
PÚBLICO

ACCIÓN 
CLIMÁTICA

Público objetivo

•  Funcionarios 
de la ciudad
•  Expertos técnicos
•  Responsables de 
acción climática
•  Responsables de toma 
de decisiones locales

La acción climática de UrbanShift brinda 
apoyo individualizado a ciudades que 
desean lidiar con la crisis climática a nivel 
local. Este apoyo consiste de un curso en 
Internet sobre la planificación de acción 
climática integrada; un taller de 3 días 
en cada región de UrbanShift (África, 
Asia, Latinoamérica); y asesoramiento 
sobre cómo comprometerse a avanzar la 
acción alimática mediante declaraciones, 
iniciativas y liderazgo de los alcaldes.

Cómo participar 
•  Completar el curso por internet sobre Planificación Integradaw de 

Acción Climática mediante la Academia para Ciudades 
•  Participar en un taller de 3 días sobre Acción Climática  

•  Firmar declaraciones ambiciosas patrocinadas por UrbanShift, unirse 
como participante en iniciativas mundiales, y cumplir con las normas 

mundiales sobre reportes* 
 * Pediremos a las ciudades que han desarrollado planes de acción climática 

o firmado declaraciones que compartan sus experiencias y aprendizaje con 
otras ciudades 

Para más información, escriba a
bruno.incau@wri.org y visite 
shiftcities.org

Nuestra oferta
•  Apoyo técnico individualizado y 

entrenamiento para crear un plan de acción 
climática, considerando el contexto social y 

económico de los municipios participantes 
•  Contenido del curso en Internet disponible en 

varios idiomas  
•  Asesoramiento para gestores de Acción Climática 

acerca de medidas de alto impacto, alineadas con los 
estándares globales.

CON APOYO DE: GESTIONADO POR: EN ALIANZA CON:

Beneficios 
•  Acceso a una iniciativa mundial de ciudades liderando 

acción climática de alto impacto 
•  Oportunidad de aprender de otras ciudades y sus 

iniciativas climáticas motivadoras 
•  Oportunidad de intercambiar conocimientos y crear 

contactos con oficiales municipales en los talleres regionales
•  Posibilidades de impulsar las Acción Climática mediante 

planificación integral 

2021 - 24

Talleres regionales en 
África, Asia y Latinoamérica

Ciudades participan en 
declaraciones y compromisos 

climáticos

2023 - 242022 - 24

Inscripción abierta para 
el curso por Internet

http://bruno.incau@wri.org
http://shiftcities.org


PÚBLICO

ANÁLISIS 
GEOESPACIAL

Público objetivo

•  Funcionarios de 
laciudad 
•  Expertos técnicos
•  Planificadores  
urbanos
•  Funcionarios 
nacionales
•  ONGs y proveedores 
de financiamiento

2021 2022 2024

Métodos para 
indicadores básicos y 
capas geoespaciales 

esenciales

Currículo de gobernanza 
de datos desarrollado y 
entregado como parte 

de los cursos de las 
Academias para ciudades

Análisis temáticos 
desarrollados que 
coinciden con los 
Laboratorios de 

UrbanShift

El equipo de UrbanShift trabajará con 
ciudades seleccionadas para identificar 
y brindar un conjunto de capas de datos 
espaciales esenciales, con el fin de 
aumentar la capacidad de los actores 
municipales y mejorar la gobernanza 
de datos. Estas capas espaciales serán 
compiladas utilizando datos globales de 
fuente abierta y servirán como insumo a 
los Laboratorios de UrbanShift. 

Cómo participar 
•  Completar la encuesta de necesidades de datos 

•  Comunicarse con los coordinadores regionales de UrbanShift  
•  Interactuar con nuestro equipo de datos geoespaciales para 

perfeccionar los análisis y participar de ejercicios para aumentar la 
capacidad 

 •  Compartir preguntas y necesidades de datos o sets de datos para que 
puedan ser incluidos en los entranamientos de gobernanza de datos, que 

serán realizados a través de los Laboratorios UrbanShift y las Academias para 

Ciudades.

