




1, lATINOAMERICA y El 
CARIBE: EN UN PUNTO DE 
INFLEXiÓN PREOCUPANTE 

Las proyecciones hacia el futuro determinan que podría 
haber un aumento de hasca 1,7"e de temperatura para el 
2050 V hasta 4"C para el final de este siglo, lo que sería 
catast~ófico para la snsrcmabilidad de vida en el planeta> 
tal y como la conocemos hoy, Los niveles de anmento del 
nivel del mar han alcanzado 2 a 3 mm/aflO desde 1980 
en la región. Han sido observados también cambios eu los 
patrones de precipitaciones, con algunas áreas recibiendo 
más Huvias~stlJ' de Brasil. Paragnay, Uruguay, nordeste 
de Argentina y noroesté de Perú-y otras con un menor 
nivd-sur de Chile, suroeste de Argentina y el sur de Perú. 
Finalmcm:c¡ los eventos dim:iricos extremos se han vneloo 
más comunes en varias partes de la regi6n, incluyendo 
más periodos de llovias intensas y más dlas de sequía 
consecutivos (De la Torre, Fajn1.ylber y Nash, 2009. p. 9), 

Los estndios también indican una tendencia hacia 
más frecuentes y fuertes tormentas y desastres naturales 
climáticos en la región, Desde la década de los 90, tales 
acontecimientos han tenido lugar en promedio una VC7. cada 
tres afios--comparad,o con una ve't cada cnatro años en el 
período a partir de 1950, El impacto promedio en tos países 
arectados sería de una reducción del 2% del PBl per cáp1ta 
por década, Los habitantes de América Latina y el Caribe 
(LAC) pagan un alto precio por estos acontecimientos, En 
19991 por ejemplo, se es rima que 45,000 personas pueden 
haber muerto en inundaciones y deslizamientos de barro 
en Venezuela, m¡entra.<.; que el huracán Mitch en 1998 
mató entre 11,000 Y 19.000 personas en todá América 
Cern:ral v México. Un informe calculó el daño económico 
en HoncÍuras en USD 3,8 míl millones - dos tercios del 
PSI. De particular importancia es el redenre aumento de 
los huracanes que han afectado a Meroamérica desde 1995. 
En el 2004, por primera vez en la historia, un huracán se 
form6 en el Atlántico Sur y golpeó a Brasil. YeI año 2004 
vio el número de huracanes en el Atlánclco norte llegar a 
14, una cifra histórica. Cuatro de los diez años más activos 
en cnanto a huracanes han ocurrido en los diez últimos 
años. y el200S vio a Cuba, Haití y otras ¡stas devastadas 
por múltiples golpes, Jnnrando todos los tipos de desastres 
climáticos. ha habido durante las últimas décadas una 
tendencia positiva (De la Torre, Fajnzylber y Nash, 2009, p. 
10-11), En parúcular en la Cosra del Golfo de México las 
pérdidas provocadas por tormenras y huracanes se podrían 
multiplicar por diez durante los años gue van de 2020 a 
2025, en comparación con períodos de cinco afios típicos 
entre 1979 y 2006. En América Central yel Caribe las 
pérdidas se multiplicaría u por tres y cuatro respectivamente 
durante el mismo periodo. Los países del Caribe seguirían 
siendo los más afectados, con pérdidas de más del 50% del 
PBI para 2020-2050, comparado con aproximadamente 
10% del PBI para México y 6% para América Cemral 
(¡bid, p. 17). 

Como aparece ilustrado en el Gráfico No. 1, muchas 
'LOnas de LAC con una continua exposición a riesgos de 
sequías e inundaciones tendnin qne Udiar respectivamente 
con condiciones de más seqnía y precipitaciones más 
imensas en el fururo, El cambio climático también 
conducirá. a un aumento del nivel del mar que afectará 
todas las zonas costeras. El Cnarto Informe de Evaluación 
del IPCC (2007) pronostica qne el nivel del mar aumentará 
durante el siglo XXI de 18 a 59 cm por la expansión termal 
debido al calentamiento del aire, derretimiento de los 
glaciares (especialmente en Groenlandia y la Antáttida) y 
cambios en la capacidad de almacenamiento territorial (De 
I. larre, Fajnzylber y Nash, 2009, p. 12-13). 

Entre .los sectores económicos de América Latina, 
d que proMblemente sufrirá. nn impacto mayor y más 
dírecw¡ producto del cambio gradual de 1a temperatura 
y las precipitaciones, será ta agricultura, También serán 
importantes, al menos desde una perspectiva loc-a)¡ Jos 
impactos económicos y sociales asociados con el-anmemo 
en la frecuencia ylo intensidad de los hUraCajlCS y tormentas 
tropicales¡ la desaparición de los glaciares tropicales en 
los Andes, el awnento de la tasa del nível del mar, el 
descoloramiento y eventual deterioro de los arrecifes de 
coral en el Caribe, la posible escase't de agua debido a los 
cambios elllos patrones de las precipitaciones, y el esperado 
aumento de las tasas de morralidad y morbilidad derivados 
de los impactos del cambio climático sobre la incidencia 
de diversas enfermedades (De la Torre, FaJnzylber y Nash, 
2009, p. 14). Los pronósticos apuntan a que las pérdidas 
serían mayores en las 1.OIlaS cercanas al Ecuador, mostrando 
posibles ganancias en algunas zonas en el Pacífico yen el 
sur del continente (ibid, p. 15). 

Las futuras disminuciones en las precipitaciones podrían 
causar una severa escasez de .. gua en regiones áridas y 
semiáridas de Atgenrina, nordeste de Brasa, norte de 
México, Chile, y otras regiones dd continente. El número 
de personas en la región que vive en cucoc-as hidrogr..t6cas 
con estrés hJdrico.se e,~dmó en alrededor de 22 millones en 
1995. Para el 2055 el núrnero de personas viviendo en zonas 
con estrés hidrico aumentaría enrre 6 y 20 millones, Las 
consecuencias económicas de esta severa escasez. de agua en 
la región podrían llegar a ser muy grandes. parricularmente 
porque podría llegar a causar cambios significadvos en 
el potencial de generación hidroeléctrica de las regiones 
(De la Torre, Fajnzylber y Nash, 2009, p. 20). La prevista 
desaparición de los glaciares tropicales en losAudes tendrá 
consectlendas económicas en la disponibilidad de agua y 
energía hidráulica. Lo,~ países andinos son dependientes de 
la energÍá hidroeléctrica (más del 50% del suministro de 
electricidad en Ecuador, 70% en Bolivia y68% en Perú), 
Algunas de las planras de energía hídrodéctrica dependen 
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parcialmente del flujo de agua proveniente de los glaciares, 
particularmente durante las temporadas más secas 
(ibid, p, 18), 

El aumento de los niveles del mar perjudicará econ6~ 
micamente y de varias maneras las zonas costeras. Con 
el aumento del nivel del mar, el sustento econ6mico, las 
infrae5tructuras sodoecon6micas y la biodiversidad en las 
'ZOnas más bajas de f>4éxico¡ Centro América yel Caribe 
se verán afecradas por el aumento de salinidad en las 
lagunas cOSteras, tal como la Laguna Madre en México. 
La intromisión salína por el alto nivel del mar, combinada 
con la disminución de las precipitaciones en la región del 
Goifo de México, causará mayores daños cnlos pantanos 
de esta zona, reduciendo los muchos servidos ambiemales 
que proveen, incluyendo la protección de los asentamientos 
humanos comra inundaciones y rormentas; comrol de la 
erosión. conservación y reposición de las tablas de agua 
subterránea en las costas; regulación y pmrección de la 
calidad del agua; retención de nutrientes. sedimentos y 
agenres de contaminación; proporcionando susrento a 
muchas comunidades humanas establecidas a 10 largo de la 
costa y hábitars a aves acuáticas y vjda siIve!are (De la Torre, 
Fajnzylber r Nash, 2009, p, 18), 

También se espera que el cambio climático tenga 
múltiples impactos en la salud¡ como )'-a se están viendo. 
Traerá aumento en la malnurríd6n, particulatmente en 
países con bajos ingresos, en segundo lugar la mortalidad 
y morbilidad por evenros extremos. Otros impactos 
incluyen el aumento de enfermedades cardio-respiratorias 
a causa de la disminución de la calidad del aire (debido a 
mayores incendios foresrales y uso de combustible fósil), 
cambios en Jos impacws sobre la salud relacionados con 
las temperaturas (aumemo del es(rés por calor y muertes 
por frio) y un aumento de ras enÍcru1edades transmitidas 
a través del agua (si p, ej. los ststema..;¡ de aguas se ven 

sobrecargados por efecto de lluvias intemas y provocan 
volcado de aguas residuales en fuenres de agua potable), 
De especial consideracióu serán los efectos causados pot la 
malaria en zonas rurales y el dengue en 'lonas urbanas (De 
la Torre, l'ajnzylher y Nash, 2009, p, 20). 

