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Organización de los Estados Americanos 
Departamento de Desarrollo Sostenible 

Comunidades Sostenibles en Centroamérica y el Caribe Segunda Fase 
Convocatoria 

 
Instituciones 
Elegibles: 

Instituciones Gubernamentales,  Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs), asociaciones comunitarias e 
instituciones académicas en Estados miembros de la OEA en 
Centroamérica y el Caribe 

Agencia Ejecutora: Secretaría General / Organización de los Estados Americanos 
(SG/OEA) 

Donante: Departamento de Estado de los  Estados Unidos de America 
Proyecto: Comunidades Sostenibles en Centroamérica y el Caribe 
Modalidad: Pequeñas Donaciones 
Duración: El proyecto debe ser implementado en un plazo de un año 
Monto: Hasta USD $50,000 por proyecto 
 
I. INTRODUCCION 
 
Las ciudades de las Américas están experimentando cambios drásticos y acelerados. El 
incremento demográfico en las diferentes áreas urbanas ha generado un impacto cada vez más 
significativo en términos de infraestructura, vivienda, transporte sostenible, espacios para el 
desarrollo de la comunidad, prevención y corrección de la contaminación del medio ambiente, 
eliminación de residuos industriales y electrónicos, promoción de hábitos de consumo libres de 
contaminación ambiental, y manejo y gestión de tecnología sostenible. Dado que las  ciudades 
suelen expandirse más allá de límites establecidos, los sistemas oficiales e informales para el 
abastecimiento de agua, alcantarillado, eliminación de residuos, y otros servicios comunes a 
estas áreas suelen ser insuficientes e ineficientes. Asimismo, las ciudades de la región son 
responsables de hasta el 80% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y sus 
residentes tienen que enfrentarse a los impactos significativos del cambio climático. Según 
estudios recientes, América Latina y el Caribe tiene la tasa más alta de la urbanización en el 
mundo en desarrollo1. Asimismo, la proporción de la población que vive en dichas ciudades se 
ha duplicado del 41% al 80% en los últimos 60 años2. Asimismo, si bien la actividad económica 
de la región está concentrada en las áreas urbanas, dos de cada tres personas en las ciudades de 
América Latina y el Caribe viven en situación de pobreza.  
   
Reconociendo la necesidad de implementar acciones para fortalecer y promover la creación de 
comunidades sostenibles en el hemisferio, el Departamento de Desarrollo Sostenible apoya a los 
Estados Miembros de la OEA en la implementación de diferentes iniciativas como la Iniciativa 
de Ciudades Sostenibles y la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA). En este 
marco, la fase I del proyecto de Comunidades Sostenibles en Centroamérica y el Caribe fue 
implementada por la OEA en 2012-2014 y financió 14 proyectos de demostración de 
USD$50,000 cada uno, los cuales fueron presentados por organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) provenientes de 10 países de America Central y el Caribe. Las donaciones otorgadas en 

                                                 
1 Banco Interamericano de Desarrollo  “Urban Sustainability in Latin America and the Caribbean” 2011 
2 Ibid 
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la Fase I apoyaron a diferentes comunidades en la implementación de iniciativas vinculadas a 
las siguientes áreas prioritarias: 1) Energía limpia y eficiencia energética; 2) Resiliencia a los 
desastres naturales; 3) Soluciones de transporte sostenibles; y 4) Gestión y manejo de reciclaje y 
de residuos (incluidos los desperdicios electrónicos). Los proyectos financiados en la Fase I 
incluyeron desde esfuerzos para fortalecer una red de sistemas de micro-hidroeléctricas en 
República Dominicana hasta el desarrollo de un Plan de Transporte Sostenible en St. Kitts y 
Nevis que enfatizaba el uso de las bicicletas y caminar.  
 
Durante la Fase II del proyecto de Comunidades Sostenibles en Centroamérica y el Caribe, y a 
través de esta convocatoria, la OEA tiene la intención de financiar 8 sub-proyectos de 
asociaciones público-privadas (APP) (alrededor de US$50.000 cada uno) a través de un proceso 
competitivo de acuerdo con los criterios detallados Sección XIV. 
 
II. JUSTIFICACION  
 
Reconociendo la necesidad de implementar acciones para construir y promover la creación de 
ciudades sostenibles en el hemisferio, desde la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 7-8 diciembre 1996, el Departamento 
de Desarrollo Sostenible de la SG/OEA ha estado trabajando con los Estados miembros en 
cuatro áreas bajo el tema de ciudades sostenibles: desarrollo económico (iniciativas 32 a 35), 
vivienda (iniciativas 36 a 40), contaminación y protección ambiental (iniciativas 38 a 45), y el 
transporte sostenible (iniciativas 43 y 46). En respuesta, las ciudades siguen adelante con las 
políticas y planes de mejora en: 
 

 Transporte público 
 Ciclismo y  senderismo 
 Desarrollo urbano sostenible y gestión de desechos 
 Clima, energía, y políticas de transporte 
 Reducción del tráfico 
 Difusión y concientización 

 
 
Durante la Cuadragésima Primera Cátedra de las Américas que tuvo lugar el 14 de Septiembre 
de 2010 en la sede de OEA en Washington D.C., titulada “Perspectivas Desde la Alcaldía: 
Mejores Ciudades para Vivir Mejor” los expositores Oscar Luis Castañeda (Alcalde de Lima, 
Perú), Desmond Mackenzie (Alcalde de Kingston, Jamaica) y Enrique Peñalosa (Ex-Alcalde de 
Bogotá, Colombia), hablaron sobre los cambios extraordinarios y acelerados experimentados 
por las ciudades de la región. Los gobiernos están canalizando más recursos y mayores 
responsabilidades a las jurisdicciones subnacionales. A su vez, muchos gobiernos regionales y 
locales están facilitando las iniciativas empresariales y comunitarias para ampliar y mejorar los 
servicios en términos de cobertura, calidad y eficiencia. Dichos cambios están siendo 
respaldados por programas internacionales de asistencia técnica y financiera. 
 
