, economía circular

Abastecimiento de agua y saneamiento,
alcantarillado, remodelación para la protección
contra las inundaciones

Edificios verdes/distritos ecológicos

Ecologización de zonas urbanas

Adaptación

Programas de inversión
multisectoriales y por zonas

Intervenciones para cumplir con las
certificaciones adecuadas de edificios verdes o
equivalentes

A las vulnerabilidades climáticas establecidas

Incluye la mejora de los barrios marginales o
asentamientos informales, la rehabilitación de
antiguas zonas industriales y las ampliaciones
de zonas urbanas

Viviendas asequibles

Con enfoques de eficiencia energética

7. Objetivos climáticos
(seleccione uno solo)

Espacios públicos, soluciones basadas en la
naturaleza, infraestructuras azules/verdes
(tejados verdes/azules, jardines de lluvia, etc.)

Mitigación o desarrollo con bajo nivel de emisiones de carbono
Adaptación o resiliencia
Ambos
Ninguno

8.	Etapa actual del ciclo
del proyecto
(seleccione uno solo)

Desarrollo de estrategia climática/entorno favorable
Definición/concepto/identificación/origen del proyecto
Estudio de previabilidad
Estudio de viabilidad

9. Tipo de apoyo solicitado
El objetivo del Gap Fund es prestar apoyo en las primeras etapas de la preparación de los proyectos, cuando las ciudades a
menudo carecen de la capacidad y los recursos financieros necesarios para convertir las ideas en proyectos reales. Si bien el
Gap Fund puede apoyar la realización de estudios completos de previabilidad o subsanar lagunas que existan en los estudios
de viabilidad, esas situaciones son excepcionales.
Desarrollo de una estrategia climática y un entorno favorable

Entre los ejemplos figuran el análisis del entorno jurídico, la armonización con las estrategias nacionales, la cartografía de las políticas, la
participación de los interesados y el fomento de la capacidad para preparar proyectos en las etapas iniciales sobre la base de las buenas
prácticas internacionales

Definición de un concepto de proyecto

Entre los ejemplos figuran el desarrollo de conceptos, la priorización de las inversiones y el análisis de la posible preparación para la financiación

Apoyo a la previabilidad

Los ejemplos incluyen la preparación del mandato y la realización de un estudio de previabilidad, la evaluación de la tecnología, la participación de las
partes interesadas a nivel de proyecto, el análisis financiero o económico preliminar y la evaluación climática

Apoyo a la viabilidad

Por ejemplo, subsanar lagunas en un estudio de viabilidad, adaptar la Evaluación del Impacto Ambiental y Social (ESIA) a las normas de las
instituciones financieras internacionales y apoyar la puesta en contacto con otros servicios de preparación de proyectos

10.		Describa brevemente: i) los desafíos/las cuestiones que deben abordarse, ii) el alcance propuesto de las
intervenciones, incluido si las actividades darán respuesta directa o indirectamente al impacto de la COVID-19,
iii) los beneficios ambientales, sociales y económicos esperados, y iv) la justificación de la ayuda del Gap Fund
(no más de 400 palabras).

Asociaciones/compromisos existentes
11. ¿Tiene la ciudad un
compromiso actualmente con
uno o más de estos socios
para el desarrollo? (Directa
o indirectamente a través
de agencias estatales o
nacionales).
(seleccione las opciones que
correspondan)

Banco Mundial (BM)

Proporcione detalles sobre el tipo y número de compromisos, nombre(s) del proyecto, cronología(s),
importe(s), etc.

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Proporcione detalles sobre el tipo y número de compromisos, nombre(s) del proyecto, cronología(s),
importe(s), etc.

 eutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (corporación
D
alemana para la cooperación internacional)
Proporcione detalles sobre el tipo y número de compromisos, nombre(s) del proyecto, cronología(s),
importe(s), etc.

Otros (bancos multilaterales de desarrollo, bancos nacionales de desarrollo y otras instituciones
financieras internacionales y socios para el desarrollo)
Proporcione detalles sobre el tipo y número de compromisos, nombre(s) del proyecto, cronología(s),
importe(s), etc.

Ninguno
12.		¿Tiene la intervención
propuesta algún vínculo
con las estrategias
gubernamentales locales
o nacionales existentes o
previstas?

Plan de acción municipal en materia de cambio climático o estrategia de resiliencia
Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuál es la situación del plan? Elija una opción.

Completado

En curso

Previsto

Planes de desarrollo urbano (plan director de urbanismo, plan de ordenación territorial
estratégico, plan de inversión, etc.)

Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuál es la situación del plan? Elija una opción.

Completado

En curso

Previsto

Plan de acción nacional en materia de cambio climático o estrategia de
resiliencia,contribuciones determinadas a nivel nacional, etc.
Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuál es la situación del plan? Elija una opción.

Completado

En curso

Previsto

Otros, a saber:
Sí

No

En caso afirmativo, ¿cuál es la situación del plan? Elija una opción.

Completado
13.		¿Ha recibido algún tipo de
ayuda para cumplimentar
esta manifestación de
interés?
(seleccione solo una opción)

En curso

Previsto

Banco Mundial (BM)
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Pacto Mundial de los Alcaldes y redes de ciudades (como ICLEI yGrupo de Ciudades
Líderes del Clima C40)

Otros (por favor, especifíquese):
Ninguno
14. Opcional: proporcione información suplementaria a continuación en caso de ser necesario.

Si la solicitud no es seleccionada por el Gap Fund, el solicitante acepta estar conectado con otras organizaciones y
socios para el desarrollo que sean miembros de la Cities Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA).
Sí

No

Cuando se le soliciten, el solicitante se compromete a aportar pruebas de apoyo político local/nacional a la intervención
propuesta.
Yes
En caso de resultar seleccionado, el solicitante se compromete a realizar una estimación del potencial de mitigación
del cambio climático o de adaptación a sus efectos de la intervención propuesta en el marco del Gap Fund, cuando se le
solicite, y con el apoyo del Gap Fund, si fuera necesario.
Sí

- FIN -

Uso oficial