Esto nos plantea la posibilidad de considerar que la 
tegión está alcanzando puntos de inflexión e inclusive 
"puntos de no retorno" (tipping points)-cuando un 
sistema pasa abrupta e irreversiblemente de un estado 
a otro, con amplias consecuencias sistémicas, Ejemplos 
incluirían la pérdida permanente de ecosistemas y/o 
especies de valor y la posible interrupción de procesos 
intrínsecos claves dd propio sistema cHm;Ítico~p. ej. 
la desaparición del Amazonas y la desintegraci6n de 
glaciares y corales. Algunos impactos soda-económicos 
pueden ser considerados también como "peligrosos" en d 
sentido de que si se alcanzan cierras niveles cddcos, por 
ejemplo grandes impactos socio-econ6micos acumuL,rivos 
o graves interrupciones de prácticas habituales) podrlan 
producirse consecuencias en el bienestar humano que 
podrían considerarse ética o políticamente inaceprabJes, o 
incluso producir desórdenes sociales 11 gran escala. Algunos 
ejemplos podrían incluir niveles de cambio climático que 
provocarían una catasrrófica escasez de comida o agua, 
extensas inund-adones cosreras o la diseminación general 
de malaria ti otras enfermedades tropicales, evidencias de 
lo cual ya tenemos en LAC, en particular en AmerÍca 
Central yel Caribe (De la Torre, Fajnzylher y Nash, 2009, 
p,23"24). 

Estos ejemplos pretenden crear justificada alarma y 
motivación a la acción en relación a la rápida pérdida de 
la biocapacidad y aumento de la huella ecológica en la 
región a objeto de evitar daños irreversibles a la vida de las 
generaciones presentes y fmuras en la región. 



11. DIFERENCIAS EN lAS 
RESPONSABILIDADES Y 
REPERCUSIONES ENTRE PAíSES 
y CIUDADES DE AMÉRICA 
LATINA Y El CARIBE. 

Para poder hacer una caracterización justa de las 
colldídones ambientales en LAC y sobre todo poiíticas de 
mitigación y adaptación justas, es imperativo recouocer 
las diJerencias en las responsabilidades y repercusiones 
entte países y entre dudades de LAC en relación al 
disturbio climático. También es fundamental reconocer 
las diferencias entre las contribuciones rdativas de los 
direrentes usos de suelo al recalentamiento global y 
entender cómo se dehen tratar para opcimizar resultados 
y costOs-bendidos derivados de medidas de mitigaci6n 
y adaptación, Lamentablemente se tiene muy poca 
inform.ación a nivel de dudades de L-\C en relaci6n a 
sus conrribuciones y repercusiones relativas al disturbio 
climático (Romero Lankao, 2007), 

Aproxímadamente el 85% de las emisiones de la rcg'ión 
se concentran en seis paises. Brasil r México conCenfran 
casi e160%, tanto del total de las emisiones de gases de 
efecre inwrnadero (GEI) de la región como de su PBI. 
El 25% de las emisjones 'f del PBl de LAC corresponde a 
Argenrina, Colombia, Perú y Venezuela, Tendremos un 
resultado similar sí excluimos las emisiones producto de 
los cambios en la utilización del suelo, con la excepción de 
Brasil y México, para los que la proporción de las emisiones 
rotales de LAC caen de un 46 a un 34% y aumentan de un 
13 a un 21 %) respectivamente (De la Torre, Fajnzylber y 
Nash, 2ú09, p. 33), Estos datos también nos muestran la 
correlación positiva estrecha que existe entre la pl'OduceÍón 
de emisiones de GEl 'y el nivel y tipo de desattono del 
país, representado por su PBL Esto evidencia que se vuelve 
imperativo cuestionar el tipo de desarrollo imperante en la 
región como medida estrucrural de mitigac16n. 

Mienttas que las emisiones derivadas del cambio en el 
uso dd suelo son responsables de casi la mirad del total de 
emision.es de LAC, su proporción varía ampliamente entre 
los países de la regi6n. En cinco países·--Bolivia. Brasil, 
Ecuador, Guatemala y Perú-los cam hios en el uso del 
suelo corresponden por lo menos a1600/0 de las emisiones 
tarares de GEL Por el conrrarior en México, Chile y 
Argentina, la proporción de las emisiones producm de los 
cambios en el nso del suelo se encuentra próxima a un 15%. 
Solo Brasil es responsable del5B% de las emisiones de LAC 
derivadas de estos cambios en el uro del suelo, le sigue Perú 
con un 8% y Venezuela y Colombia con un 5% cada uno 
(¡bid, p. 33). 

Existe una considerable heterogeneidad entre los países 
de LAC en cuanto a los niveles de emisión de GEl, tanto 
en términos per cápim como en porcentaje respecto al PSI. 
Por ejemplo, el total de emisiones de GEl se ubica entre 13 
y 17 tCO:;! per dpira en Bolivia, Venezuela y Brasil, y por 
debajo de 7 teO

l 
per,cápita en Chile, Colombia y México. 

Los primeros tres pa(ses también se encuentran. entre los 

principales emisores per cápita de la región incluso si se 
excluyen los cambios en el uso del suelo, aunque en este 
caso sus emisiones per cápita estarían mucho más cerca de 
las de Argentina, Chile y México (ibid, p. 33). Algunos 
paises de LAC tienen un potencial relativamente alto de 
mitigación en la energla (p. ej. Argentina, Chile, México 
y Venezuela), mientras que para otros el potencial de 
reducir las emisiones de GEl radica principalmenre en tos 
cambios en el uso dd suelo o en la agrlcultul"d. (mitigaciones 
Bibnb CO~, p, ej, en Brasil y Perú; p. 34), Sólo 10 paises 
construyen la mitad de la hneHa ecológica mundial, y 
China y los Estados Unidos contribuyen eon más del 200/0 
cada uno. Brasil y México figuran en es[a lista, pero tienen 
condiciones muy disimiles en relación a su biocapaddad¡ 
como ya hemos observado. Ya casi se excede en 50% 
la biocapaddad del planeta, situa-ción absolutamente 
insostenible (Ewing, el aL, 2009, p, 16), 

El gráfico 2 muestra que la hiocapacidad de la region es 
más del doble de su huella ecológica. La huella esrá causada 
por contribuciones comparables de la huella de carbono, 
tierra dedicada a la agricultura, tierra dedieada al pastoreo 
y bosques. La huella está causada por contribuciones 
comparables de la hueUa de carbono, tierra dedicada a 
la agricultuta, tierra dedicada al pastoreo y bosques. Las 
áreas de pesca y de infraestructura conlribuyen poco a la 
huella. Es importa nte sin embargo considerar que la huella 
eco16gica urbana esrá constituida por la huella de la cierta 
coustruida más parte significativa de la huella de carbono, 
Además, las áteas dedicadas a la agricultura, pastoreo, 
bosques y pesca están en un alto porcentage al servicio del 
consumo generado en las ciudades y por tanto conectadas 
a la hueUa urbana, En telación a la biocapacidad, cabe 
destaear la imporrantL'iima contribución de las áreas de 
bosques en la región de LAC, que alcanza casi 213 de la 
bioeapaddad regiohal Esto debe COhstttuir un llamado 
urgente a la preservación de Jos bosques de la regi6n, 

GRÁFICO 2: HUELLA ECOLÓGICA y OIOCAPACID,~D 
PO" USO DE TIERRA EN AMtRíCA LATINA y EL CARIBE 
(Z006) 
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particularmente cua6do las condiciones existentes de 
deforestación y desertificaclón son alarmantes. También 
debe apuntar a la adopción de especiales medidas de 
mitigaci6n y adaptación dirigidas al aumento de los bosques 
ya la reducción de su consumo. 

