DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PROYECTOS METROPOLITANOS
Taller Inaugural
30 de noviembre a 01 de diciembre de 2015
São Paulo, Brasil

PROGRAMA

Introducción
El Estado de São Paulo, a través de la Empresa Paulista de Planeación Metropolitana
(Emplasa), y la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (Metropolis) organizan
conjuntamente el Taller Inaugural de la Iniciativa Metropolis "Desarrollo de Capacidades para
Proyectos Metropolitanos", en los días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2015, en São
Paulo, Brasil.

Público
El evento está destinado para un público de 15 personas incluyendo los técnicos de
tres instituciones seleccionadas para el proyecto de desarrollo de capacidades: Área
Metropolitana de Bucaramanga (Colombia), Gobierno del Estado de Jalisco (México) y Oficina
de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador (El Salvador). Los técnicos participantes
de la capacitación deben estar involucrados con la gestión y financiamiento de proyectos
regionales en sus áreas metropolitanas.
Local: dia 30 manhã - Rua Boa Vista, 170 Centro, Sao Paulo
día 30/11 - manãna - Auditorio B - Piso Intermedio
tarde - piso 15
día 1/12 - Auditorio B - Piso Intermedio

Antecedentes y presupuestos
La aceleración de las tendencias de urbanización es un facto conocido por los gestores
públicos de grandes ciudades. De acuerdo con las Naciones Unidas, 54% de la población
mundial vive en áreas urbanas y se estima que la población urbana llegará a 66% en 2050.
América Latina y el Caribe concentran 13% de la población urbana mundial, con casi 80% de su
población viviendo en áreas urbanas. Según el informe World Urbanization Prospects
(Naciones Unidas, 2014), ciudades de la América Latina, como Bogotá y Lima deberán crecer
para más allá de la marca de los 10 millones de habitantes en 2030, se juntando a las otras
cuatro mega-ciudades de la región: Buenos Aires, Ciudad de México, Rio de Janeiro y São
Paulo.
Garantizar el crecimiento sostenible de las ciudades latino-americanas demanda,
desde ya, una restructuración de procesos de gestión y gobernanza eficiente y efectiva que
garantan la competitividad, la cohesión territorial y la calidad de vida en los grandes centros
urbanos. Sin embargo, en general, la capacidad institucional de los gobiernos locales, así como
los instrumentos de financiamiento disponibles han se mostrado insuficientes para realización
de la compleja variedad de servicios e infraestructuras de las cuáles necesitan las grandes
aglomeraciones urbanas. Así, el desafío es aún más importante en áreas metropolitanas,
donde se necesita la articulación de actores y recursos diversos para la consolidación de
grandes proyectos estratégicos al crecimiento sostenible.
En 2014, Emplasa y Metropolis finalizaran el proyecto "Estudio Comparativo en
Gobernanza Metropolitana", el cuál movilizó19 áreas metropolitanas en 7 países diferentes. El
proyecto tuvo por objetivo identificar y diseminar prácticas y lecciones aprendidas en el tema
de la gobernanza y de alternativas para el financiamiento de proyectos metropolitanos. Basada
en los resultados del estudio y de la experiencia del Estado de São Paulo en el desarrollo de
programa de asociaciones público-privadas - el más grande de Brasil - Emplasa estructuró una
nueva propuesta de Iniciativa Metropolis para llevar a cabo una capacitación para áreas
metropolitanas de América Latina y el Caribe en instrumentos contemporáneos de
financiamiento de proyectos.

Objetivos y resultados esperados
La Iniciativa "Desarrollo de Capacidades para proyectos metropolitanos" tiene por
objetivo ofrecer un programa de capacitación en el tema del financiamiento para los equipos
técnicos de instituciones responsables por la formulación y gestión de proyectos
metropolitanos. Para tanto, las áreas metropolitanas seleccionadas elegirán un tema y un
instrumento específicos los cuáles serán abordados y desarrollados al largo del proyecto. La
Iniciativa tiene una duración de dos años y medio (enero 2015 a julio 2017). Los resultados
esperados al final del proyecto incluyen:
1. Promoción y fomento de la estructuración de modelos de financiación para los
proyectos urbanos;
2. Creación de un foro para la discusión, el apoyo y la difusión de las prácticas
actuales en relación a la financiación de proyectos en las metrópolis;
3. Organización de una publicación con los expertos involucrados compartiendo sus
experiencias prácticas en los proyectos resultantes de esta Iniciativa.

