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Objetivos de aprendizaje

1. ¿Qué es la infraestructura sostenible? 

2. Las diferentes fases del ciclo de vida de la infraestructura

3. ¿Cómo integrar la sostenibilidad en el ciclo de vida?

4. Ejemplos de implementación

5. Navegador de herramientas de infraestructura sostenible



75% de la infraestructura necesaria 
para el 2050 no existe hoy

USD 6,3 billones. 
Inversión necesaria por año (2016-2030), (OCDE)



70% de todos los GEI a 
nivel global proceden de 

infraestructura 



1. ¿Qué es infraestructura sostenible?



¿QUÉ ES INFRAESTRUCTURA?

● Infraestructura de Transporte

● Infraestructura de Telecomunicaciones

● Infraestructura de Agua y saneamiento

● Infraestructura de residuos sólidos

● ….



¿QUÉ ES INFRAESTRUCTURA?

Sin embargo el concepto de 
infraestructura está 

cambiando

¡Debemos pasar de 
construir proyectos a 

buscar soluciones!



¿QUÉ ES INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE?

¿Es esto 
infraestructura?



¿QUÉ ES INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE?

Super storm 
Sandy, 2012 



¿QUÉ ES INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE?

¿Se considera la “Big U” 
un proyecto de 

infraestructura?

Proyecto de resiliencia 
ante inundaciones de 

USD 1.500 millones



¿QUÉ ES INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE?

Los sistemas de infraestructura sostenible (a veces 
también llamados infraestructura verde) son aquellos 
que se planifican, diseñan, construyen, operan y 
desmantelan de una manera que garantiza la 
sostenibilidad económica y financiera, social, 
ambiental (incluida la resiliencia climática) e 
institucional durante toda la vida útil de la 
infraestructura. La infraestructura sostenible puede 
incluir infraestructura construida, infraestructura 
natural o infraestructura híbrida que contiene 
elementos de ambos



¿QUÉ ES INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE?

Económico.

Financiero

social, ambiental

institucional

planificación

diseño

operación de 

construcción y 

desmantelamiento 

Ciclo de vida 
completo

Elementos de 
sostenibilidad

+
Debemos 
pensar en 

problemas, no 
en proyectos



2. Las diferentes fases del ciclo de 
vida de la infraestructura



¿CÓMO HACER NUESTRO PROYECTO SOSTENIBLE?



Definición común de 
que es infraestructura 

sostenible

Políticas 
públicas,marcos 
institucionales y 

acuerdos globales

Plataformas de 
preparación de 

proyectos

Movilización de 
capital con 

consideraciones 
sostenibles

Calidad de los 
proyectos a nivel 

individual

Fuente: Bhattacharya, Contreras, and Jeong (forthcoming)

PARTES INTERESADAS - Incorporación de Sostenibilidad
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Políticas públicas y 

marcos 
institucionales

Movilización de capital 
con consideraciones 

sostenibles

Calidad de los 
proyectos a nivel 

individual

Gobiernos

Inversores

Técnicos



CICLO DE VIDA DE LA INFRAESTRUCTURA

Cada una de las distintas partes interesadas 
tiene un rol fundamental en la integración de 

la sostenibilidad en el ciclo de vida del 
proyecto. 

La definición de compromisos claros con la 
sostenibilidad es un paso imprescindible y 

necesario



Un Compromiso Claro Con La Sostenibilidad Por Parte 
Del Sector Público Permite…

➢ Crear un entorno de inversión adecuado

➢ Mandar señales sólidas y fiables al mercado de la importancia de 
la sostenibilidad

➢ Permitir definir las directrices para una mejora continua

➢ Alcanzar los acuerdos globales definidos por los distintos 
gobiernos en todo el mundo. 



3. ¿Cómo integrar la sostenibilidad 
en el ciclo de vida?



CICLO DE VIDA DE LA INFRAESTRUCTURA

Upstream

Downstream
Vs.