En este contexto, los Estados miembros de la OEA han liderado esfuerzos para hacer frente a los 
desafíos asociados con la rápida urbanización. Medellín, Colombia ha ganado reconocimiento 
gracias a su transporte sostenible innovador. Los esfuerzos recientes por modernizar el 
transporte público, crear mejores espacios públicos y mejorar la seguridad están contribuyendo a 
la transformación de la ciudad. Estos proyectos incluyen el desarrollo de buses de tránsito 
rápido (llamado METROPLUS) y la creación de un programa de bicicletas compartidas - 
nuevos elementos de transporte que se integran con los sistemas de metro y de metrocable  
existentes. Además, la ciudad esta construyendo 1,6 millones de metros cuadrados de nuevo 
espacio público. Medellín fue galardonada con el Premio al Transporte Sostenible 2012. La 
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transformación social de Medellín a través de iniciativas sostenibles es sin duda, motivo de 
reconocimiento y orgullo; sin embargo, la innovación basada en los principios de sostenibilidad 
no es, afortunadamente, única de Colombia; Los sistemas de autobuses de transito rápido se 
están extendiendo. El proyecto de movilidad pionero de la Ciudad de México Metrobús Línea 4, 
utiliza todos los componentes de un sistema de autobús de tránsito rápido (ATR) exitoso ya que 
cuenta con: carriles exclusivos, estaciones cerradas con acceso nivelado y prepago, autobuses 
grandes con múltiples puertas, recolección de tarifas avanzada y un llamativo diseño de imagen. 
Inaugurado en abril de 2012, la Línea 4 de Metrobús pasa por el centro histórico de la Ciudad de 
México, con una extensión hacia el aeropuerto internacional. Línea 4 fue diseñado 
cuidadosamente para conservar la arquitectura colonial del centro histórico de la ciudad. 
 
En Honduras y Nicaragua, se han puesto en marcha incentivos para promover la participación 
de las comunidades locales y los gobiernos en la planificación conjunta de proyectos de 
construcción y mantenimiento de la infraestructura urbana. Barbados, Belice, Trinidad y 
Tobago, todos los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS), reconocen los peligros del 
calentamiento global y la importancia de reducir la huella de carbono del país. Uno de los 
objetivos principales del Plan Estratégico Nacional de Barbados 2007-2025 llamado Green 
Barbados, tiene como fin transformar al país en un país más limpio y avanzado a nivel 
ambiental. En la Ciudad de Belice, se están realizando avances en diferentes proyectos tales 
como el “Waterfront Development Strategy”, y el “Fort Point Pedestrian Walk.” T&T por su 
parte ha iniciado el Fondo Verde, creado para ayudar financieramente a los grupos comunitarios 
inscritos en las actividades relacionadas con la remediación - reparación del daño ecológico, la 
reforestación - replantación de árboles y conservación del medio ambiente, la preservación del 
medio ambiente natural y la vida silvestre. Por otra parte, la Ciudad de México puso en marcha 
su primer programa de bicicletas públicas compartidas. Un sistema que cuenta con 1.114 
bicicletas y 85 estaciones, como parte de la nueva estrategia de movilidad de bicicletas. 
 
El sector privado también está colaborando con otros sectores innovadores con ideas afines en 
todos los aspectos de la cadena de valor mediante la utilización, por ejemplo, de la certificación 
B Corp para empresas sostenibles (www.bcorporation.net). B Corps está certificado por la 
organización no lucrativa B Lab para cumplir con rigurosos estándares de desempeño social y 
ambiental, responsabilidad y transparencia. Hoy en día, hay una creciente comunidad de más de 
600 certificados B Corps de 15 países y 60 industrias que trabajan juntos con el fin de cumplir el 
mismo objetivo: redefinir el éxito en los negocios. Por ejemplo, en Chile, Triciclos es una 
empresa que ofrece Puntos Limpios (puntos limpios) para los ciudadanos y las empresas para 
que estos puedan aprender a reciclar y se conviertan en consumidores conscientes, capaces de 
actuar y resolver problemas de gestión de residuos. Independientemente de que trabajan donde 
los recursos son muy limitados y no hay muchas soluciones, Triciclos recicla unos 20 
materiales, la mayoría con muy bajo valor comercial, con la promesa de que cada material 
recibido se recicla de manera eficaz. Triciclos apoya a las empresas, escuelas y otras 
organizaciones que desean aprender a actuar de una manera más sostenible, y vende productos 
de bajo impacto ambiental para apoyar hábitos sostenibles. En el 2012, Triciclos reciclo 731 
toneladas métricas de desechos las cuales fueron dirigidas hacia  los vertederos; 100% de 
productos apoyaron  a la reducción de residuos enviados a rellenos sanitarios.  
 