Para más información, escriba a
bruno.incau@wri.org y visite 
shiftcities.org

Nuestra oferta
•  Conjuntos de datos, indicadores 

y métodos de análisis reproducibles 
pertinentes a su ciudad

•  Medición básica de indicadores para objetivos 
centrales de UrbanShift

•  Una gama de capas de datos geoespaciales   
•  Análisis geoespacial sobre temas seleccionados

•  Talleres de capacitación y asistencia técnica en 
goberanza de datos

CON APOYO DE: GESTIONADO POR: EN ALIANZA CON:

Beneficios 
•  Las ciudades recibirán un set de datos globales 

personalizados, para complementar los datos disponible 
localmente

•  Los análisis provistos centrarán la atención en problemas 
urbanos esenciales y mostrarán soluciones con potencial 

•  El asesoramiento sobre gobernanza de datos permitirá a las 
ciudades mejorar la coordinación municipal y regional en cuanto 

a la recopilación, distribución y gestión de datos

http://bruno.incau@wri.org
http://shiftcities.org


PÚBLICO

W

LABORATORIOS 
DE URBANSHIFT

Público objetivo

•  Funcionarios delaciudad
•  Planificadores  
urbanos

2022 - 2024

Interacción con la 
ciudad

Agenda, lista 
de asistentes y 
materiales de 

aprendizaje

Se realiza laboratorio 
(Virtual: 2-4 días; en 

persona: 2 días)

Los Laboratorios de UrbanShift son talleres 
interactivos de 2 a 4 días que demuestran 
la importancia de las estrategias de 
planificación municipal integral basadas en 
evidencia, y demuestran una alternativa a 
la toma de decisiones sectorial. El equipo 
de UrbanShift trabajará con el punto focal 
en cada ciudad participante para entender 
las necesidades estratégicas de la ciudad 
e identificar el formato más apropiado 
para ejecutar el Laboratorio. Se realizarán 
9 Laboratorios, tanto virtuales como en 
persona.  

Beneficios 
•  Los Laboratorios le brindan a las ciudades las 

herramientas para implementar planificación urbana 
sostenible, resiliente y equitativa

•  Las ciudades aprenderán cómo aprovechar las 
interdependencias, mejorar la eficacia de sus recursos y 

tomar decisiones más rápidamente
•  Los Laboratorios pueden influenciar las normativas, impulsar 

proyectos y producir toda una gama de resultados positivos en 
las ciudades participantes

Cómo participar
 •  Seleccionar un punto focal local para interactuar con nuestro 

equipo.
•  Seleccionar un tipo y tema de Laboratorio 

•  Brindar información básica relacionada a las iniciativas estratégicas y 
prioridades de su ciudad

•  Participar en un Laboratorio virtual o en persona 
•  Realizar presentaciones cortas a los asistentes al Laboratorio 

•  Participar en una visita de campo a un lugar específico 
•  Participar de una sesión de análisis después del Laboratorio

Anáؚlisis y reporte 
de resumen

Tipos de Laboratorios
•  Buenas prácticas:  Adecuado para 

ciudades que aún no han estructurado un 
proyecto; se centrará en un tema específico

•  Análisis de planificación: Adecuado para 
ciudades que cuentan con el concepto de un 

proyecto; centrado en apoyar la planificación 
del proyecto

 •  Revisión de proyectos: Adecuado para 
ciudades con proyectos en etapas tempranas 

de desarrollo; centrado en crear un foro de 
intercambio entre los actores afectados por el 

proyecto y los tomadores de decisiones

Para más información, escriba a
bruno.incau@wri.org y visite 
shiftcities.org

CON APOYO DE: GESTIONADO POR: EN ALIANZA CON:

http://bruno.incau@wri.org
http://shiftcities.org


PÚBLICO

W

ACADEMIA  
PARA CIUDADES

Público objetivo

•  Funcionarios técnicos de 
la ciudad 
•  Encargados locales 
•  Funcionarios tomadores 
de decisiones locales
•  Líderes comunitarios
•  Personal académico
 y estudiantes
•  Entidades 
financieras 2022

