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Informe de la jornada de presentación de 

Recide (Resilient City Development) 

“ALIANZAS CON EL SECTOR PRIVADO EN EL ÁMBITO DEL 

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE” 

 

Madrid, 9 de julio de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles asistió a la jornada de 

presentación de Recide (Resilient City Development), titulada “Alianzas con el sector 

privado en el ámbito del desarrollo urbano sostenible”, organizada por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). 

 

Bienvenida a cargo de Aina Calvo, directora de Aecid, y Cristina Gallach, Alta 

Comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España 

 

 El programa Recide (Resilient City Development) es una iniciativa conjunta 

de Aecid y el Banco Mundial en el marco del Plan Europeo de 

Inversiones (PIE). En el programa también colaboran ICO, Cofides e ICEX 

España Exportación e Inversiones.  

 Recide tiene por objetivo identificar y respaldar operaciones de alto 

potencial, que se llevarán a cabo con los programas de inversión de la Aecid y 

del Banco Mundial, centrados en la construcción de ciudades resilientes. 

 Recide cuenta con 100 millones de euros en garantías y 20 millones de 

euros para asistencia técnica con cargo al PIE. Por su parte, el Banco 

Mundial aporta 320 millones de dólares; la agencia de desarrollo francesa, 20 

millones de euros, y Aecid, 15 millones. 

 Se entiende que la ayuda oficial al desarrollo es insuficiente para cumplir los 

objetivos de la Agenda 2030 y que es necesario implicar en este desafío al 

sector privado, articulando instrumentos que aminoren el riesgo inversor 

asociado a los países en desarrollo. Ahí entra el Plan Europeo de Inversiones 

(PIE), que trata de impulsar la inversión privada por medio de tres pilares: 

movilización de inversiones y mejora del acceso a la financiación mediante 

garantías, asistencia técnica y apoyo al marco legal, institucional y regulatorio. 

 El objetivo de desarrollo sostenible número 11 hace referencia a las ciudades y 

comunidades sostenibles. Además, las ciudades tienen un papel 

fundamental en el cumplimiento de los ODS, ya que son un espacio para 

transversalizar la Agenda 2030. 

 La Agenda 2030 incita al desarrollo local de los municipios como palanca 

de crecimiento. En este contexto, el sector privado tiene un papel clave. 
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 La acción exterior de España es un eje central para el Alto Comisionado para 

la Agenda 2030 y es necesario poner en práctica nuevos paradigmas de 

cooperación, como es el caso de Recide. 

 

Primera mesa redonda: “Presentación de Recide” 

 

Esta mesa redonda, moderada por Miriam Ciscar, jefa del Departamento de 

Cooperación Sectorial de Aecid, contó como ponentes con: 

 

 Sameh Naguib, Global Director, Urban, Resilience and Land Global Practice del 

Banco Mundial 

 Carmen Sánchez Miranda, directora de la Oficina en España de ONU-Habitat 

 Paulus Geraedts, Team Leader, Secretario del PIE de la Comisión Europea 

 Fernando Jiménez-Ontiveros, gerente general del Fonprode-Aecid 

 

En la mesa redonda se destacaron los siguientes aspectos: 

 

 Recide pone al sector privado como actor fundamental para el 

cumplimiento de la Agenda 2030. El programa permitirá a las empresas 

acceder a la cofinanciación de Fonprode y Banco Mundial para proyectos de 

infraestructuras de diversos sectores (agua y saneamiento, gestión de residuos 

sólidos, transporte y energía). 

 El programa mejorará la bancabilidad de los proyectos de infraestructura 

urbana en África y los países vecinos. 

 Actualmente los principales desafíos en África son: urbanización, cambio 

climático y conflictos. En este contexto, el Banco Mundial está ayudando a los 

Gobiernos locales a hacer frente a estos retos, así como a solventar las 

necesidades actuales de financiación, especialmente en infraestructuras. 

Proteger las inversiones y tener garantías es necesario, pero no suficiente; 

resulta indispensable la financiación.  

