
School of something
FACULTY OF OTHER

VZ

Dr. Paola Sakai

Ciudad triangular urbana: Construyendo un desarrollo
resiliente al clima en la Cuenca del Paraná

Webinar: “Construyendo la resiliencia climática en 

América Latina: la experiencia de 13 ciudades”

“Plataforma Regional Leds Lac”
21 febrero, 2018



Entender cómo las ciudades
pueden cooperar para construir
un desarrollo resiliente al clima
e impulsar acciones de 
adaptación más eficientes y 
efectivas para la region.

Equipo multi-disciplinario:

El objetivo del proyecto



El problema

 Alrededor de 30% de la población
de Sudamérica se concentra en 
cuencas transfronterizas.

 Vulnerabilidades del tiempo y del 
clima son compartidas entre 
ciudades vecinas. 

 Aspectos 
transfronterizos entre 
ciudades son 
raramente abordados
en en Planes 
Nacionales de 
Adaptación

 Oportunidades por 
explotar en cuanto a 
estrategias de 
cooperación ciudad-
ciudad



Ciudad triangular urbana
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 Expansión económica y poblacional
desde los años 1960’s 

 Crecimiento urbano:
Pasado >>descontrolado
Futuro >>importante!

 Actividades principales: energía, 
turismo y comercio

 Los impactos relacionados con el clima 
han afectado el área ocasionando 
grandes pérdidas económicas

Antecedentes



Pregunta general

¿Cómo la cooperación ciudad-ciudad puede generar 
soluciones más costo-efectivas, eficientes e inclusivas 

contra impactos climáticos comunes y que a su vez 
generen desarrollo? 
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 Evaluación de la vulnerabilidad e 
identificación de gaps en adaptación

 Identificación de soluciones potenciales

 Rutas de implementación y 
financiamiento de las soluciones

Metodología

 Revisión rápida de 
evidencia, y de la literatura

 Modelaje del clima
 Índices de vulnerabilidad

urbana
 Análisis costo-beneficio y 

retorno sobre la inversión
 Entrevistas
 Grupos foco
 Talleres multi-criterio, de 

cooperación y financieros



http://triangle-city.leeds.ac.uk/publications/

Publicaciones



Impactos relacionados con eventos
climáticos extremos
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La región de la triple frontera actualmente no está
equipada para enfrentar el clima futuro.

Foz do Iguaçu muestra un menor nivel de vulnerabilidad a 
condiciones meteorológicas extremas, seguida por Puerto 
Iguazú, y Ciudad del Este.

Las iniciativas de adaptación al cambio climático siguen 
siendo muy incipientes a nivel municipal

Cooperación ciudad-ciudad en cuanto a acciones de 
respuesta ante eventos extremos existe, pero se basa en
redes informales

Oportunidades para institucionalizar cooperación para 
adaptación a través de los Consejos Locales de 
Desarrollo.

Algunas cuestiones clave…



Identificación de soluciones



Identificación de soluciones



Soluciones que crean sinergias



Explorando los caminos de 
implementación

• Talleres de análisis multi-criterio
• Identificación de criterios
• Rankeo de las soluciones de 

acuerdo a los criterios

• Taller para identificar liderazgo para 
la implementación de las soluciones
de cooperación, e identificación de 
barreras que frenen el proceso



Identificación de capacidad y 
voluntad de implementación



Evento de 
lanzamiento

17 Mayo

Próximos pasos

Taller financiero 
16 Mayo



Este documento es un resultado de la iniciativa conjunta "Ciudades Resilientes al Clima en América Latina" apoyada por la
Alianza Clima y Desarrollo (CDKN por sus siglas en inglés) y el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional de
Canadá (IDRC por sus siglas en inglés). Este documento fue creado bajo la responsabilidad de la Fundación Futuro
Latinoamericano (FFLA) como receptor de apoyo a través de la iniciativa conjunta.

CDKN es un programa financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y la Dirección
General de Cooperación Internacional (DGIS) de los Países Bajos y es dirigido y administrado por PricewaterhouseCoopers
LLP. La gestión de CDKN está liderada por PricewaterhouseCoopers LLP y una alianza de organizaciones que incluye a
Fundación Futuro Latinoamericano, LEAD Pakistán, el Overseas Development Institute, y SouthSouthNorth .

La iniciativa es financiada por DFID e IDRC. Las opiniones expresadas y la información contenida en este documento no
reflejan necesariamente los puntos de vista o no son las aprobadas por DFID, DGIS, IDRC y su Junta Directiva, o las
entidades de gestión de CDKN, quienes no podrán aceptar ninguna responsabilidad u obligación por tales puntos de vista,
integridad o exactitud de la información o por la confianza depositada en ellas.

Esta publicación ha sido elaborada sólo como guía general en materias de interés y no constituye asesoramiento profesional.
Usted no debe actuar en base a la información contenida en esta publicación sin obtener un asesoramiento profesional
específico. No se ofrece ninguna representación ni garantía (ni explícita ni implícitamente) en cuanto a la exactitud o
integridad de la información contenida en esta publicación, y, en la medida permitida por la ley, IDRC y las entidades que
gestionan la aplicación de la Alianza Clima y Desarrollo no aceptan ni asumen responsabilidad, obligación o deber de
diligencia alguno por las consecuencias de que usted o cualquier otra persona actúe o se abstenga de actuar, basándose en
la información contenida en esta publicación o por cualquier decisión basada en la misma.
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