En cl gráfico No. 31 aparecen representados de la región 
de LAC Paraguay, MéxicoJ Panamá, Chíle, Argentina, 
Costa Rica, Bolivia. Venezuela. Cuba, Nicaragua, 
Honduras, Ecuador, Colombia. Perú. Guatemala, 
República Domini-cma y Haití. Todos estos países se 
ubican hacia la mitad de la graBeá, mientras que Haití 
aparece de último y muy por debajo del segundo paL~. 
Congo. La huella ecológica por persona de Haití no 
alcanzaba a suplir las necesidades básicas de sus habitanres 

aún antes del terremoto de 2010. En el gráfico también 
se observa la reladva contribución de diferente$ usos de la 
tierra en la huella de los paises. Aunque los países de LAC 
incluyen diferentes combinaciones de usos de 1a rierra 
componiendo sus hucHas, se puede notar la contribución 
importante del pastoreo en varios de ellos con hucHas altas 
en la región, 

En contraste, en el Gráfico No. 4 existe un rango de 
variedad mayor en las biocapacidades de 10$ diferentes 
paises de la región que en sus huellas ecológicas, Esras 
gráficas muestran que los países representado$ de la 
reglón ocupan codo el espectro de biocapaddades, 
desde Bolivia con una biocapacidad de cas120 hectáreas 
globales por habitante, la mayor de )a muestra, a Haití 

GRÁFiCO 3: HUELLA ECOLÓGICA POR PERSONA/PAIS, 126 PAiSES (2Q06) , 
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oon menos de 1 hgh, seguido sólo púe Singapur con una 
biocapacidad casi nula, En la gráfica también se observa 
la relativa contribución de diferentes usos dc la ticrra 
en la biocl1paddad de los países, Aunque los países de 
LAC induyen dikrentes combinaciones de usos de la 
tierra componiendo sus bioCapacidades~ se puede notar la 
contribución importanre de los bosques en varios de ellos 
con biocapacidades altas en relación a la regíón y el mundo. 

En el Gráfico No, 5, observamos como la huella de 
la reglón de LAC se ha mantenido fluctuando en un 
rango de 2)2-2)8 desde 1961. Las fluctuaciones parecen 
corresponderse eon las fluctuaciones económicas en la 
región, mostrando, por ejemplo, una depressión en la 
"década pérdida" de los 1980s. La hueHa ya está por 
encima de la cuota de capacidad global para la región, lo 

que supone que se deben hacer aju.sres inmediatos para 
reducirla. Sin embargo, mientras todos los usos de la tierra 
estud.iados han mantenido su contribución relativa a la 
huella más o menos estable desde 1961, la contribución de 
la huella de carbono ha crecido sensibiemente, Es entonces 
en esta área donde las mayores medidas de mitigadón 
deberán dirigirse. Las emisiones de carbono produddas 
en las ciudades por el transporte motor, las edificaciones 
y la industria están incidiendo en forma importante en 
d aumento de la huella de carbono, y deben convertirse 
en parre importante de la solución a través de sistemas de 
reducción de emisiones. En este mismo gráfico, observamos 
la tápida pérdida de la hiocapacídad en la región, que 
ha pasado de casi 14 hectáreas globales por hahitante en 
1961, a menos de 6 hgh en el 2006. ta contribución de la 

GRÁFICO 4: BJOCAP,\ClDAD POR PERSONAIPAls, 120 PAíS"S (2006) 
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GRÁFICO 5: HUELLA ECOLÓGICA Y SIOCAPACIDAD POR PERSONA EN AMÉRICA LATíIllA Y ELCARlflé (1961·2006) 

Fuente: Ewfng 8., S. Goldfinger. A Ol..lrsJer, A. Reed, D. Moore, and M. Wackernagef. 2009. The EfLfogical Footpn'nt Atlas 2009, Oákiand: 
Global Footprfnt ,~¡e!work; p. 63. htfp://ww.v.footprlntstandards.orgl 

deforestación a esta pérdida de biocapacidad en la región 
excede en mucho a las conrdbadones de [os otros renglones 
de uso de tierr~ lo que subraya la importancia de atender a 
este sector con urgenteS medidas de mitigadón. 

El gráfico 6 compara los países con la mayor y menor 
huella ecológka del cominente americano! Estados 
Unidos y Haití. Nótese que la escala del eje Y que mide 
las hectáreas globales por habirame es diferente en los 
dos gráficos: mientra~ en el de Esrados Unidos llega a 10 
unidades, en Haltí sólo alcanza L A diferencia que en fos 
gl'áfu:os de Colombia y Nicaragua donde la biocapaddad es 
todavía mayor que la huella (aunque la rendenda es que esta 
diferencia no dure mucho), en los casos de Estados Unidos 
y Haid las biocapaddades esd.a por debajo de la hucHa 
desde antes de los 19605 para Haití y desde mediados de 
los 19605 para Estado!: Unidos. La disparidad entre huella 
y biocapacidad es de casi 5 hgh en Estados Unidos, y sólo 
de 0,3 hgh en Haití. Lo dramático de esta comparadón 
eS que, mienstras en Haití, ni la huella nlIa biocapacidad 
pueden suplir las necesidades básicas de sus habitantes, en 
Escados 'Unidos la hnella por habitante casi equivale a 10 
hg, más de cuatro veces mayor de lo que le correspondería 
de su cota global de hgh. Esce gráfieo pone en evidencia la 

extl'aordínatia ineqnidad que existe en d continente (yen 
el mundo) y la necesidad inminente de revertÍr [a huella de 
EUA no s610 para adecuarla a la biocapacidad global, sino 
rambién para atender la deuda ecológica que se le debe a 
Haití y otros países económk-a y eeológicamente carentes. 
Este argumento rambién es válido para los países deudores 
ecológicos dentro de la región de LAC, 

Las cíudades son entidades que contribuyen 
significativamenre al estado de sus paises en relación a 
los indicadores aquí considerados. Sin embargo, no se 
pueden suponer condiciones equivalentes entre ciudades 
y sus países. Por lo contrario, se deben intensificar los 
esfnerzos para conocer mejor las diferencias entre dutiades 
dentro de un mismo país en relación a sus contribuciones 
y repercusiones relatÍvas al disturbio climático. En Brasil, 
por ej., no es lo mismo las emisiones de GEl per clpita en 
Sáo Pauto o Río de Janeiro que en Edén o Manaos. Así 
mismo, los habi tanres de estas ciudades rienen mcradones 
díferenres a rah del disturbio climático. Entender estas 
diferencias es dave para el diseño e implcmentaáón de 
políticas de mitigación y adaptación diferenciadas dentro 
del mismo pals para que sean apropiadas y JUStas en 
diferemes contextos urbanos. 

GRÁFICO 6: HUELLA ECOLÓGICA y BIOCA?ACIDAD ESTADOS UNIDOS Y H.AITI (1960·2006). 

Fuente: http;llwMv,footpdntnefwúrk.org/enlindex.phpIGFN~lk"geJtrends!liS/ y 
http://www.footpnntnetwork.orglenlindex.phpIGFNlpage!trends/haiti/ 



111. LAS DIFERENCIAS 
INTRACIUDADES 

A si como en la secci6n -anterior vlmos la importancia 
de reconocer las diferendas entre dudades de un mismo 
país en LAC, a un nivel de análisís todavía má. .. refinado 
resulta clave poder reconOcer las diferencias denuo de 
una misma cindad. Diferentes barrios, diferentes grupos 
sodales y diferentes usos del sudo dentro de una misma 
ciudad contribuyen y son afecrados de manera desigual por 
el cambio climátICO. E~to debería tener implicaciones en 
la dedsión de políticas y la implementación de programas 
de mitigación y a.daptací6n¡ para que éstos sean apropiados 
y equitativos, Los ajustes deben apuntar, por un lado, a 
mayores exigencias de mitigación en tos sectores sociales 
y de producción y uso de la derra que afectan más la 
producción de emisiones; por el otro, a mayor apoyo de 
prevención, adaptación, y recuperación para los sectores 
sociales y geogrificos pobres y más vulnerables (mujeres, 
nifios, jóvenes, asentamientos informales y en ireas de 
riesgo), 

El desafio de alcanzar un alto nlvel de bienestar 
humano garamízando al mismo tiempo la dlsponíbilídad a 
largo plar.o de los recursos se ilustra en el gráfico siguiente 
(Gráfico No, 7), El Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) define un alto nivel de desarrollo 
como una puntuaciÓn de IDH de 0,8 o superior, mientras 
que 1,8 hectáreas globales es el área productiva promedio 
disponible para cada persona en el planeta. Los países con 
un puntaje de IDH de 0,8 o superior, y una huella de 1,8 
hect:íreas globales por persona o menos j cumplen con dos 
criterios m1ntmos paJ;a el des arroBo sostenible a escala 
mundial: un alto nivel de de.<;arroUo y una hueHa ecológica 
por persona que podría ser replicada a nivel mundial a un 
nivel menos que el de la biocapacidad global. Los paises que 
cumplen con ambos críterios se muestran en el cuadrante 
inferior derecho, A pesat de la creciente adopción del 
desarrollo sosrenible como \.Jfi obje1'Ívo político explícito. 
todos los paises no cumplen las dos condiciones minimas 
(Ewing, el aL, 2009, p, 19), 