 Especialmente en el continente africano, las ciudades son las poblaciones más 

vulnerables, y la respuesta dada desde el sector humanitario es insuficiente. Por 

ello, la resiliencia urbana (entendida como la capacidad de actuación de las 

ciudades ante riesgos) es un principio básico de desarrollo sostenible, recogido 

en la Agenda 2030.  
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Segunda mesa redonda: “Desafíos para el desarrollo urbano sostenible en 

África” 

 

Esta mesa redonda, que fue moderada por Gabriel Ferrero, director general de Políticas 

de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, contó como ponentes con: 

 

 Anne Desireé Ouloto, ministra de Sanidad y Salubridad de Costa de Marfil 

 Cristina Díaz, directora de Cooperación con África y Asia de Aecid 

 Juana López, jefa de Área de Internacional y Proyectos Europeos en la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

 Marc Forni, Lead Specialist - Urban Resilience del Banco Mundial 

 

Los ponentes expusieron las siguientes ideas: 

 

 El Gobierno de Costa de Marfil tiene como objetivo convertir a Costa de Marfil 

en un país emergente. Además, está plenamente comprometido con la 

Agenda 2030 y los ODS. 

 El Gobierno de Costa de Marfil tiene el objetivo de convertir a Abiyán en una 

ciudad sostenible. Para ello, ha sido necesaria la alianza de todos los 

Ministerios, el sector privado y la sociedad civil. Se han llevado a cabo reformas 

en todos los sectores, manteniendo un compromiso claro con la sostenibilidad.  

 África es actualmente el continente menos desarrollado, pero en los próximos 

años será el más habitado. Para 2050, deberá acoger a mil millones de 

personas más, lo que dará lugar a una masificación de las ciudades, problemas 

de seguridad, servicios públicos, saneamiento, etc. Ante esta situación, es 

indispensable invertir en la urbanización y el desarrollo local de las ciudades 

africanas. 

 Para mejorar la planificación urbana, es necesario fortalecer la capacidad 

institucional y técnica de los gestores urbanos, así como promover las 

alianzas público-privadas.  

 Marc Forni expuso el sistema de garantías que el Banco Mundial ofrece a 

actores locales y nacionales en países en desarrollo (sin historial de 

crédito o con un historial negativo) para facilitar su acceso al crédito. 

 

Tercera mesa redonda: “Alianzas para el desarrollo urbano sostenible en 

África: el rol del sector privado” 

 

Esta mesa redonda, que fue moderada por Raimundo Robredo, director general para 

África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, contó como 

ponentes con: 
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 José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO 

 José Luis Curbelo, presidente y consejero delegado de Cofides 

 Alberto Cerdán, director general de Cooperación Institucional y Coordinación de 

ICEX 

 Clara Arpa, consejera delegada de Arpa 

 

Los ponentes y el moderador expusieron las siguientes ideas: 

 

 Los retos del desarrollo no se van a financiar sólo con ayuda al desarrollo, sino 

también con recursos del sector privado. 

 Es necesario trabajar para aminorar la percepción de riesgo que el sector 

privado tiene de los países en desarrollo. 

 Las empresas españolas están todavía poco presentes en África. Se 

debería replicar en este continente la estrategia que se siguió en Iberoamérica. 

 El III Plan África está encaminado a movilizar todos los recursos que España 

tiene en el continente y explotarlos de la manera más provechosa posible. 

 Con respecto a la competencia de China en África, las empresas españolas 

ya están acostumbradas. Allí donde hay una gobernanza y un marco regulatorio 

sólidos y estables, el problema disminuye. Las empresas españolas son muy 

competitivas en sectores tales como agua, energías renovables, equipamiento… 

Otro factor que juega a favor de nuestras empresas es su compromiso a largo 

plazo en el desarrollo de África. 

 

Clausura a cargo de Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado de 

Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe 

 

 En 2050 África contará con 2400 millones de habitantes, el 26% de la 

población mundial. 

 África necesita crear 15-20 millones de empleos anualmente. 

 El Plan Europeo de Inversiones puede ser muy importante en el desarrollo 

sostenible de África, porque se apoya en la inversión, en la participación del 

sector privado y en la colaboración entre países europeos y Gobiernos africanos. 

 Hace falta reforzar el clima de inversión en el continente africano. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


