Cómo Contestar al Cuestionario de Ciudades
En este guía, los gestores locales de Ciudades encontraran informaciones prácticas que les ayudarán a
contestar el cuestionario de postulación a la Cooperación entre Ciudades del IUC-LAC.
Abajo, presentamos cada sección del cuestionario seguidas de instrucciones para contestarlas.
1. Nombre de la ciudad: _____________________;
Ubicación de la ciudad: __________________ [País]
En la pregunta de Ubicación, el gestor debe indicar el país dónde se encuentra su ciudad.

2. Tamaño de la población: _______________ [urbana] _______________ [distrito]
Indicar, en la primera parte, cuál el tamaño de la población en el área urbano del municipio. En la
segunda parte (distrito), indicar el número de habitantes en la zona rural.

3. PIB per cápita de la Región _______________________ [Euros/ US $ por persona por año]
El PIB debe ser indicado en términos de persona por año y en Euros o Dólares. Para calcular el
valor, el gestor puede hacer la conversión de su moneda nacional para Euro en la siguiente página
web (en inglés):
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.
Tras saber el valor del PIB total anual, debe dividirlo por el tamaño de la población.
4. ¿Esta postulación se hace en colaboración con otra ciudad? ¿Cuál? ¿Por qué? _____________
___________________________________________________________________________ [explicar]
Las ciudades pueden enviar inscripciones en conjunto. Para postularse, las ciudades deben tener
un Plan de Ordenamiento (POT) en fase de actualización. Las demás pueden asociarse a esas para
participar. En esta pregunta, debe estar claro cuales ciudades están asociadas y el motivo de
dicha colaboración.
5. Cuestiones ambientales más críticas en su ciudad:
(a) Agua:
Menos Crítico
(b) Tratamiento de aguas residuales:
Menos Crítico
(c) Drenaje y gestión de inundación:
Menos Crítico
(d) Manejo de residuos sólidos:
Menos Crítico
(e) Transporte público:
Menos Crítico

Relevante
Relevante
Relevante
Relevante
Relevante

Altamente Crítico
Altamente Crítico
Altamente Crítico
Altamente Crítico
Altamente Crítico

(f) Energía limpia / renovable:
Menos Crítico
Relevante
Altamente Crítico
(g) Eficiencia energética de los edificios: Menos Crítico
Relevante
Altamente Crítico
(h) Desarrollo inteligente de ciudades:
Menos Crítico
Relevante
Altamente Crítico
(i) Promoción de la economía de la
Menos Crítico
Relevante
Altamente Crítico
innovación "verde":
(j) Espacios públicos, áreas verdes y
Menos Crítico
Relevante
Altamente Crítico
naturales
(k) Otros: _________________________________________________________________________
En cada uno de los puntos arriba, el gestor debe indicar cuán relevante es aquel factor entre las
dificultades ambientales encaradas por su ciudad. En la opción “Otros”, puede citar un factor que
no esté entre los descritos.
- Asuntos más críticos para la cooperación entre ciudades: __________________________________
____________________________________________________________ [seleccione entre 4 (a)– 4(g)]
Citar los temas ambientales y de desarrollo sostenible más importantes y de más interés para ser
centro de un acuerdo de cooperación.
- Iniciativas actuales para enfrentar estos problemas: _________________________________________
____________________________________________________________________________ [describir]
Describa las acciones que su ciudad ya realiza o los planos que tiene para enfrentar el problema.
6. ¿La ciudad cuenta con buenas prácticas en alguna de estas temáticas?
 Planificación urbana de bajas emisiones de carbono
 Construcción sustentable
 Movilidad sustentable
 Gestión integrada del agua
 Gestión de residuos sólidos
 Uso de energías sustentables
 Gestión de áreas verdes, naturales y espacio público
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ [describir]
Si la ciudad tiene alguna acción buena en los temas arriba, debe describirlas. Puede ser de una y
en más de un tema.