Portal de 
cursos en línea; 

Entrenamientos en 
persona

Entrenamientos en 
persona

La Academia para Ciudades UrbanShift brinda 
oportunidades de entrenamiento a funcionarios 
y tomadores de decisiones a nivel de gobiernos 
locales. Consiste en 8 cursos enfocados 
en el planeamiento urbano integrado. Los 
cursos estarán disponibles en Internet 
en modalidad asincrónica. Además se 
realizarán cursos presenciales en los 9 
países que participan en UrbanShift. Los 
cursos presenciales toman de 2 a 3 días 
e incluyen presentaciones, ejercicios 
interactivos, e intercambios de buenas 
prácticas entre participantes.

Beneficios 
•  Las ciudades podrán acceder a conocimiento avanzado 

sobre varios temas pertinentes a la planificación integral 
•  Las ciudades tendrán contacto con expertos 

internacionales y con otras ciudades que lidian con asuntos 
similares 

•  Las ciudades obtendrán experiencia práctica en el terreno 
mediante la interacción entre pares 

•  Los contenidos de los cursos estarán disponibles en varios 
idiomas

Cómo participar
•  Identificar y preparar al personal que asistirá al entrenamiento

•  Asignar tiempo al personal para completar cursos en línea 
seleccionados

•  Compartir experiencias y estudios de caso locales que sean valiosos 
para otros participantes

•  Para ciudades anfitrionas: identificar un proyecto o iniciativa a incluir en 
el intercambio entre pares, hablar sobre la experiencia y brindar acceso a los 

responsables principales

202520242023

Entrenamientos en 
persona

Entrenamientos en 
persona

Oferta de Cursos
•  Planificación urbana estratégica

•  Gobernanza de datos 
•  Soluciones basadas en la naturaleza

•  Economía circular 
•  Finanzas 

•  Diseño integrado y sostenible de barrios 
•  Planificación Integrada de Acción Climática 

•  Gestión del crecimiento urbano en el Hemisferio Sur
• Biodiversidad urbana

Para más información, escriba a
bruno.incau@wri.org y visite 
shiftcities.org

CON APOYO DE: GESTIONADO POR: EN ALIANZA CON:

http://bruno.incau@wri.org
http://shiftcities.org


PÚBLICO

ACADEMIAS 
DE FINANZAS

Público objetivo

•  Funcionarios técnicos 
•  Funcionarios  
financieros

Las Academias de Finanzas de 
UrbanShift son talleres intensivos 
de 3 días que reúnen a funcionarios 
municipales con expertos financieros 
y técnicos para discutir un desafío 
de financiamiento de relevancia para 
una región. Las Academias brindarán 
apoyo a los funcionarios de la ciudad 
para estructurar proyectos climáticos 
alineados con las prioridades del 
sector privado y tratar las necesidades 
locales de infraestructura. Se realizarán 
9 Academias de finanzas, tanto virtuales 
como en persona. 

Cómo participar 
•  Asignar dos funcionarios (uno técnico y uno financiero) para asistir a 

los eventos en persona (o varios para eventos virtuales)  
•  Completar un cuestionario antes de la Academia

•  Participar en entrevistas antes de la Academia
 •  Asistir a 2 o 3 Academias financieras sobre temas diferentes en su 

región (participación sujeta a la evaluación de las respuestas obtenidas en el 
cuestionario)

•  Participar en sesiones después de los eventos

Para más información, escriba a
bruno.incau@wri.org y visite 
shiftcities.org

Nuestra oferta
•  Mejor comprensión de cómo acceder a 

financiamiento mediante capacitación técnica
•  Mejorar la calificación bancaria de proyectos 

de infraestructura, desde el concepto hasta el 
diseño y la ejecución

•  Aplicación de buenas prácticas de finanzas 
municipales 

•  Interacción con inversionistas de los sectores 
público y privado y otros actores