En este contexto, la Iniciativa de Comunidades Sostenibles de la OEA fue implementada bajo la 
Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA). ECPA fue lanzada en la Quinta 
Cumbre de las Américas, celebrada en Trinidad y Tobago en abril del 2009, cuando los líderes 
de los países de las Américas señalaron que la energía y el cambio climático son algunos de los 
temas más importantes que enfrenta nuestro futuro. Actualmente ECPA sirve no solo como el 
foro principal para el diálogo entre los responsables de decisiones en los ámbitos de la energía y 
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el cambio climático, sino que involucra socios para que estos ayuden a explorar soluciones 
sostenibles para los desafíos que el desarrollo sostenible pueda enfrentar en el siglo XXI. 
 
La visión de la ECPA es lograr que los países de las Américas trabajen en conjunto para adquirir 
mejores resultados y compartir las mejores prácticas, fomentar la inversión, y cooperar en la 
investigación, desarrollo y despliegue. Las funciones de colaboración como un mecanismo 
flexible a través del cual los gobiernos, instituciones académicas, organizaciones no 
gubernamentales, empresas privadas y otras instituciones pueden llevar voluntariamente 
iniciativas multinacionales o bilaterales para promover la energía limpia, promover la seguridad 
energética, luchar contra la pobreza energética y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero para una América sustentable. 
 
Día a día las comunicaciones de la ECPA son coordinadas por el Centro de Información 
(Clearinghouse) de la ECPA, que hace parte del Departamento de Desarrollo Sostenible de la 
OEA. El centro de Información de la ECPA fomenta un ambiente favorable para el desarrollo de 
proyectos, apoya iniciativas que amplíen las energías renovables y los mercados de eficiencia 
energética, y permite que las partes interesadas en temas de energía y clima puedan compartir e 
intercambiar ideas. Dado que la comunicación es de gran importancia, la ECPA anima a los 
socios y ejecutores de la iniciativa a que se comuniquen  regularmente con el Centro de 
Información como un medio para el intercambio de información, ideas y buenas prácticas, así 
como para difundir sus acciones y fomentar una mejor comprensión de su trabajo sobre la 
energía y el clima en la región. Consciente del hecho de que no existe una sola estrategia para 
todos para lograr el crecimiento sostenible, la ECPA busca establecer asociaciones con 
instituciones nuevas y creativas de los sectores público y privado con el fin de apoyar a las 
naciones de las Américas en su transición hacia la sostenibilidad, el crecimiento económico bajo 
en carbono y energías alternativas menos contaminantes. 

 
Hasta el momento, la ECPA ha apoyado 19 iniciativas y proyectos centrados en el desarrollo 
bajo en carbono y el crecimiento económico. La OEA / DDS se dedica a estas iniciativas en 
diferentes capacidades, ya sea como el principal organismo de ejecución, como la incubadora de 
nuevas ideas para promover las iniciativas, como el proveedor de soporte técnico o por la 
difusión de los resultados del proyecto. http://www.ecpamericas.org 
 
Los Estados Unidos está apoyando la Iniciativa de la OEA de comunidades sostenibles como 
parte de su compromiso más amplio para resaltar los siguientes temas clave (i) energía limpia, 
nueva infraestructura, y el acceso para todos, y (ii) la urbanización y Ciudades Sostenibles en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río +20). Las zonas urbanas 
son centros para la creación de empleo, por lo que son la primera línea de una economía verde. 
Esto incluye: el despliegue de tecnologías y servicios ecológicos; priorizando la infraestructura 
y edificios verde; protección y restauración de espacios verdes; la creación de más 
oportunidades de vivienda; reducción de las emisiones, el uso de los recursos y de los residuos; 
y haciendo del sistema urbano y uso del suelo decisiones más sostenibles. La coordinación de 
las políticas basadas en el lugar puede mejorar las opciones de transporte, mejorar la calidad del 
aire y del agua, reducir los residuos, mantenimiento de agua confiable y de suministro de 
energía, mejorar la salud y la conciencia pública, mejorar la preparación y respuesta ante 
desastres, aumentar la resistencia al cambio climático, el uso de los recursos públicos de manera 
más eficiente, ayudar a movilizar la inversión privada, y fortalecer la toma de decisiones a nivel 
local. Las ciudades ofrecen oportunidades para capturar eficiencias transversales, por ejemplo a 
través de sistemas de agua y energía, con estrategias comunes de gestión de recursos y la 
financiación público-privada. Este desarrollo urbano sostenible no sólo mejora la salud y el 
bienestar de los residentes y los negocios actuales, sino que también puede crear puestos de 
trabajo y atraer nuevos negocios. 
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El 7 º Foro Urbano Mundial (WUF7), celebrado en Medellín, Colombia en abril del 2014 
informó que 142 países, 139 alcaldes, 42 ministros y más de 22.000 personas participaron en 
WUF7, convocada por el Programa de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-
Hábitat) en Medellín, Colombia. Uno de los ventos paralelos, titulado “Clean Energy and 
Transport Solutions in an Urban Hemisphere: Lessons from the Americas” fue co-organizado 
por el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA-SEDI y el Gobierno de los EE.UU.  el 
10 de abril 2014. En esta ocasión, profesionales con experiencia provenientes de cuatro ciudades 
en las Américas y quienes han recibido el apoyo de la OEA y la Agencia de Protección 
Ambiental de EE.UU. (EPA) presentaron estrategias y herramientas exitosas las cuales 
promueven el uso de soluciones innovadoras en términos de transporte práctico y energía 
limpia. Los ejecutores del proyecto desde San José (Costa Rica), Salt Lake City (EE.UU.), Baja 
Verapaz (Guatemala) y Nueva York (EE.UU.) compartieron sus experiencias, conocimientos, y 
mejores prácticas para replicar las iniciativas de sostenibilidad similares en otras ciudades de 
todo el mundo. De igual manera recalcaron el papel de la participación de la comunidad para la 
identificación con el proyecto y la sostenibilidad. En el evento, la OEA y la Misión de EE.UU. 
ante la OEA anunciaron el lanzamiento de la segunda fase del Proyecto "Ciudades y 
Comunidades en las Américas sostenibles", que incluye una suma de 400.000 dólares de nuevas 
oportunidades de donaciones para nuevas iniciativas relacionadas con la promoción de la 
sostenibilidad urbana. 