● Liderazgo y 
coordinación

● Eficacia, integridad, 
transparencia y 
participación de las 
partes interesadas

● Capacitación

● Entorno de inversión

● Marco regulatorio 
sólido

● Políticas de 
sostenibilidad
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PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

PRIORIZACIÓN

PLANEAMIENTO DE 
PROYECTO Y PREPARACIÓN

DISEÑO CONCEPTUAL

LICITACIÓN

DISEÑO DETALLADO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

DESMONTAJE Y 
REUTILIZACIÓN
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Introducción de sostenibilidad en el ciclo de vida 

FINANCIAMIENTO
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Introducción de sostenibilidad en el ciclo de vida 

FINANCIAMIENTO

● Políticas y leyes nacionales con 
aspectos de sostenibilidad

● Estrategias de inversión y 
planes de desarrollo

● Sostenibilidad en planes 
sectoriales

● Liderazgo y 
coordinación

● Eficacia, integridad, 
transparencia y 
participación de las 
partes interesadas

● Capacitación

● Entorno de inversión

● Marco regulatorio 
sólido

● Políticas de 
sostenibilidad
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Introducción de sostenibilidad en el ciclo de vida 

FINANCIAMIENTO

● Promover proyectos más 
sostenibles (definir KPI).

● Criterios específicos de 
sostenibilidad para la selección 
de proyectos.

● Liderazgo y 
coordinación

● Eficacia, integridad, 
transparencia y 
participación de las 
partes interesadas

● Capacitación

● Entorno de inversión

● Marco regulatorio 
sólido

● Políticas de 
sostenibilidad
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Introducción de sostenibilidad en el ciclo de vida 

FINANCIAMIENTO

● Evaluación de impacto social (EIS)
● Evaluación medioambiental y cambio 

climático. 
● Liderazgo y 

coordinación

● Eficacia, integridad, 
transparencia y 
participación de las 
partes interesadas

● Capacitación

● Entorno de inversión

● Marco regulatorio 
sólido

● Políticas de 
sostenibilidad
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Introducción de sostenibilidad en el ciclo de vida 

FINANCIAMIENTO

● Integración de tecnologías  
innovadoras / sostenibles.

● Compromiso de las partes 
interesadas / género.

● Mapeo de necesidades y 
beneficios.

● Liderazgo y 
coordinación

● Eficacia, integridad, 
transparencia y 
participación de las 
partes interesadas

● Capacitación

● Entorno de inversión

● Marco regulatorio 
sólido

● Políticas de 
sostenibilidad
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Introducción de sostenibilidad en el ciclo de vida 

FINANCIAMIENTO

● Concursos y licitaciones 
valorando soluciones 
sostenibles. 

● Proveedores que cumplen 
criterios de sostenibilidad.

● Creación de capacidad y 
valoración positiva de 
certificados / herramientas 
de sostenibilidad

● Liderazgo y 
coordinación

● Eficacia, integridad, 
transparencia y 
participación de las 
partes interesadas

● Capacitación

● Entorno de inversión

● Marco regulatorio 
sólido

● Políticas de 
sostenibilidad



❖ Falta de directrices y hojas de ruta claras

❖ Lineamientos y licitaciones que no priorizan los proyectos sostenibles

❖ Entornos políticos cambiantes

❖ Falta de capacidad 

❖ Falsa percepción de costes. 

❖ Otros

Retos integración de la sostenibilidad Upstream



CICLO DE VIDA DE LA INFRAESTRUCTURA

Upstream

Downstream
Vs.



● Liderazgo y 
coordinación

● Eficacia, integridad, 
transparencia y 
participación de las 
partes interesadas

● Capacitación

● Entorno de inversión

● Marco regulatorio 
sólido
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sostenibilidad

ACCIONES 
TRANSVERSALES

PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

PRIORIZACIÓN

PLANEAMIENTO DE 
PROYECTO Y PREPARACIÓN

DISEÑO CONCEPTUAL

LICITACIÓN

DISEÑO DETALLADO

CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO

DESMONTAJE Y 
REUTILIZACIÓN

EN
A

BL
IN

G
 E

N
VI

RO
N

M
EN

T
Introducción de sostenibilidad en el ciclo de vida 

FINANCIAMIENTO
● Presupuesto incorporando 

prácticas sostenibles
● Análisis de la incidencia de 

la sostenibilidad en el 
presupuesto



● Liderazgo y 
coordinación

● Eficacia, integridad, 
transparencia y 
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partes interesadas
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● Marco regulatorio 
sólido