7. Instrumentos de planeamiento urbano disponibles:
Plan de Desarrollo Urbano: SÍ / NO
Año de actualización/cuando será presentada la nueva actualización:
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ [comentarios]
Plan de Desarrollo Concertado: SÍ / NO
Año de actualización/cuando será presentada la nueva actualización:
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ [comentarios]
Plan Maestro Optimizado de Agua y Saneamiento: SÍ / NO
Año de actualización/cuando será presentada la nueva actualización:
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ [comentarios]
Plan de acción ambiental: SÍ / NO
Año de actualización/cuando será presentada la nueva actualización:
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ [comentarios]
Plan de Gestión de Riesgo de Desastres: SÍ / NO
Año de actualización/cuando será presentada la nueva actualización:
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ [comentarios]
Otros:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ [comentarios]

En esta sección, indique cuáles de las herramientas arriba su ciudad ya tiene y, en los
comentarios, deje informaciones relevantes sobre estos instrumentos: si ya es aplicado, si todavía
está siendo elaborado, desde hace cuando es usado, cómo fue el proceso de elaboración, cuales
objetivos tenía y cuales fueron logrados, etc.; esto es, informaciones que dejen en claro como es
el plan y en cual fase de implementación está.
En la opción “Otros”, indique y explique aquellas herramientas no dichas en las opciones
anteriores pero que son importantes para el planeamiento urbano en su ciudad.

8. Articulación con el sector privado: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________ [describir]
Si la ciudad presenta algún tipo de acuerdo o colaboración con representantes del sector privado,
debe describir eso en esta cuestión. Planes futuros también pueden ser descritos.
9. Cooperación Internacional UE o América Latina-Caribe:
Cooperación internacional existente:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ [describir]
Objetivos:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ [describir]
Logros:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ [describir]
Presente, si hay, acuerdos o prácticas de cooperación internacional en las cuales su ciudad ya
participa, con objetivos y realizaciones.
10. Participación en el Pacto de Alcaldes: SÍ / NO
_____________________________________________________________________ [¿Desde cuándo?]
¿Algún apoyo recibido?
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ [describir]
Indicar si la ciudad firmó el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía y, si sí, decir el
año o mes en el cual hizo la adhesión. El Pacto es parte del Componente 2 del Programa IUC, así,
él es de interés para la selección de las ciudades que participarán de la cooperación con ciudades
europeas (Componente 1).
Todos los gobiernos locales del mundo – independientemente del tamaño o localización de la
ciudad – están invitados a integrar el Pacto. Para saber más sobre él, acceda a (en inglés):
http://www.globalcovenantofmayors.org/

11. Mecanismos preferenciales de participación en la cooperación entre ciudades IUC-LAC:
Visitas de intercambio: SÍ /NO ; Asistencia técnica: SÍ /NO ;
Pasantías: SÍ /NO ; Talleres: SÍ /NO ; Otros:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ [describir]

Entre las distintas actividades que el IUC-LA podrá promover para la cooperación entre ciudades
europeas y latinoamericanas (intercambios, asistencia técnica, pasantías, workshops, etc.),
indique aquellas que más interesan a su ciudad. En opción “Otros”, sugiera actividades que no
están en las opciones anteriores.
12. ¿Qué valor agregado espera de la cooperación ciudad-ciudad de IUC-LAC?
Introducción a las mejores prácticas: SÍ /NO
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ [¿Cuáles?]
Experiencia práctica SÍ /NO
Asistencia técnica para preparar proyectos-pilotos: SÍ /NO
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [Sugerencias específicas]
¿Qué mejores prácticas en su ciudad son las más adecuadas para la cooperación?
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ [describir]
En esta sección, los gestores deben expresar sus expectativas en relación al IUC-LAC. En las dos
primeras opciones, se debe indicar si las espera de la cooperación o no. En la tercera, indicar qué
su ciudad puede ofrecer de más adecuado a la cooperación.

13 ¿Existe alguna ciudad Europea favorita para este intercambio?
SÍ /NO
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ [Cuál; indicar la razón]
Si su ciudad ya conoce alguna práctica de gobierno local europeo en los temas de desarrollo
urbano que puede ser interesante a su realidad, o si ya mantiene contacto con alguna ciudad y
desea profundar las relaciones, o si, simplemente, tiene interés en saber más sobre cómo
determinada ciudad enfrenta determinado problema, indique cual ciudad es esa y la motivación
del interés.
Por favor, mencione la persona que actúe como punto de contacto para la cooperación entre ciudades:
Nombre:______________________ Título: ____________, Sección: _______________________,
Dirección:_________________ E-mail: _________________; Contactos telefónicos: ________________

Por medio de esta persona, la organización del IUC-LAC podrá comunicarse de forma más práctica
con su ciudad. Por lo tanto, ese punto de contacto debe ser alguien con disponibilidad para hablar
sobre el Programa.

Si todavía hay dudas sobre el Cuestionario y sobre cómo contestarlo,
entre en contacto con el Helpdesk:
Correo: info@iuc-la.eu
Teléfono: +55 61 21016608
WhatsApp: +55 61 996289129
Skype: Helpdesk IUC-LAC