 
Por otra parte el 2 de junio 2013, bajo la Iniciativa de Comunidades Sostenibles de la OEA, el 
Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA ofreció un taller y revisión de medio termino 
dirigido a los ejecutores de 14 proyectos financiados en la fase I de la Iniciativa de 
Comunidades Sostenibles en Centroamérica y El Caribe de la OEA. Durante el evento los 14 
ejecutores en el marco del proyecto presentaron los objetivos, logros y desafíos encontrados en 
la primera fase de implementación en cada uno de sus proyectos. De igual manera se invitaron  
expertos técnicos para proporcionar información e intercambiar ideas sobre oportunidades para 
replicar proyectos en todo el Hemisferio y la creación de un cambio transformador. Para obtener 
más información, 
visite:http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Biodiversity/Sustainable_Cities/GA_Workshop/SCWorks
hop.asp  

 
En seguimiento a este taller, el 3 de junio de 2013, el Departamento de Desarrollo Sostenible de 
la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral celebró una Mesa Redonda de Ciudades 
Sostenibles titulada: La construcción de ciudades y comunidades sostenibles en las Américas: 
Desde proyectos de demostración a Escala como parte de las actividades en el marco del 43 ª 
Asamblea General de la OEA 
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Biodiversity/Sustainable_Cities/GA_Round_Table/SCRoundTa
ble.asp 
 
III. OBJETIVO 
 
La fase II de la Iniciativa de Comunidades Sostenibles, que se enfoca en América Central y el 
Caribe, apoyará la implementación de Alianzas Público Privadas (APP) con el fin de  apoyar 
iniciativas de desarrollo comunitario sostenible, prestará asistencia técnica a los ejecutores de 
los proyectos y promoverá el intercambio de mejores prácticas. Las donaciones se concederán a 
las ONG locales, asociaciones comunitarias e instituciones académicas con base a un proceso 
competitivo y apoyarán el desarrollo sostenible en las siguientes áreas prioritarias: 

 
1. Energía Limpia y Eficiencia Energética en las comunidades 
2. Resistencia a los Desastres Naturales 
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3. Gestión de Residuos, Reciclaje (incluyendo residuos electrónicos) y una mejor gestión 
de los recursos hídricos. 

4. Soluciones de Transporte Sostenibles 
 
Las pequeñas donaciones financiarán la ejecución de 8 proyectos (hasta USD$50.000 cada uno) 
que serán seleccionados por concurso según los criterios que se detallan en la Sección XIV. Se 
requiere cofinanciación de 1:1 en un esfuerzo para obtener fondos de las iniciativas 
relacionadas. El proyecto también promoverá la integración intersectorial de las inversiones en 
las zonas urbanas a través de planificación participativa mejorada, el seguimiento a nivel local, 
municipal y estatal, el diálogo sub-nacional, el desarrollo de capacidades y finalmente el 
intercambio de conocimientos sobre el desarrollo urbano. 

 
Se formará un comité directivo para examinar las propuestas e incluirá a representantes del 
Departamento de Estado de EE.UU., la Organización de los Estados Americanos y al menos dos 
profesionales de las siguientes organizaciones: 
 

 Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas 
 Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. 
 World Resource Institute-EMBARQ 
 Asociación Americana de Planificación 
 Banco Interamericano de Desarrollo - Emergente y la Iniciativa de Ciudades 

Sostenibles (ESCI) 
 Desarrollo Urbano Global (GUD) 
 Colectivo de Ciudades Sostenibles  
 El Instituto de Aire Limpio 
 El Centro de Política de Aire Limpio 

 
Los acuerdos legales referentes a los sub-proyectos serán firmados con cada institución 
beneficiaria la cual definirá un plan de trabajo y un calendario de informes técnicos y 
financieros. Como parte de la estrategia para monitorear el progreso de los proyectos, se 
realizarán tres desembolsos previa presentación de informes. Los criterios utilizados para 
evaluar las propuestas incluirán la experiencia y las capacidades de las organizaciones 
interesadas para ejecutar las tareas propuestas, la relevancia del sub-proyecto propuesto de 
acuerdo a las prioridades señaladas en esta convocatoria y la importancia para cada comunidad. 
 