EJ gráfico muestra como ]a mayor1a de los países 
de LAC se enconrrab~n ya al límire o por encima de: la 
biocapacidad máxima por persona en el planera en 1006, 
Tres países ocupan el espacio de ímersección entre ellímire 
mayor de biocapacldad y el límite menúr de desarrollo 
humano. Orros siete 'países de la región, los que tienen 
más desarrollo huma'no, estaban todos por encima de la 
biocapacidad máxima. por persona en el planeta en 2006. 
Cuatro países de LAC que exceden la biocapacidad máxima 
y tres que están por debajo de la misma tienen todos 
un IDH más bajo que 0,8. El caso de Haití es único y 
dramático, mosrrandó en el 2006 un IDH poco mayor de 
0,5 y la menor biocapacidad de todos los países del mundo 
representados en e1 gráfico. 

¿Qué hacer frente a esms desaffos! En erecto, las 
respuesras de mitígacíón y adapración tienen que ser 
equirativas entre países, entre ciudades y dentro de las 
ciudades, basadas en el "principio de responsabilidad 

común, pCl'O diferenciada," establecido por la Convención 
Marco de la$ Naciones Unidas sobre el Cambio dim.itico 
(CMNUCC), Primero,los pafse.'i en desarrollo yase 
enfrentan al dC5afío de la disminución de la pohrer:,a y sOn 

los más vulnerables y los menos capaces de adaptarse a 
los efectos adversos provocados por el cambio climático, 
¿Cómo pueden llevar a cuesta una pesada carga adicional 
de reducir las emisiones de GEl? Una soluci6n equitariva 
permitida a los países en desarrollo alcanzar mayor 
calidad de vida mientras se tes apoya para la adaptación, 
yen menos medida, la mitigación del cambio climática. 
En segundo lugar, los países indusrrlaUzados cargan 
con una responsabilidad histórica mucho mayor por la 
existente concentración de GEl que está provocando los 

cambios climáticos, El menor nivel de responsahllidad de 
105 paises en desarrollo puede ilustrarse por d hecho de 
que la acumulación de las emisiones; relacionadas con la 
energía provenientes de los países ricos pata el pedodo que 
va de 1850 al 2004 son, en una base per cápita, más de 
12 veces mayores que las de los paises en desarrollo. Por 
lo tanto, a pesar de que su parte de la poblaci6n mundial 
corresponde sólo a un 20%, los países indusrriali7.ados son 
responsables dd 75% de las emisioues de COz relacionas 
a la acumulación de energía desde 1850. Esto lleva a 
que muchos observadores concluyan que: los países ricos 
deberían asumir una parte mucho mayor de los costos 
asociados a la reducdón de las emisiones globales de GEl 
(De la Torre, Fajnzylbery Na,h, 2009, p. 25). Además, 
se debe determinar CÓmo las especificidades regionales e 
intraregionales de LAC deben afectar su parricipación en 
una polÍtica global y coordinada de respuesta a los desafíos 
del cambio climático (p. 27). 

Hay por lo menos dos instancias que. de llevar 
adelante sus propios esfuerzos para la mitigación climática. 
podrían negar a reportar beneficios a la región. aunque 
esto contribuya tan sólo de fOrma modesta a evitar 
furoros d.1.ños por cambio climático, dadas las emisiones 
relativamente limitadas de la región. En primera instancia, 
existen casos en que la reducción de emisiones se puede 
lograr a la misma vez que se persiguen otros objetivos de 
desatrollo económico. En estas siruaciones, la mitigación 
del cambIo climático seria una consecuencia de las acciones 
que la región estarfa de todos modos inreresada en perseguir 
para promover d credmiento sostenible y disminuir la 
pobreza, más allá del camhio climático, La mitigación 
en estús casos involucra "ningún rctnúrdimlentú en el 
presente", Los principales ejemplos de tales oportunidades 
están relacionados a las inversiones dirigidas al aumento 
de la eficiencia enel'gétlcat reducción de la deforestación, 
mejora del transporte público, creación de fnentes 
de energía renovable) desarrollo de biocombustibles 
sustentables y de bajo costo, aumemo de la productividad 

agrícola y mejora del manejo de los residuos. En segunda 
instancia, la mitigación climádca también puede involucrar 
«ningún remordimiento en el fmuro" en un "mundo 
carbono-restringido"', especialmente si la regiÓn ron:Ul una 

posición de liderazgo ante el despliegue de tecnologías de 
bajo uso del carbono (De la Totre, Fajm.ylber y Nash, 2009) 
p.28), 



GRÁnco 7; INDICE DE DeSARROllO HUMANO ONU Y HUELLA ECOLÓGICA (2006) , 
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Fuente: Ewlng 8., S. Goldfinger, A OI.1(sJe:, A. Roed, D. Moore, ¿lOO M. Wackernagef. 2009. The Ecofogical Footprint Atlas 2009. Oakland: 
Global Footprint Network, p, 19, http://wW*N,footprifltstandarrJ5J)rgl 

IV, El DISTURBIO CLIMÁTICO 

Los estudios de hueHa y biocapacídad documentan 
lo sucedidü en el pasado. Estos instrumentos describen 
cuantitativamente Jos recursos ecológicos urilizados por 
un índivíduo o una población, pero no prescriben lo que 
se debe utilizar o cómo hacerlo póSlble. La asignación de 
recursos es una cuestión política, basada en los valores 
sociales acerca de lo que es o no equitativo. Así, mienrras 
que la.contabilidad dt! la huella puede dererminar la 
biocapacidad media disponible por persona, no estipula 
la forma en que la hiocapaddad se debe distribuir entre 
los individuos, las ciudades o las naciones. Sin embargo, 
proporciona un contexto para esros debates {Ewing. et aL~ 
2009, p, 100). Las polfricas de mitigadóu y adapración 
que se determinen o no frente a las nuevas condicÍones 
que planrea el disrurbío climádco pueden acelerar las 
inequidades y la polarización socio~espacial en países "1 
ciudades de LAC (Rómerú Lankao, 2007). Es necesario 
monÍrorear y evaluar í.mpacros para evitarlo. 

El Gráfico No. 8 indica el efecto inequitatívo del 
cambio climático. que agravará la pobreza e intensificará la 
polarización socio-espacial en países donde "la las regiones 
tienen marcadas diferencias socio-económicas. como es el 
caso del noreste y noroeste brasileño en comparación con el 
más alto nivel sodo~económíco en el SUft>..ste del país, 

Como De la Torre. Fajnz,ylber y Nash (2009) apunran, 
es necesario buscar y construir sustento y datos cienrrncos 
sóHdos para monitorcar y evaluar impacros, Tal vez este 
sea uno de los aspectos más relevantes y al cual no se le 
ha prestado la atención necesaria. Las evaluaciones de 

vulnerabilidad e impacto requieren de ]a disponibilidad "1 
utilización de: datos sólidos. Las ciudades deben invertir 
en conocimiento y aVance tecnoI6gico e investigaci6n. A 
pesar de Jos recursos limitados con que cuentan las ciudades 
eu LAC. pueden apoyarse de otros ínstitutos. organismos 
¡nremacionales e inidarivas como C40 Large Cities 
Climate Summir, la Red para 1a Investigación del Cambio 
CHmádca Urbano (UCCRN por sus siglas en inglés), 
yel Panel interuactonal sobre Cambio Climático en las 
Ciudades (IPC3). 