CON APOYO DE: GESTIONADO POR: EN ALIANZA CON:

Beneficios 
•  Mejorar la capacidad de los gobiernos locales de 

financiar, pagar y ejecutar proyectos climáticos 
•  Oportunidad de establecer relaciones con instituciones 

financieras, el sector privado y otras ciudades 
•  Aumentar el conocimiento sobre el financiamiento 

municipal de Acción Climática y la inclusión de tales medidas 
en los elementos principales del presupuesto de la ciudad 

•  Las ciudades que participen activamente en las Academias 
de Finanzas pueden solicitar apoyo técnico limitado en temas 

finacieros para infraestructura urbana relacionada al clima

2021

Academia de 
finanzas 2 y 3

Academia de finanzas 
1

2024 - 252023 - 242022 - 23

Academia de finanzas 
4, 5 y 6

Academia de finanzas 
7, 8 y 9

http://bruno.incau@wri.org
http://shiftcities.org


PÚBLICO

FOROS DE 
URBANSHIFT

Público objetivo

•  Altos funcionarios de las 
ciudades 
•  Funcionarios nacionales
•  Personal técnico
•  Organizaciones 
internacionales
•  Entidades financieras

Los Foros de UrbanShift son los eventos 
principales de nuestro programa, y 
reúnen a los mayores representantes 
políticos y técnicos de las ciudades y 
países participantes, así como a entidades 
internacionales y del sector empresarial, 
para intercambiar conocimientos sobre 
distintos desafíos de desarrollo urbano. 
Se realizarán 3 Foros en total, uno en 
cada región de UrbanShift (Asia, África y 
Latinoamérica).  

Cómo participar 
•  Ciudad anfitriona: Colaborar con el equipo de UrbanShift para organizar 

el Foro y asignar funcionarios para participar en el evento 
•  Ciudades participantes: Compartir ejemplos de desafíos urbanos y de 

buenas prácticas para influenciar los resultados de los Foros

Para más información, escriba a
bruno.incau@wri.org y visite 
shiftcities.org

Actividades 
•  Academias oara Ciudades:  Fortalecer el 

conocimiento y las capacidades sobre temas 
de prioridad regional pre-seleccionados

•  Intercambios entre Ciudades: Intercambio 
entre las ciudades principales de la región

•  Fomento: Resaltar públicamente los 
compromisos, normativas y acciones climáticas de 

las ciudades
•  Mesas Redondas de Inversiones de Alto Nivel: 

Exposición a soluciones innovadoras de finanzas
•  Foro de Ciudades y Empresas: Participación de 

empresas de sectores económicos de importancia, 
relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático, 

y presentación de soluciones, productos y servicios de 
vanguardia 

CON APOYO DE: GESTIONADO POR: EN ALIANZA CON:

Beneficios 
•  Oportunidad de aumentar el conocimiento sobre los desafíos 

urbanos y soluciones que pueden reproducirse
•  Motivación para mejorar los compromisos climáticos a nivel local 

y nacional
•  Oportunidad de explorar el financiamiento de proyectos y 

presentar ideas a una audiencia de inversionistas de primera 
categoría

2022

Foros de UrbanShift en Asia, África y 
Latinoamérica

20242023

http://bruno.incau@wri.org
http://shiftcities.org


PÚBLICO

FORO DE 
CIUDADES Y 
EMPRESAS

Público objetivo

•  Empresas   
•  Funcionarios 
delaciudad
•  ONGs climáticas 

  

El Foro de Ciudades y Empresas 
será un evento de medio día para 
reunir a representantes de las 
ciudades y de las empresas para 
hablar de estrategias que promueven 
la innovación e impulsan la acción 
climática. El evento se realizará 
durante los Foros de UrbanShift 
e incluye paneles de discusión, 
discusiones de alto nivel y mesas 
redondas que demostrarán el poder 
del Foro de Ciudades y Empresas para 
obtener resultados favorables para el 
clima y la sostenibilidad. 