Instituciones socias
La Iniciativa "Desarrollo de Capacidades para Proyectos Metropolitanos" es ejecutada
con el apoyo técnico y participación de los especialistas de instituciones brasileñas y
internaciones reconocidas en los temas de gobernanza y financiamiento metropolitano. Son
socios del proyecto:
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): La expertise del BID permitirá la contextualización
e identificación de los distintos mecanismos de financiación para proyectos en áreas
metropolitanas de la región. El banco también apoyará en la presentación de condiciones
financieras y de las finanzas públicas así como los requisitos necesarios para la aplicación de
los servicios de financiación
Fundação Getúlio Vargas (FGV): La FGV aportará los conocimientos para desarrollo de
asociaciones público-privadas, con especial atención a los marcos legales que apoyan la
ejecución de programas exitosos. También traerá al debate cuestiones relacionadas a los
aspectos financieros necesarios, especialmente en el tema de saneamiento.
NESUR - UNICAMP: El Núcleo de Economía Social, Urbana e Regional da Universidade
Estadual de Campinas reúne a profesores e investigadores que realizan estudios sobre el
proceso de desarrollo y su impacto en la estructura social, urbana y regional. Ofrecerá apoyo
técnico en la formación de consorcios, evaluación de la capacidad fiscal y estructuración
financiera del proyectos.
Programa de las Naciones Unidas para os Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat): El apoyo
de la agencia especializada de Naciones Unidas en los temas de desarrollo urbano buscará
identificar los mecanismos y experiencias de gobernanza que pueden servir de base para el
perfeccionamiento de la aplicación de los instrumentos, de manera a garantir la participación
de las partes interesadas, accountability y transparencia.
USP Cidades: Centro de de investigación, capacitación y difusión de soluciones innovadoras
para la gestión urbana de la Universidad de São Paulo. El Centro tiene como misión servir de

punto de referencia para la relación entre la administración pública, la investigación aplicada y
el sector privado, para abordar los principales retos de las ciudades.

Programa

Hora
8h30 - 9h
9h - 9h15
9h15 - 9h30

9h30 - 10h

10h - 10h30
10h30h - 10h45
10h45 - 11h
11h - 11h15

11h15 - 11h30

11h30 - 12h

12h - 12h15
12h30
14h - 14h30
14h30 - 15h
15h - 15h30
15h30 - 16h
16h - 16h30
16h30 - 17h
17h - 17h30

Lunes, 30 de noviembre de 2015
Bienvenida
Apertura
Rovena Negreiros, Presidente, EMPLASA
Presentación de la Iniciativa Desarrollo de Capacidades para proyectos
metropolitanos
Maria Lucia Camargo, Coordinadora, EMPLASA
Gobernanza y Financiamiento en las Áreas Metropolitanas de América Latina
e Caribe La experiencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Andrés Muñoz
Implementación de un modelo de diálogo para a gobernanza
Cid Blanco Junior, Asesor Técnico Regional, ONU-Habitat
Debate
Coffee Break
Panorama de la Gobernanza y el Financiamiento de la Área Metropolitana de
Guadalajara
David Gomez Alvarez, Subsecretario de Planeación y Evaluación del Gobierno
del Estado de Jalisco, México (TBC)
Panorama de la Gobernanza y el Financiamiento del Área Metropolitana de
Bucaramanga
Mary Liliana Rodrigues, Secretaria General de la Área Metropolitana de
Bucaramanga, Colombia.
Panorama de la Gobernanza y el Financiamiento de la Área Metropolitana de
San Salvador,
Cesar Cordova, Jefe del Departamento Línea de Construcción, OPAMSS, El
Salvador
Debates
Almuerzo en el Teatro Municipal de São Paulo
Asociaciones Público Privadas en el Estado de São Paulo
Tomás Bruginski, Compañía Paulista de Asociaciones, Estado de São Paulo
Explorando políticas e instrumentos para financiamiento de gobiernos locales
Geraldo Biasoto, NESUR, Unicamp
Debates
Coffee Break
Operaciones Urbanas y Concesiones
Miguel Bucalem, USP Cidades
Asociaciones Público Privadas y Fondos de Inversión
Gesner de Oliveira, FGV São Paulo
Debates y Conclusiones

Hora
9h - 12h

Martes, 01 de diciembre de 2015
Construcción de agenda común para el desarrollo de capacidades
Sesiones de debates moderadas
- Expectativas de las Áreas Metropolitanas, temáticas a ser trabajadas y mapeo
de los principales actores a ser involucrados
- Condiciones para el desarrollo de la capacitación y compromisos de los
beneficiarios
- Riesgos/limitaciones y desafíos para la concretización de los instrumentos de
financiamiento discutidos
- Próximos pasos y consideraciones finales

12h - 14H
14h - 16h

Almuerzo en el Centro Cultural São Paulo
Visita Técnica ao Centro de Control del Metrô de São Paulo

Si tiene cualquier pregunta o necesita aclaraciones, por favor, contacte a Nathalie Choumar e-mail nathaliebadaoui@gmail.com Celular/whatsapp: (+55) 11 99881-7366 - o a Maria Lucia
Camargo - e-mail: mlfcamargo@sp.gov.br o ml-camargo@uol.com.br Celular/whatsapp: (+55)
11 99949-4623.

¡Les esperamos en São Paulo!