IV. AREAS PRIORITARIAS 
 
Los proyectos serán evaluados con base a la optimización de costos, la relevancia en el contexto 
de las necesidades locales, el impacto esperado, la promoción de un mayor control ciudadano 
sobre los indicadores de éxito y los avances relacionados con la calidad de vida, la innovación y 
el enfoque técnico, los instrumentos de recuperación de costos o políticas que promuevan la 
autosuficiencia del proyecto o su sostenibilidad, y el acceso y calidad de la información 
mejorada para los ciudadanos a fin de formar constructivamente el debate público. Las 
propuestas deben enfocarse en al menos una de las siguientes áreas prioritarias: 

 
1. Energía Limpia y Eficiencia Energética a Nivel Comunitario: El proyecto Comunidades 

Sostenibles en Centroamérica y el Caribe busca apoyar iniciativas comunitarias que 
promuevan el uso y la adopción de soluciones de energía limpia y renovable, y que como 
resultado generen una mayor eficiencia energética. Los siguientes son ejemplos de proyectos 
existentes o ejecutados con anterioridad que estarían bajo este pilar y se ofrecen como 
referencia: 
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 Mejoramiento y Adopción de Techos Verdes, Disminuyendo la Temperatura y 
Reduciendo las Emisiones: Se ha demostrado que los techos verdes enfrían la 
temperatura interior, y reducen el efecto "isla de calor" que se desarrolla en el entorno 
urbano, particularmente en aquellos con vegetación mínima. Al disminuir las 
temperaturas, los techos verdes reducen el uso de aire acondicionado de de alto consumo 
energético, mejorando la eficiencia energética en construcciones y edificios. Asimismo, 
los techos verdes contribuyen al mejoramiento de la calidad del aire a nivel local, a la 
reducción de la escorrentía de aguas pluviales, y la absorción del dióxido de carbono. 

 
 Plan Estratégico para la Eficiencia Energética en una Zona Urbana o una 

Comunidad: El proyecto estaría enfocado hacia la implementación de medidas de 
eficiencia energética (EE) con el fin de promover una transformación del mercado para 
el uso eficiente de la electricidad. El proyecto promovería un entorno en el que el sector 
privado tome decisiones informadas sobre actividades de desarrollo e inversión mediante 
la implementación de tres componentes principales: (i) la creación de una base legal y 
regulatoria para la transformación del mercado, (ii) el establecimiento de la capacidad 
institucional e individual para poner en práctica la EE, y (iii) la extracción de lecciones 
aprendidas y difusión de la información. El proyecto también puede identificar barreras 
relacionadas con el género con respecto a la falta de información sobre la aplicación de 
mejores prácticas en el ahorro de energía, comprensión técnica de tecnologías eficientes, 
y la concientización respecto al uso eficiente de la energía entre las mujeres. 
 

 Electrificación Fotovoltaica: El objetivo del proyecto sería asistir a los municipios 
urbanos en la eliminación de barreras a la electrificación sostenible utilizando la 
tecnología fotovoltaica en las zonas fuera de la red, reduciendo así el crecimiento a largo 
plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto demostraría la 
viabilidad de establecer micro empresas para vender, mantener y operar la instalación 
fotovoltaica, así como crearía incentivos para aumentar la inversión del sector público y 
privado en la electrificación fotovoltaica. 

 
 Mayor Accesibilidad a Equipos de Energía Solar: El proyecto apoyará el alquiler de 

equipos de energía solar a la comunidad a precios asequibles como una alternativa a la 
red eléctrica. Los costos se estiman de manera que sean comparables a $11 como 
promedio mensual gastado en fuentes de energía no renovable, tales como velas, baterías 
y gas. Un sistema fotovoltaico doméstico es desarrollado y distribuido, incluyendo 
incluso la iluminación y los enchufes eléctricos por sólo $ 10 al mes. 

 
 
 
2. Resiliencia a los Desastres Naturales  
A través del proyecto Comunidades Sostenibles en Centroamérica y el Caribe, la OEA tiene 
como objetivo apoyar proyectos que fortalezcan la capacidad de los Estados Miembros para 
planificar, prevenir, gestionar y mitigar el riesgo asociado a los desastres naturales a nivel 
comunitario contribuyendo a sus esfuerzos para volverse más resistentes. Los siguientes son 
ejemplos de proyectos existentes o ejecutados con anterioridad que estarían bajo este pilar y se 
ofrecen como referencia: 
 

 Gestión Integrada para la Reducción de Riesgos Naturales: El proyecto promovería 
una herramienta clave para el desarrollo de zonas urbanas seguras: el mapa de riesgos 
desarrollado con un enfoque multi-riesgo. A fin de reducir el riesgo de desastres y en 
lugar de limitarse a reducir la vulnerabilidad de la construcción, un nuevo énfasis se 
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aplica usando los mapas de riesgo para la expansión de las ciudades y la densificación, 
así como para la planificación y construcción de áreas urbanas seguras. 