GRAI'lCO 8: EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN L,\ 
POBREZA· MVNICIPALlDAl1ES BRASlt.ERA5 

s~;. (If-'CUmll«* ChMQe (1ft PuviJIIy 
eril~,MunW~1l!1;w: 

Fuente: r:wlng R, S, Gotdfinger, A Ours!er; A Reed, D. Maare, 
and M. Wackernagel, 2009. The Eco/ógical Footprint Atlas 2009, 
Üilktand: G!ebal Footprinr Network, p, 19, 
http://wW\N,footprint5fandards.ofgl 



V. El DISTURBIO ClIMATICQ, 
UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Las políticas y programas de miti gadón y adaptación 
en LAC deben rener como eje central la reducción de la 
pobreza a través de la conjugación sinérgica de 10 social 
(equidad), 10 económico y lo ambiental En definiriva, 
lo que se persigue construir es un modelo de desarroHo 
sustentable (Gráfico No. 9), 

Sin embargo, obtener y mantener un balance entre 
social. lo económico y lo ambiental presenta muchos 
desafíos. Uno de los mayores problemas para implememar 
medidas de mitigación es que los emisores solo absorben 
ona pequefia fraoción de los coStos sociales asociados, que 
más que nada son pagados por otros, que en su mayoría 
pertenecen a generaciones futuras. Por lo tanto, los 
agentes. ciudades y paIses individuaks denen un incentivo 
de apoyarse en los esfuerzos de mitigación de otros sin 
costo alguno, Además, incluso en el caso de que algunas 
ciudadcs o países en los que están previstos grandes daftos 
decidan tOlD2.f accÍones de mitigaci6n unilateralmente¡ las 
oportunidades de mitigación existentes en estas ciudades 
o países probablemcf1te no será.» tan costo~efectivas como 
las de otros. De hech~, las ciudades o país:es que tienen una 
mayor exposición a los riesgos no necesariamente tienen 
los costos de mitigación más bajos. En suma, la mitigación 
global a través de esfúerzos individuales descoordinados 
es probable que sea demasiado chica, implementada 
demasiado tarde y llevada a cabo por las dudades o países 
equivocados, Para tener la oportunidad de alcanzar un nivel 
de esfuerzos de mitigación y adaptación óptimos, el mundo 
como un todo debe~ llegar a un acuerdo conjunto. Pero en 
segundo lugar, incluso con una acción colectiva, determinar 

GRÁfiCO 9: DESAHROLLO SUSHNTABLE 

Fuente: http://w'A<W,eoearth.orglarticfe/Climate_Sofutions. 

el nivel de esfuerzo de mitigación óptimo es muy difícil, 
ya que la información requerida para estimar los costos y 
beneficios correspondientes es muy imperfecta (De la Torre, 
Fajmylbery Nash, 2009, p. 22-23). 

Los países y ciudades de LAC como la región de mayor 
índice de ineqnidad en et mundo tendrían el imperativo 
ético de concertar visiones individuales y de conjunto que 
vislumbren medidas de mitigación y adaptación desde la 
premisa de la reducción de la pobreza imra e interciudades 
y la pohriz.ación en la región en general, yen los países y 
ciudades más pobres en partkuJar, 

VI. DISTURBIO ClIMATICO 
FRENTE A LOS PROBLEMAS 
BÁSICOS DE LA CIUDAD 

En LAC, la composición del flujo de GEl está dominada 
por emisiones de CO" produC[o de los cambios en el uso de 
la tierra .. que constituyen el 46% de las emisiones de LAC, 
contra e117% de las det mundo. Pero debído simplemente a 
que otras regione.s hace mucho tiempo que talaron la maj-or 
parte de sus bosques, LAC tiene una gran proporción de 
árboles que todavía siguen en pie. 'f como resultado todavía 
tiene una gran proporción de sus emisiones generadas por la 
deforestación. En contraste, la proporción de las emisiones 
de COl elllas emisiones totales de GEl de LAC (26%) 
es mucho menor que a nivel mundial (59%). El resto de 
las emisiones de LAC (alrededor del 28% comparado con 
un 23% para el mundo en su totalidad) son otros GEl 
generados principalmente por d sector agropecuado---70~'Ú 
en el caso de LAC versus el 55% para el planeta-pero 
también como resultado de la elimJnadón de residuos y 



de las activid.ades industriales yextraccivas (De la Torre, 
Fajnzylber y Nash, 2009, p. 30). 

F...sms rasgos básicos de las emisiones de LAC tienen 
un gran número de implicaciones generales en cuanto a la 
¡denriiicación de los desafíos princlpales para explorar el 
porendal de mÍt:igación de la región. Primero, está duo 
que LAC tiene un enorme potencial de mitigación asociado 
a la reducción de las emisiones provenientes del cambio 
en el uso de la tierr-a, lo que implica explotar en detalle 
el potencial para evitar la deforesración e implementar 
proyectos de forestación y reforestación, En segundo lugar, 
sería cdtic() mantener y reducir la baja tasa de emisiones 
energéticas, incluyendo las emisiones de la generación 
de energía. el transporte, las actividades industri.ales y 
comerciales y de los edificios residenciales, De especial 
preocupación es la nueva tendencia hacia el aumento de 
la inrensidad del carbono en el suministro de energia. 
debido al cambio desde la hidroelectricidad hacia el gas 
natural y el carbón, una tendencia que es exacerbada en 
futuros proyecciones'del sector. Como forma de al menos 
mantener la baja tasa' de emisiones respecto a energía, que 
era relativamente bajl1:, la región debería invertir mis en 
eficiencia energética, en un transporre más limpio y en 
energías renovables (De ta Torre, F'ajnzylber y Nash¡ 2009, 
p.30-31). 

Se deben buscar sinergias en el área de las inversiones 
públicas. Programas masivos de invetsiones públicas 
en infraesrructura deberán formar parte dd estímulo 
fiscal necesario para enfrentar la crisis económicn global, 
especialmente en las economías emetgentes con devados 
niveles de ahorro, Si su diseño y ejecución son los correctos, 
estos programas pueden generar dinámicas y resultados 
vencajosos tanto para fomentar la recuperación económica 
como pnra estimular 'el crecimiento en :Íre¡;¡.,,, que minimicen 
o miúguen el efecto del cambio climático. Por otra parte, 
los paises que sean capaces de avanzar, durante la recesión 
económica, en la transición de una economía con aIras 
emisiones de carbono a una de bajas emisiones, podrán 
desarroHar más ventajas competitivas para promover el 
crecimiento a largo plazo una vez que la actual coyuntura 
económica sea superada. Esto sign'fiea que la actual 
crisis finandera de hecho puede crear una oportunidad 
única para acordar un nuevo compromiso para el siglo 
XXI centrado en un crecimienro con bajas emisiones de 
carbono. Una 'recuperación verde" es decir, una inreracción 
entre creación de empleos, reanudación del crecirniento e 
inversiones públicas y medidas de políticas orientadas a un 
desarrollo con menores emisiones de carbono, es la única 
elección razonable para LAC en esra encrucijada (Tuck y de 
la Torre, 2009, p. 6). 

Uno de los reros centrales que plantea en disturbio 
climárico es el de reconocer y desarrollar a la dudad como 
instrumento de reducción de emisiones y consumos de 
recursos naturales e inftaestructura, y como instrumento 
didáctico para aprender 11 vivir en forma sustentable. Las 
ciudades son grandes consumidoras de energía y grandes 
próductoras de GEJ, además de propiciar la producción 
de GEl en otros usos de sue1o-agrkulrura~ pastoreo, 
pesca, bosque~que son parte de su huella ecológica. Es 
por eso que proponer poUticas de mitigación y adaptación 

en el ambito urbano es clave. Estas deberían abarcar 
uúnimamenre las áreas de espacio construido, l'l'ansporte, 
energía, agua y residuos. 

Las metas más rigurosas de mitigación consideradas por 
el IPCC requerirían la estabilización de las concentraciones 
de GEl dentro de un rango de 445 a 535 pprn CO:!' Los 
aumentos de temperatura probables asociados con estas 
metas están entre 2"C y 2,8"C con respecto a nívdes 
pre-indusrriales. Para alcanzar estas metas, las emisiones 
globales tendtían que llegar a un pico para el 2020 como 
máximo, Para el 2050 tendrí-an que bajar entre un 30% 
y un 85% en cuanto al nivel dd año 2000. Se estima que 
los costos de alcanzat estas metaS, basados en 15 modelos 
climáticos considerados por el IPCC, cortespondan a 
una reducciÓn de hasta un 3% del PBI global en el 2030 
y de hasta un 5,5% del PBI para el 2050. Un grupo 
alternativo de metas consideradas por el IPCC implicaría 
establecer conceutraciones de GEl a niveles de entre 535 
ppm C0;t' El costo de lograr estas metas sería menor 
al que correspondetfa a las metas mlÍs rigurosas antes 
mendonadas-hasta un 2.5% del PBI global para el 2030 
y un 4% para cl2050-pero los aumentos previstos de 
temperaturas sedan un poco mayores----entre 2,S" e y 3.2" 
C. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dadas las 
muchas incertidnmbres involucradas, niveles mucho más 
aleos de calentamiento global aún sedan posibles incluso 
si las metas mencionadas arriba fueran alcanzadas (De 1t 
Torre, Fajnzylber y Nash, 2009, p. 24). 