Cómo participar 
•  Completar el cuestionario antes del evento  

•  Asignar y enviar a 1 o 2 representantes para que participen en todas 
las actividades de la Foro de Ciudades y Empresas

•  Producir un cartel o una presentación de 5 minutos para demostrar 
ejemplos de colaboracion pública-privada local

Para más información, escriba a
bruno.incau@wri.org y visite 
shiftcities.org

Actividades 
•  Discusiones de alto nivel y paneles de 

discusión con líderes municipales, empresarios 
y líderes en el campo de la acción climática 

•  Demostraciones de cooperación municipal-
sector privado a través de carteles y puestos que 

exponen ejemplos de todo el planeta. 
•  Discusiones profundas de mesa redonda entre 

líderes municipales y empresariales
•  Ceremonia de premios para reconocer los acuerdos 

de cooperación municipal-privada que avanzaron la 
acción climática

CON APOYO DE: GESTIONADO POR: EN ALIANZA CON:

Beneficios 
•  Oportunidad para crear contactos con otras ciudades y 

empresas e intercambiar ideas y formar relaciones 
•  Oportunidad para aprender de la colaboración de líderes 

municipales y empresariales y desarrollar nuevos proyectos 
climáticos

2022

Foro de Ciudades y Empresas en el Foro UrbanShift en Asia, 
África, y Latinoamérica

20242023

http://bruno.incau@wri.org
http://shiftcities.org


PÚBLICO

DIÁLOGOS 
NACIONALES

Público objetivo

•  Altos funcionarios del 
gobierno municipal y 
nacional  
•  Responsables de 
normativas locales
 y nacionales
• Funcionarios
locales 

Los Diálogos Nacionales de UrbanShift 
procuran promover la comunicación y 
mejorar la coordinación entre distintos 
niveles del gobierno y de sectores 
pertinentes. El equipo de UrbanShift 
realizará 2 Diálogos nacionales en cada 
uno de los 9 países participantes, con el 
fin de mejorar la gobernanza multinivel y 
discutir desafíos y oportunidades urbanas 
específicos. Estos eventos de 1 día serán 
diseñados sigiendo el modelo de los 
Diálogos de Talanoa y serán realizados en 
el idioma nacional. 

Cómo participar 
•  Colaborar con el equipo de UrbanShift para ser anfitrión del Diálogo 

nacional 
•  Preparar la agenda del evento con el Coordinador Regional

•  Asignar funcionarios y encargados de normativas pertinentes para participar 
en el evento, priorizando la paridad de género

Para más información, escriba a
bruno.incau@wri.org y visite 
shiftcities.org

Nuestra oferta 
• Facilitación de discusiones entre gobiernos 

locales y nacionales sobre temas prioritarios 
elegidos previamente

•  Mesas redondas entre alcaldes y ministros, 
seguidas por conversaciones técnicas con 

el objetivo de desarrollar conjuntamente un 
esquema de ejecución que apoye el desarrollo 

urbano del país
•  Recomendaciones para reformas de normativas 

(planes de 5 años)  
•  Documentación de progreso sobre los esquemas, 

adaptando y revisando los mismos, de ser necesario 
•  Un reporte de resumen sobre lecciones aprendidas 

y recomendaciones para gobernanza multinivel que 
promueva el desarrollo urbano sostenible

CON APOYO DE: GESTIONADO POR: EN ALIANZA CON:

Beneficios 
•  Discusiones constructivas sobre normativas nacionales para 

planificación urbana sostenible y su financiamiento, asi como de 
áreas que requieren fortalecimiento.

•  Mejor gobernanza en niveles múltiples mediante compromisos 
nacionales y planes de 5 años 

•  Oportunidades para formar contactos y relaciones con otras 

ciudades y representantes del gobierno nacional

2022 - 2023

Diálogo 2Diálogo 1 

2023 - 2024

http://bruno.incau@wri.org
http://shiftcities.org
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