 
 Resistencia a la Sequía a Nivel Familiar: El proyecto aumenta la resistencia rural a la 

sequía y disminuye la migración hacia los centros urbanos a través de la capacitación de 
los líderes comunitarios y del establecimiento de fuentes alternativas de ingresos para 
familias en municipios propensos a la sequía. Los líderes comunitarios aprenden técnicas 
efectivas de gestión del agua y construyen áreas de de recolección y almacenamiento de 
aguas pluviales en las comunidades. Por otra parte, se genera ingresos adicionales a 
través de una cooperativa que recicla botellas de plástico, aumentando la resiliencia de 
los residentes en los períodos de sequía. 
 

 Equipo de Respuesta y Capacitación de Primera Respuesta para las Comunidades 
Locales: El proyecto ofrece equipos de radiocomunicaciones de emergencia y 
capacitación tecnológica a los líderes municipales y comunitarios en las comunidades 
indígenas. También, se proporciona capacitación de “primera respuesta” y equipos a los 
miembros voluntarios de los comités de respuesta a desastres en todas las comunidades. 
La formación incluye una simulación de una situación de emergencia a escala completa 
para poner a prueba los equipos de comunicaciones, procedimientos y protocolos. 

 
 Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales: El proyecto implementa un 

sistema de detección de alerta temprana y respuesta en una región de comunidades 
remotas. El proyecto también proporciona capacitación para los bomberos forestales y 
equipos de comunicaciones y extinción de incendios a las comunidades centrales, 
densamente pobladas. El proyecto permite a los funcionarios transmitir anuncios de 
radio en el futuro durante los incendios para garantizar que la gente reciba una 
advertencia adecuada y tener la oportunidad de evacuar a tiempo.  

 
3. Gestión de Residuos, Reciclaje (incluyendo desechos electrónicos) y Gestión Mejorada 
del Recurso Hídrico  
El mejoramiento de la gestión de los residuos es un componente crítico del desarrollo 
comunitario sostenible. El objetivo de la gestión  mejorada de residuos se puede lograr a través 
de una serie de proyectos que promuevan la obtención de energía a partir del biogas generado en 
rellenos sanitarios, la conversión de residuos en energía, técnicas de reducción, reutilización y 
reciclaje, reutilización de la tierra en rellenos sanitarios y el concepto de diseño ecológicamente 
inteligente (cradle to cradle).  Los siguientes son ejemplos de proyectos existentes o ejecutados 
con anterioridad que estarían bajo este pilar y se ofrecen como referencia: 
 

 Recolección y Reciclaje de Desechos Electrónicos (E-Waste): El proyecto busca 
promover la concientización sobre el impacto ambiental y de salud pública asociado a 
las técnicas actuales de eliminación de desechos eléctricos y electrónicos. Se llevaría a 
cabo una encuesta entre los residentes a fin de evaluar su voluntad a pagar una cuota 
para recolectar sus aparatos electrónicos y otros electrodomésticos cuando han llegado al 
final de su vida útil. El proyecto también estudiaría la viabilidad de la adquisición de  
tecnologías de reciclaje para desechos electrónicos con el fin de establecer un centro de 
reciclaje de residuos electrónicos para la comunidad. 
 

 Rellenos Sanitarios y Comunidades Sostenibles: Los proyectos pueden demostrar 
cómo las empresas pueden acceder a los rellenos sanitarios como fuente de energía 
limpia y renovable y material reciclable. Asimismo, los proyectos pueden presentar una 
estrategia para utilizar el territorio dedicado a rellenos sanitarios como un espacio verde 
protegido para la vida silvestre. 
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 Sistema Alternativo de Gestión de Residuos: El proyecto crearía un sistema 

alternativo de gestión de residuos mediante un modelo de micro-empresas, promoviendo 
las oportunidades de autoempleo para los residentes locales y haciendo de la recolección 
de basura una actividad rentable, accesible y autofinanciada para ciudadanos de bajos 
recursos que viven fuera de las rutas de recolección de desechos establecidas por el 
gobierno. 

 
 Programa de Reciclaje Autosostenible: El proyecto crearía un centro de reciclaje 

comunitario y apoyaría la implementación de talleres así como la instalación de 
contenedores de reciclaje adicionales en otros lugares. Los materiales reciclables 
vendibles serían vendidos después de haber sido separados por los miembros locales. 
Los ingresos se utilizarían para apoyar las operaciones del centro de reciclaje. 

 
4. Soluciones de Transporte Sostenible 
 

A medida que las comunidades crecen, la adopción de soluciones de transporte sostenible ha 
cobrado una importancia fundamental a fin de aumentar la movilidad, reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire.  El proyecto Comunidades 
Sostenibles en Centroamérica y el Caribe busca apoyar proyectos a nivel comunitario, 
incluyendo pero sin limitarse al desarrollo de transporte motorizado y no motorizado, sistemas 
de transporte inteligente, planificación del transporte y desarrollo orientado al tránsito. Los 
siguientes son ejemplos de proyectos existentes o ejecutados con anterioridad que estarían bajo 
este pilar y se ofrecen como referencia: 
 

 Mejoramiento de la Red de Bicicletas en Zonas Urbanas: El proyecto buscaría (i) 
mejorar la eficiencia operativa y la seguridad del sistema de transporte, con mejores 
oportunidades para usar el transporte público a través de mejoras en los buses tipo 
Transmilenio y el transporte no motorizado, y (ii) reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero mediante la promoción de medios de transporte que no genera 
emisiones incluyendo el uso de bicicleta y vías peatonales. El proyecto demuestra y da a 
conocer los beneficios y la viabilidad de la bicicleta como un modo de transporte 
alternativo para promover la replicación de este programa piloto en otras zonas urbanas. 
 