A pesar de que la región de LAC es responsable 
únicamente del S% de las emisiones globales de bióxido 
de carbono, es muy vulnerable ante los efectos del cambio 
climárico. Hasta el momento, los esfuerzos en la región 
se han focalizado en la mitigación del cambio climático. 
A pesar de que no existen grandes avances al respecto, 
la adaptación ha pasado prácticamente inadvertída. No 
obstante, la adaptación resulta más importanre debido 
a la gran vnlnerabilidad de la región ame los efectos del 
cambio clinutrico y al relativo bajo impacto de: las medidas 
de mitigación, Es preciso que las ciudades en L;\C tomen 
decisiones y desarrollen poHdcas públicas de adaptación 
y mitigaci6n al cambio climático que contemplellla 
parricipación de las comunidades, los tomadores de 
decisiÓn yel sector privado, La interacción de los acrores 
es importante para decidir la cantidad y el tipo de recursos 
que se asignarán a la mitigación y adaptación, a nn de: poder 
elaborar estrategias de tespuest-a que Sean efectivamenre 
implementadas en las cindades (Plunsy Sutto-ed, 2008), 

VII. IMPACTOS EN lOS 
ATRIBUTOS DE lA CIUDAD 

ESPACIO CONSTRUIDO 

Las ciudades como entidades que emÍí:en grandes canti~ 
dades de GEl) esrán en la primera fita de contribuyentes 
significantes al cambio climárico. Ellas también son 



especialmente vulnerables a los efectos del cambio 
climático, convirtiéndose de esta manera en los puntos 
donde los procesos de adaptadÓn bacia esre son más 
necesarios y las prácticas de mitigación pueden ser más 
factibles y efectivas. La vulnerabilidad al cambio climático 
es especialmente alta en mega ciudades y en ciudades 
inrermooias de dpido crecimiento y que se encuentran en el 
umbral de la posibilidad de su propia insostenibilidad. 

En el año 2006 (Geyer¡ p. 3-9) más del cincuenta por 
ciento de la población mundial vivía en áreas urbanas, 
pasando por primera vez a ser mayoría, Y las proyecciones 
durante los próximos ctncuenra años bab1an de que casi la 
toralidad del 100 por cienro del crecimiento pobtaciónal 
se dará en areas urbanas (Cahen} ... indullo hay estudios 
que consideran que la pobLaci6n rural terrocederá a nivele.<; 
anteriores a los actuales. De todas las regiones del mundo 
en desarrollo, LAC es la que cuenta con mayores índices 
de urbanización (ONU-HABITAT). El aumento de la 
poblacíón urbana se 'debe generalmente a tres factores: 
la migración desde á~eas rurales hada áreas urbanas, la 
expansión geoy/ánca de las ciudades que induye anexiones, 
-conurbandones (y dt;'cste modo zonas que antes eran 
clasificadas bajo el rótulo de áreas rurales pasan a ser 
parte de centros urbanos) y finalmeute por el incremento 
natural de la población urbana {Geyer. p. 79-106), Pero 
también LAC dene los mayores indicadores internadorL'lles 
de exclusión sodal y desigualdad (ONU-HABITAT). 
Coincidendalmeme las áreas más afectadas por los efectos 
en el cambio de temperaturas y en el cambIo de régimen de 
Uuvias son áreas de asentamientos pre~arios ocupadas por 
pobJaciónes carentes de recursos y qne rodean las grandes 
ciudades (íhid). 

La expansión de las cíudades tiene como resultado 
el uso urbano de áreas con vocación diferente y que 
antetiormenre fund¿naban como zonas de amorrignación 

ambiental (por ej, bosques como fuentes de absorción de 
CO,}, Estas áreas más el incremento natural de la población 
urbana generan una mayor demanda por recursos naturales 
y energía! as! como la producción y expulsión de residuos 
sóHdos e industriales, teniendo un impacto directo en el 
medio ambieme que rodea las ciudades y por ende en el 
dimamismn. 

Las mayores fuentes de emisiones ligadas al desarrollo 
urbano son las que están directamente relacionadas con la 
generación de energía por medio de combustibles fósiles 
para el transporte) la Industria, el uso de los edificios, la 
urbanización y construcción y la generación de energía. 
El parque automotor y la tnfraestructU(á construida para 
la movilidad urbana son grandes generadores de calor. 
La concentración del parque automotor en ciertas zonas 
de la dudad induso tiene efectos fisicos en el clima y bay 
cludade>.5 donde los mícrodimas de ciertas 'LOnas como 
el centro o los distritos de negodos y zonas industriales 
t""o;tán alrededor de un grado más caliente que orras zonas 
de la ciudad, Por su parre la infraestructura consrruida 
gentt.:t altos índices de superficies que reflejan el calor al 
ambienre que los rodea, como por ejemplo los pavimentos 
o el concreto con que están construidos las plazas y 
andenes. De esta manera, las ciudades son afectadas por 
un efecto urbano denominado Isla de Calor, consisteutc en 
la acumulación de calor por la masa de concreto y demás 
materiales absorbenfC.O; del calor, y la dificultad de disipar 
dicho calor durame las horas nocturnas. 

Las operaciones diarias de las edificaciones y la 
construcd()n de edificios son dos actividades que aportan 
de manera desproporcionada emisiones de gases de CEl 
y que generan altos impactos en el medio ambiente en 
términos de genttadón de temperatura y desechos mn 
s610 las viviendas y ofidnas usan el 40% del total de 
energéticos (PNUMA, l007}. El alto consumo energético 

GHÁFlCO 10: EMISIONES C02 DE EDIFICACIONES (1970-2000-2030) 

Fuente: UNEP, Buildings-ofld Gimate Change: Summary for Dedsion~t'i,.1akers. SBG 5ustainable !3u;kJings and Gima/e Initi'ative, 2009, p, 6·7, 
http."I!wwN.unep,org!r;ixflpdf5ISBG~BCCSummary, 



y la ineficiencia dd uso de la enctgía se ven reflejadas en los 
dos mayores consumidores energéticos de la construcdóu: 
la dimal:Ízación y la iluminación. La búsqueda de 
edificaciones microd_imatizadas en LAC es especialmente 
alea en ciudades de climas rropicales y en ciudad('.5 que 
están localhadas en las zouas templadas con estaciones. 
La iluminación de las edificaciones y de las dudades en 
genetal generan una microatmósfera de luz visible a varios 
kilómerros fuera de las ciudades. El Gráfico No. 10, 
EmÍsiones COl de Edi.ficaciones. 1970~2000-2030> muestta 
el marcado despume potendal de emisiones producro de las 
edificaciones en LAC y otras tegioues dd mundo a parór 
del 2000, 

En la actUalidad existe una tendencia a construir 
edificios 'verdes' (llamado también construcdones 
sosteníbles o biocons.rrueción), consistente en usar diseños, 
prácricas de construcción, orientación de las edificaciones 
e infraestrucrura en coneordancia con las condidones 
climáticas dd lugar de emplazamieruo. uso de mareríales 
ecológicos, nuevas (ecnologías, reciclaje, reutilización y 
generacióu de energía propia, y estándares de sosteníbilidad 
que reducen dramáticamente el uso de energía en 
las edificaciones. En LAC eSta ptáctica apenas está 
comenUlodo. en algupos casos paralús edificios de oficinas 
y conglomerados comerciales que se están construyendo. 
Pero el elevado costo de los materiales o la carencia del 
<Xlfiocimienro profesional requerido para la implemenmción 
de estas tecnologías hace que las edificaCiones de bajo 
presílpuesro, así comó las edificaciones CÚfl.<;truidas 
anteriormente a la aparición de esta práctica, se encuentren 
fuera del alcance de la misma, Para eSf{). algunos expertos 
recomiendan la adopción de recnologías y técnicas de bajo 
COSto como los techos de esfriamemo, consistenteS en pintar 
la cubierm de las edificaciones de blanco o usar mareriales 
reBectÍvos para aislar él calor. 