● Políticas de 
sostenibilidad
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Introducción de sostenibilidad en el ciclo de vida 

FINANCIAMIENTO

● Mecanismos de operación y 
mantenimiento más eficientes

● Empleo de distintos grupos de 
interés



❖ Cambios a la hora que avanza el proyecto

❖ Percepción de sobrecostos

❖ Falta de supervisión adecuada

❖ Falta de competencias para la implementación de sostenibilidad 
en las fases posteriores de los proyectos. 

Retos integración de la sostenibilidad Downstream



Ejercicio de grupo

➢ 1. ¿Has experimentado alguno de estos retos en tu vida 
profesional?

➢ 2. De los retos previamente mencionados, ¿cuáles son los que 
has observado de forma más habitual?

➢ 3. ¿Cuáles son algunas de las soluciones que crees podrían ser 
más efectivas? 



4_ Ejemplos de implementación



Agencia Nacional 
de Infraestructura 

(ANI) - Colombia

Ejemplo 



Fase del proyecto: 

● Proyecto 2021-22

● Aplica a proyectos de transporte

● Visión transversal de la 
sostenibilidad y cambio climático

● Proyecto financiado por el BID, 
realizado en colaboración con 
Rebel 

● Catalizador para otras iniciativas



Objetivo de la iniciativa de la ANI
Incorporar sostenibilidad en los proyectos de concesiones de transporte en 

Colombia.
Estos indicadores han sido incorporados en la política para el desarrollo de proyectos 

de infraestructura sostenible (CONPES) 

Análisis de 
información

Definición de 
indicadores y 
criterios de 
evaluación

Socialización 
de 

indicadores

Lista 
consensuada de 
indicadores de 
sostenibilidad

Herramientas 
de 

sostenibilidad



Incorporando sostenibilidad en los proyectos de 
infraestructura de transporte

1

2

Aplicación de la herramienta 
de sostenibilidad en los 
proyectos en fase de 
estructuración y proyectos 
actualmente en concesión

Esto permitirá mejorar :

*la calidad de los proyectos de transporte
 desde la fase temprana de los mismos.

*Actualizar los procedimientos utilizados en
 la actualidad en los proyectos que están 
ya en marcha. 

Seguimiento continuo (cada 
6 meses) del cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad y 
penalización en caso de ser 
necesario.

Esto permitirá que los proyectos continúen 
incrementando de forma periódica los 
compromisos de sostenibilidad adquiridos 
durante el periodo de concesión de los 
proyectos. 



Indicadores de sostenibilidad - CONPES



Visualización de fichas de sostenibilidad- ANISCOPIO



Visualización de fichas de sostenibilidad- ANISCOPIO



Visualización de fichas de sostenibilidad- ANISCOPIO
Proyecto: Pasto Rumichaca



5_ Sustainable Infrastructure Tool Navigator 



¿Por qué el Sustainable Infrastructure Tool Navigator?
El universo de herramientas para implementar soluciones más sostenibles está creciendo:

• Principios y directrices

• Normas y sistemas de clasificación 

• Benchmarks de sostenibilidad 

• Valoraciones económicas/financieras 

• Herramientas de preparación de proyectos 

• Herramientas de modelado 

• Evaluaciones de impacto 

La diversidad de herramientas y de metodologías genera confusión

Y muchos más...



El Tool Navigator es una es una plataforma de 
datos online que se desarrolló para:

• ofrecer una visión general de las 
herramientas existentes y apoyar la 
armonización del universo de herramientas

• ayudar a los profesionales a encontrar las 
herramientas adecuadas para la 
implementación de soluciones más 
sostenibles

El Sustainable Infrastructure Tool Navigator

110+ herramientas

35+ criterios de 
busqueda

7 paginas temáticas



¡Naveguemos juntos!

www.sustainable-infrastructure-tools.org 

http://www.sustainable-infrastructure-tools.org/
http://www.sustainable-infrastructure-tools.org/
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