 Movilidad y Desarrollo Urbano: El proyecto promueve el desarrollo de transporte 
sostenible mediante la evaluación de costos de las opciones de transporte tanto público 
como privado y da a conocer los beneficios del crecimiento de la infraestructura de 
transporte densa, compacta y con bajo nivel de emisiones. Mediante la cooperación con 
sistemas de buses en la ciudad, el proyecto tiene como objetivo promover la replica de 
sistemas de transporte exitosos bajos en carbono. 

 
 Desplazamiento Peatonal y en Bicicleta: El proyecto trabaja con las ciudades para 

lograr calles más seguras para peatones y ciclistas con características tales como aceras 
protegidas y carriles para bicicletas. Asimismo busca iniciar programas de bicicletas 
compartidas y “días sin carro”, y mejorar la calidad y la disponibilidad de bicicletas 
compartidas para garantizar la asequibilidad y el acceso. 

 
 Diseño Urbano para Disminuir el Uso del Automóvil: El proyecto trata de integrar el 

diseño urbano inteligente y el transporte mediante el fomento del desarrollo de la finca 
raíz orientada a los peatones y al tránsito. Esto se logra mediante el diseño de entornos 
innovadores para pasear y montar en bicicleta y la elaboración de políticas que 
conviertan espacios físicos y culturales en bienes económicos. 
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V. PUNTOS DE CONTACTO 
 
Los puntos de contacto en la OEA para cualquier aclaración sobre esta convocatoria o 
información adicional son los siguientes: 
 
Luisa Fernanda Neira S.    Richard M. Huber      
Department of Sustainable Development Department of Sustainable Development  
Organization of American States   Organization of American States 
1889 F. St., N.W., Suite 794-C  1889 F. St., N.W., Suite 792 
Washington, D.C. 20006    Washington, D.C. 20006 
Tel: 202-370-4930    T+202-370-4638 
F+202-458-3560    F+202-458-3560  
Lneira@oas.org    rhuber@oas.org 
 
VI. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas deben permanecer válidas por lo menos 4 meses. 
 
VII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
Las propuestas deberán seguir las directrices establecidas en el documento " Formato de 
Propuesta Técnica y Financiera" y no debe exceder las 16 páginas. Las propuestas deberán ser 
recibidas a más tardar el 28 de Julio del 2014 y deben ser dirigidas a Richard Huber 
(rhuber@oas.org) y Luisa Neira (Lneira@oas.org). 
 

1. Propuestas evaluadas y seleccionadas el 11 de Agosto de 2014 
2. Proponentes exitosos notificadas el 18 de Agosto de 2014 
3. La ejecución del proyecto comenzará el 01 de Octubre de 2014 
4. Los proyectos deben ser completados el 30 de Septiembre de 2015 
 

VIII.  ELIGIBILIDAD 
 
Esta solicitud de propuestas está abierta a instituciones de gobierno, ONGs, asociaciones 
comunitarias e instituciones académicas registradas en los Estados miembros de la OEA 
América Central y el Caribe. Las organizaciones interesadas deben asociarse con otras 
instituciones en la forma de una Alianza Publico Privada o por medio de un acuerdo similar para 
complementar sus respectivas áreas de especialización, fortalecer la capacidad de respuesta 
técnica de sus propuestas, poner a disposición más expertos y proporcionar mejores enfoques y 
metodologías. Esta asociación puede ser a largo plazo (independiente de cualquier trabajo en 
particular) o para una tarea específica. En el caso de una iniciativa conjunta, la asociación 
deberá designar a una de las organizaciones para representar a la asociación, todos los miembros 
de la iniciativa conjunta deberán firmar el acuerdo de donación y serán responsables conjunta y 
solidariamente de todo el proyecto. 
 
IX. MONTO DE LAS DONACIONES 
 
El monto de la donación será de hasta 50.000 dólares americanos por propuesta. Se espera que 
el período de implementación del proyecto sea de 12 meses como máximo, a partir de la fecha 
en que se firme el acuerdo. Las propuestas de proyectos deben incluir el costo de todos los 
arreglos logísticos. Los proyectos, que incluyan cofinanciamiento de 1:1 serán favorablemente 
evaluados (ver la sección X). 
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X. COFINANCIAMIENTO 
 
El co-financiamiento de 1:1 es muy recomendable, lo que significa que $1 dólar de co-
financiamiento debe ser proporcionado por cada $1 dólar recibido de la SG/OEA. La 
cofinanciación puede ser de diferentes fuentes o tipos, incluyendo: 
 