El incremento de temperatura y el cambio en los 
regímenes de lluvias generan un número de consecuencias 
que afectan directameme a las dudades. En los cínturones 
de miseria que rodeari las ciudades en LAC existe el riesgo 
permanente de inund'adones {en rdlenos arríficiales de 
humedales y cuerpos de agua} y desl lzamíenros (en zonas 
de ladera). En las zonas aledañas a ríos y quebradas1 donde 
en ciudadt"-s en LAC se han levantado barrios residenciales 
cmnpleros, existe la posibilidad de inundaciones y 
crecimientos de las corrientes, con sus respectivos 
COStoS económicos (reeuperación económica) y en salud 
(epidemias causadas pot aguas estancadas). Existe un 
gran riesgo en las dudades ubia1das en las costas por el 
incremento en los regímenes de nuvías e inundaciones y 
por el riesgo del- incremento del nivel dd mar. El 80% de 
la pohlación mundial vive a menos de 50 kilómetros de 
las costas, y en LAC grandes proporciones de la población 
viven dentro de este rangó', De acuerdo con el IPCC, en 
todos los escenarios proyectados, más de 100 millones de 
personas en el mundo serán afectadas por inundaciones 
anua)menre, en el caso de un incremento de 40 cm en el 
nivel del agua (IPCC La Haya, 2000), 

Las ciudades eompactas son más dicientes que el 
modelo disperso de ciudad, dado que el menor uso del 
suelo tiene como resultado un mayor equilibrio con los 

ecosistemas y estructuras ecológicas denno y fueta de la 
dudad1

• En LAC los parrones de utbanizadón tradicional 
contemplan densidades airas y usos mixtos, prácticas que 
actuatmeme se están perdiendo en algunas ciudades debido 
a la proliferación de la suburbanización pero que seria clave 
mamener e incentivar dentro de programas de mjtigdctÓn 
y adaptación al disturbio climático, Las condiciones y 
efectos negativos de la suburbanizaci6n en LAC son sigui
ficativos (ver discusión en lrazábaf, 2009), Es enronces 
importante revisar Jos planes de ordenamienro tetritorial, 
la zonificación y <mas regulaciones exisremes para que 
preserven e incentiven ciudades de densidades airas y usos 
mixros qne favorezcan la movilidad mulrimodal y el dísef10 
urbano y edíficatorio ecológico, 

Las políticas públicas deben ir encaminadas a la 
adaptación de las ciudades al cambio climático y a la 
mitigación de posibl/!'l, efecros a través de la inuoducción 
de sistemas avanzados de alerra de desasnes, creación 
de concienda pública y construcción de capacidad 
instirucional que facilire fa acción colect1ya, así como de 
sistemas económicos que permitan acceso a alternativas, 
planes de contingencia, manejo de riesgos e inversión y 
financiación de ¡nfnu:strucrUl'a física l4 (medios altetnativos 
de generadón de energía, barraeas, diques, sistemas de 
ala1nrarillado y ttaramÍenw de aguas y residuos, etc.), 
Tanro la mitigación como la adaptación ret:!uieren cambios 
imporrames en el estilo de vida en las ciudades y un cambio 
en la infraesrructura exisrente. Es importanre también que 
las administraciones locales tomen decisiones en coamo a la 
implemcntción de incentivos y desincenrivos, por ej., cobrar 
impuestos y multas a los mayores emisores de GEl t:!ue 
desincentiven la producción de contaminación y el uso de 
combustibles fósiles, 

TRANSPORTE 

Los medios de transporte en genera] son dependierues 
de combustibles de fuentes fósiles. El petróleo y sus 
derivados son los encargados de producir el 95% de la 
energía rotal usada por los mooios de transporte en el 
mundo (IPCC, 2007 p, 325) así como del mismo modo el 
transpone usa el 70% del consumo toral de combustible 
(National TranspOftátion Policy Projecr) 2009 p. 55) 
Los medios de transporte eran los responsables dcl23% 
de las emlsiones de GEl en el mundo en 2004 (IPCC, 
2009 p. 55) Los medios de rransporre conrtihuyen 
significativamente a anmenrar los niveles de precursores 
de ozono. mon6xido de carbono, partÍculas suspendidas, 
óxido de nitrógeno, benceno, y en algunos países de LAC, 
concenttdciones de plomo. 

La polución causada por los medios de transporte es 
asociada a problemas de salud, especialmente en seclores 
de la poblad6n vulnerables como nÍños y ancianos. 
Esto conlleva a un aumentO en la rasa de morraJidad y 
morbUldad, así como de las enfermedades respiratorias que 
no SOn producidas por alergÍas. enfermedades relaeionada.~ 
con deficienc1a.s eardiovaseularcs, cáncer y defectos de 
nacimienro. Mayores remperaturas también significan 
una mayor contaminación. en especial el efecto del smog 
[otoquímico. un fenómeno donde el aire se contamina 



por mono a través de reacciones foro químicas y de otros 
compuestos (cuancW estO sucede se observa en Jas grandes 
ciudades una atmósfera de color rojizo). Dado que el 
ozono es tóxico y \.!fi compuesto oxidante, puede provocar
problemas respiratorios a los habitantes que se exponen de 
manera prolongada a este. Dependiendo de la fuente, las 
ciudades más contaminadas de LAC son Santiago de Chile} 
Bogotá nc. y México D,F. (Para la Organización M~lfldia1 
de la Salud las más c{¡ntaminadas son México D.F. y Sao 
Paulo). También están altamente contaminadas otras 
ciudades como Carac:l$, Quito y RJo de Janeiro. Por otro 
lado las ciudades capitales menos contaminadas son Buenos 
Aires y San Juan de Puerro Rico, En LAC esros listados 
son especialmenre difíciles de realh:arse ya que únicamente 
México D.F., Santiago de Chile y Sao Paulo cuentan con 
programas permanentes de vigilancia de la caHdad del aire 
(El Espectador Bogotá, 2005). 

En la mayorla de países de LAC el diese!. que es el 
combustible con el que se movaiza el transporte de carga y 
la gran mayoría del transporte público, contiene más de 50 
partes de azufre por millón (alcanzando en algunos lugares 
5 ma panes por mill6'n)¡ límite de panículas nocivas 
permitidas por la Organización Mundial de la Salud, 
Únicamente ciudades c.omo Bogotá D.G., Santiago de 
Chile, México D,F., Sao Paulo y Buenos Aires cumplen con 
dicho estándar (Ecopetrol Colombia, 2009). 

Las ciudades de LAG cuentan con rasas de motorización 
rdaLÍvamcntc discretas en comparación con los países 
desarroIlados ~ los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, tenían 
una tasa de 56,1 automóviles por cada 100 habitantes en 
1993 (Ramire:¿ Chile, 2007). Para ol2001, Bogotá D.C. 
tenía 14,1 automóviles por cada 100 habitames, Lima 
9.3, México D,F. 20,' Santiago 14,8 y Sao PauJo 38,8 ~ 
acercándose a la tasa de los países desarrollados (Figueroa 
Quito, 2001). A pesar de esto las velocidades de circulación 
están disminuyendo, los dempos de viaje están creciemlo 
rápidamente y la infraestruct-ura es insuficiente y SI;' 

encuentra cada VCl más congestionada. Esto hace que las 
concentraciones de emisiones sean aún más nocivas para la 
salud humana y para el medio ambiente. 

En LAG aproximadamente el 64% de la poblaci6n 
se moviliza en transpone colectivo, bicideta o de modo 
peatonal-o. caminar es el modo de rransporte dd 20 al 
40% del rotal de los viajes en muchas ciudades {Mobílity, 
2001-20(2)¡ muy por encima que los porcentajes de los 
países desarrol!ados (Norteamética 14% y Europa 50%), 
peto a menor nivel dd de otras regiones en desarrollo 
(Africa 67"/& y Asia 68%). Sin embargo, la regi6n tiene uno 
de los mayores índicadores de emisiones por hectárea (9,3 
toneladas), únicamenre superado por Asia, y de emisiones 
por habitante (118 kilogramos), superado por África y 

Norteamérica (Lupano Santago, 2(09). 

