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1. Casi el 40% de la población mundial, y 
116 millones en América del Sur, viven en 
cuencas transfronterizas. El Marco Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 
aprobado por los Estados Miembros de la 
ONU en 2015 ha destacado la necesidad 
de intensificar la cooperación transfronte-
riza y de reforzar los esfuerzos a nivel local. 
Hay poca comprensión sobre las oportuni-
dades de cooperación transfronteriza que 
surgen a escala ciudad.

2. .Ciudad del Este conforma, junto con Foz 
de Iguazú y Puerto Iguazú, la llamada triple 
frontera. Se espera que Ciudad del Este sea 
la cuarta ciudad de América Latina que 
registre el mayor crecimiento en términos 
demográficos para el 2030. El crecimiento 
acelerado de la región ha generado nume-
rosos problemas econó-micos, sociales y 
ambientales, además de haber intensifica-
do el riesgo de inunda-ciones, a las que la 
triple frontera es susceptible.

3. Tres ciudades, tres países, un desafío 
común. En el caso de ciudades vecinas, 
las vulnerabilidades del cambio climático 
pueden ser compartidas entre ellas, repre-
sentando un reto conjunto. Mejorar la coo-
peración ciudad-ciudad en estos casos es 
de suma importancia, ya que los esfuerzos 
y los recursos pueden ser agrupados, pro-
porcionando resultados más eficientes.

Fortalecer la cooperación transfronteriza entre ciudades permite lograr 
un desarrollo más próspero, inclusivo y resiliente al clima mediante la 
participación de múltiples actores y la identificación de los múltiples 
beneficios derivados de acciones conjuntas.

¿Por qué es importante este proyecto? 

Lograr un desarrollo compatible con el clima en las cuencas transfronterizas 
requiere una cooperación sólida, una gobernanza eficaz y una gestión adecuada. La 
cooperación transfronteriza sólo es posible con la fuerte participación de múltiples 
actores comprendiendo los beneficios de actuar juntos. Esto permite buscar la 
coherencia entre los diferentes entornos jurídicos, políticos e institucionales y, por lo 
tanto, identificar las medidas adecuadas y los co-beneficios de enfrentar el cambio 
climático. Además, este compromiso es indispensable para monitorear y evaluar el 
progreso de los resultados deseados.

¿Qué se quiere lograr?

•	 Fomentar la cooperación entre las ciudades abriendo espacios de diálogo 
para aprender sobre los riesgos climáticos comunes y desarrollar soluciones 
conjuntas.

•	 Proporcionar evidencia sobre los co-beneficios de mejorar la cooperación 
entre ciudades para lograr un desarrollo resiliente al clima en contextos 
transfronterizos.

•	 Construir conjuntamente soluciones de abajo hacia arriba encaminadas a 
elevar la resiliencia al clima de  la región triangular urbana. 

•	 Materializar las soluciones y diseñar sendas de implementación junto con 
actores clave, tomadores de decisión y organizaciones de financiamiento.

•	 Ofrecer lecciones prácticas y políticas que puedan ser útiles para examinar 
casos similares, abriendo nuevos caminos para la investigación futura.

La Iniciativa Ciudades Resilientes al Clima promueve la investigación innovadora para la toma de decisión y la acción 
hacia un desarrollo resiliente al clima en el contexto urbano.
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¿Qué acciones se  están emprendiendo?

•	 Se conformó un Comité Directivo con actores claves de las tres ciudades, representando a la población, 
sociedad civil, academia y organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales. 

•	 Paralelamente se hizo una evaluación de la vulnerabilidad de la triple frontera y presentamos la evidencia 
sobre las problemáticas que afectan a la región. 

•	 A través de la participación en grupos foco y entrevistas de diversos actores claves, identificamos 
soluciones potenciales para dichas problemáticas. 

•	 Validamos estas soluciones en espacios de reflexión sobre los beneficios de las mismas y las acciones de 
colaboración. 

•	 Para poder apoyar la implementación de estas soluciones se analizarán las opciones de inversiones 
y se seleccionarán las soluciones colaborativas más rentables que se puedan implementar. Éstas se 
presentarán a grupos financieros con el fin de dar el primer paso a la vía de despliegue cooperativo de 
inversiones. 

•	 En el corto y mediano plazo, el proyecto proporcionará una plataforma más sólida para la cooperación y 
una mayor coherencia de los entornos políticos e institucionales, respaldadas por mayores inversiones. 

•	 A más largo plazo, prevemos capacidades mejoradas para identificar riesgos comunes, información sobre 
como el cambio climático afectará a las ciudades e implementar soluciones co-beneficiosas y de igualdad 
de género. 

Duración del proyecto: Enero 2016 - Marzo 2018
Página web: http://triangle-city.leeds.ac.uk  y www.crclatam.net
Facebook: www.facebook.com/Triangle-city-Cooperation     Twitter: @trianglecities 
Correo: Dr. Paola Sakai (coordinadora del proyecto) P.H.M.D.Oca@leeds.ac.uk
Equipo de investigación: Universidad de Leeds , Reino Unido, Universidad Nacional de Misiones, Argentina,  
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay, Polo Iguassu, Brasil.
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Represa Itaipu que abastece de 103.098,364 KW/h, ejemplo 
de cooperación binacional entre Ciudad del Este y a Foz do 
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Puente de la Amistad que une a  Ciudad del Este con Foz do 
Iguazú. 
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