 Fondos para el proyecto de otras fuentes 
 Salarios de las personas involucradas en el proyecto que son pagados con fondos 

distintos a los del proyecto 
 Tiempo de voluntarios que trabajan directamente en el proyecto, calculados con el 

equivalente de salario por hora 
 Apoyo en especie para el proyecto (hardware, software, gastos de viaje, etc) 
 Donaciones de otras instituciones como apoyo al desarrollo de otras herramientas para el 

fortalecimiento de capacidades y proyectos 
 
XI. NOTIFICACION SOBRE EL PROYECTO Y ADMINISTRACION  
 
Tras el proceso de evaluación y selección, la SG / OEA enviará una notificación por escrito al 
correo electrónico de los solicitantes cuyas propuestas hayan sido seleccionadas para 
financiación. Los candidatos seleccionados también serán informados de la fecha aproximada en 
que recibirán el acuerdo de donación para su revisión y firma. Los solicitantes no seleccionados 
pueden esperar recibir una notificación por escrito, por lo general a través de correo electrónico, 
dentro de los 30 días después de su revisión final. 
 
XII. SUPERVISION 
 
La supervisión estará a cargo del Departamento de Desarrollo Sostenible de la SG/OEA.  
 
XIII. REQUICITOS DE REPORTE 
 
Los requisitos de reporte estarán descritos en el Acuerdo de donación que se firmará entre la 
SG/OEA y cada beneficiario. Los desembolsos se harán previa presentación y aprobación de los 
resultados y productos acordados. También se esperaran informes trimestrales. Los productos 
desarrollados deben presentarse de acuerdo al plan de trabajo y se deben poner a libre 
disposición a través del sitio Web de Comunidades Sostenibles y / u otros mecanismos según se 
acuerde. 
 
XIV. PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR PROPUESTAS  
 
Los fondos para las los proyectos bajo la iniciativa “Comunidades Sostenibles en Centroamérica 
y el Caribe” serán otorgados a instituciones que presenten excelentes propuestas que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la comunidad, relacionados con las áreas prioritarias 
establecidas en la Sección IV.  Se formará un Comité Ejecutivo para evaluar las propuestas y 
clasificarlas de acuerdo con los criterios establecidos. Los expertos del Comité Ejecutivo serán 
reclutados de algunas de las siguientes organizaciones: 
 

 Departamento de Estado de EE.UU.  
 Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas  
 Desarrollando ciudades Trabajo  
 Internacional de la Ciudad / Condado de Gestión Assoc.  
 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos  
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 Alianza de las Ciudades  
 Ciudades Sostenibles Colectiva  
 El Instituto de Aire Limpio  
 El Centro de Política de Aire Limpio  
 Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU.  
 Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.  
 Instituto de Planificación de América  

 
Los siguientes criterios serán aplicados para evaluar las propuestas 
 
Nombre de la Institución: _____________________ 
 
País: _____________ 
 
Objetivo de la Propuesta: _______________________________________________________ 
 
Criterios Escala Puntaje Comentarios 

Aspectos Administrativos                                                                       15% 

Experiencia y capacidades de la organización son relevantes 
para las tareas propuestas específicas para las alianzas 
público-privadas (APP).  

5   

El personal de la institución cuenta con experiencia técnica 
relevante en relación a las tareas propuestas.  

5   

Capacidad y conocimientos para desarrollar el proyecto en el 
área prioritaria seleccionada (Sección IV) 

5   

Subtotal/15 puntos    

Subtotal/15%    

Aspectos Técnicos                                                                                   85% 

Áreas Prioritarias: El proyecto se dirige a al menos una de 
las áreas prioritarias establecidas en la sección IV y lo 
relaciona con alianzas público-privadas (APP). 

15   

Innovación y Enfoque Técnico: El proyecto propone una 
solución innovadora y técnicamente viable con los recursos 
disponibles. 

10   

Necesidad: El proyecto es relevante a nivel local, y atenderá 
una necesidad significativa en la comunidad. 

10   

Impacto: El proyecto tiene el potencial de lograr un impacto 
significativo en la comunidad, incluyendo su potencial para 
mejorar los patrones de desarrollo local, el número estimado 
de beneficiarios y actores involucrados, las posibilidades de 
lograr mejoras significativas en la comunidad y la capacidad 
de replicar el proyecto en comunidades con necesidades 
similares. 

15   

Justificación del Proyecto: Los objetivos del proyecto están 
claramente relacionados a los productos y las actividades 
propuestas. Se utilizarán procedimientos de monitoreo y 
evaluación, así como indicadores cualitativos y cuantitativos. 

10   

Sostenibilidad: La propuesta tiene en cuenta las medidas 
para garantizar la sostenibilidad del proyecto una vez que los 

10    
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fondos de la donación se terminen y después de que el 
proyecto se ha completado. El proyecto incorpora los 
instrumentos o políticas de recuperación de costes y alianzas 
público-privadas (APP) que promueven autosuficiencia del 
proyecto, en su caso. 
Inclusión y Sensibilidad de Género: El enfoque del 
proyecto involucra a la comunidad con metodologías de 
integración de abajo hacia arriba. La perspectiva de género se 
integra al proyecto asegurando que las diferentes necesidades 
de hombre y la mujer sean abordadas por el proyecto, así 
como su impacto potencial. 

10   

La propuesta fue elaborada siguiendo las instrucciones. 5   

Subtotal/85 puntos    

Subtotal/85%    

PUNTAJE TOTAL /100%    
 
Fecha de Evaluación: ___________________ 
 

 