El cambio climático produce efectos devastadores 
para los diferentes sisremas de transporte. El aumemo 
de temperaruras y el cambio de las temporadas de lluvias 
producen una mayor canridad de derrumbes e inundaciones 
que dafian la infraestructura vial y dificultan o paralizan 
el tráfico, y se hace más habitual el cierre de aeropuertos 
y la aparición de condiciones climáticas no aptas para la 

aviación. El incremen.to en las temporadas de verano tiene 
como result"Ado sequías que afectan la navegación fluvial 
yel cambio en el comportamiento de los vientos produce 
la frecuente aparición de tormentas tropicales que afectan 
la navegación marítima. aumentando al mismo riempo las 
posibilidades de catástrofes. El aumento de temperaturas y 
el cambio de los regímenes de precipitación tienen a! mismo 
riempo efectos direct.os en la economía. L1 posibilidad de 
inundación de la iufraesuuccura. o derrumbes hace que 
sea necesario elaborar costosos planes de mitigadón que 
anteriormente no fueron incluidos dentro del presupuesto 
nacional. o que se requiera una relocalizad6n de las vías 
programadas con su respecrivo costo. Esto puede terminar 
causando represión en los despachos de mercancía y 
de pasajeros conllevando a un aumento en loslletes y 
costos de transacción y finalmente a la dismillíldón de la 
competitividad de países y ciudades. 

Las políticas públicas de algunos países de la región se 
han concentrado específicamente en reducir las emisiones 
de GEI a tI"avés de incentivar cambios tecnológicos, 
traducidos en motores más elidetltes y especialmente en 
mejorar la. calidad y ripo de combustible (te, dismInuir la 
cantidad de az.ufre en la gasolina o incentivar el cambio 
a combustibles más limpios como el biodiesel o el gas 
natural), Estas políticas sin embargo tienen un alcance 
limitado debido a que el incremento en distancias recorridas 
ranto por pasajeros como por carga sobrepasa rápidamente 
cualquier mejora tecnol6gica en los vehículos así como en 
la eficiencia del combustible (Pluuz, 2008 p. 22-23). Es por 
esta razón que las políticas púhlicas en LAG, además de 
continuar buscando motores más eficiellles y combustibles 
más limpios. se deben concentrar en medidas de impacto 
más efidentes como promover mediante beneficios 
trihuratÍos la renovación del parque automotor, la incursión 
de vehículos hfbridos e impulsados por energía eléctrica! 
pero prindpalmenre deben huscar desincentívar el uso del 
rransporre particular a través de medidas como el cobro 
de tarifas por ingresar a ciertos sitos de la. dudad (centros 
y distritos de negocios) y por usar vías rápidas, imponer y 
aumcnrar tarifas de estacionamiento y prohibir el uso del 
espacio públíco por parre de vehículos privados, restríngir 
el uso de porciones del parque automotor duranee días de 
la semana en horas de alta congestión (medidas "pico y 
placa"), etc. 

Del mismo modal las poHcicas públicas deben 
incentivar el uso del transpone público, la inversi.ón en 
lnfraestl'uctura especializada para transporte público (vlas 
exclusívas. estaciones de intercambio mulrimodal, buses 
ecológicos y dicienres, etc.) y para sistemas alternativos 
(vías exclusivas para bicicletas, ampliaci6n de los espacios 
peatonale,~ y peatonalizad6n de puntOS comerciales e 
histórlcos de las ciudades), El incremento y mejoras del 
traspone publico y de la infraesrructura e incentivos para el 
peatón y el cidista, jumo con programas de concienrización 
ciudadana para la promoción de modos de movilidad 
alternativos y de respeto al peatóu y al ciclista consdruyen 
pilares centrales de la nueva planificación urbana necesaria 
pata el camblo de modelo de desarrollo urbano que mitigue 
el recalentamiento global y se adapte a las eondiciones 



del nuevo mLlfldo afectado por el cambio clim:iIico. Si el 
númeto de pasajeros de los sistemas de transporte masivo 
en una dudad típica en LAC se incrementara entre O a 
5%, las emisiones de GEl disminuirían en un 3,9% a 
un costo de 66 US$ por tonelada de dióxido de Cárbono 
(Cn). Si se incrementara entre:) y 10%. disminuiría en 
8,6% a un COSto de 59 dólares, Por su parte, si el modo 
peamual aumentara su participación entre un 20 a un 25%, 
la emisión de GEl se disminuiría en 6.9% a un coStO de 
17 dóla tes por tonelada de ca 2' Si el uso de las bicicletas 
como medio de transporre se incrementara enrre el1 al 
10%, los GEl se disminuirJan en 8,40/0 a un costo de 14 
dólares, En resumt'.fi, el paquete completo (transporte 
masivo, modo pearonai y uso de bicicleta) reduciría la 
emisión de GEl en un 25,1% a un costo de 30 dólares por 
tonelada de ca, (IPCC. p. 337). 

En LAC se necesitan más estudios comparativos de 
movilldad urbana {e.g .• Romero Lankao et aL~ 2otO), para 
comprender mejor 105 siguientes asuntos y su desarrollo 
remporal y relativo (en relación a fa ubicación geográfica 
de las dudades y sus contextos políticos, socio-económicos 
y culrurales dentro de la región): ¿Qué distribución modal 
se utiliza? ¿Qué combu<~tible? (~Qué tipo? ¿Cómo se 
produce~ ¿Cuánto se consume? ¿Cuánto se contamina y 
qué tipo de contaminación se produce?) ¿Cuánto duran 
los viajes? ¿Cuáles son ~as ineficiencias y deficiencias de los 
sistemas de movilidad? ¿Cuáles son los costos/bendicios
de alrernativas disponibles? ¿Qué nuevas alternativas se 
pueden desarrollar/implementar? 

Retos en infraestJ:uctl1fU y d(:man\Ia {le 

movilidad 

Es necesario regular el uso dd sudo de maneta que el 
transpone colecrivo sea viable t');pedalmente en áreas de 
periferia 

Superar el déficir 'notorio de viaUdad, especialmente la 
falrn de vías exclusivas para transpone público 

Priorizar la inversión en infraestructura urilizada por 
transporte colectivo sobre la infrnestructma utilizada 
por veWculos paruculares 

Aumentar impuesros a los vehículos particulares y 
a la utílización de combustibles contaminantes y 
utilizar esos recursos para mejorar la infraestructura de 
transporre colectivo 

Mejorar el mantenimiento. la conservación y la 
rehabilitación de obras físicas y equipos 

Ampliar la infraestructura ex.ísrente, con énfasis en eI 
transporte público 

Fortalecer insticucronalmenre el sector transporte, 
induyendo capacitación de los operarios y desarrollo de 
los recursos humanos 

Lograr qUé la ofe~'ta de transporte público comprenda 
la totalidad de los sectores urbanos que componen 
la ciudad, específicamente sectotes donde grupos 
poblaciónaies de bajos ingresos están localizados 

Retos en accesibilidad y dístrihud611 modal 

Promovet la particiÓn modal de! transporte colectivo 
para hacer más eficientes los destinos 

Construir puntos imermodales tales como estaciones y 
terminales donde la población pueda pasar de un medio 
de transporte público a orro sin diferencia tarifaria 

• Coordinar las políticas de movilidad y asignar limites 
claros a los niveles jurisdiccionales (nacional, regional, 
local) 

Coordinar las políticas públicas de transporte con 
respecto al planeamteuto urbano general 

Acroalh:ar la tecnología. de los operadores públicos de 
transporte 

• Integrar operadore.<¡ públicos y privados en un solo 
sistema integrado de transporte masivo dentro de la 
ciudad, incluyendo diferente_<¡ Slstemas (automotor. 
férreo, bicicleta, taxJs) 

• Subsidiar el valor de los pasajes del transporte público, 
así como de segmentos de 13 población como estudianres 
y ancianos 

Retos en relación a viajes 

Es necesario mejotar la infraestrucrura para disminuir 
el tiempo de viajes de la población entre los c('ntros 
de producción, centros de consumo y las zonas 
residenciales 

Promover e! mayor uso de transporte colectivo para 
disminuir la cantidad de viajes que se realizan 

Desincentivar el uso del automóvil panlrular 

Imervenir la urbanización desordenada y mediante la 
planeación urbana hacer más dicientes la longitud y el 
recorrido de Jos víajes que se realizan enne los ""entros y 
la periferia de las ciudades 

Racionalizar y organlzar las rutas de transpone para 
lograr un desplazamiento de pasajeros más enciente 

Renovar la flota de vehkulo,s de transporte público, en 
especial aquella que es obsoleta para las necesidades de 
la población 

Reto en relación al combustíblc 

Promover a partir de polrticas publicas el uso de vehicu
los impulsados por combustibles limpios como el gas 

Promover, mediante beneficios tributarías, la 
adquisición de automóviles híbridos e impulsados por 
energía elécrrica 

Mejorar la calidad de los combustibles, específicamente 
disminuir d nivel de azufre en el diesel hasra estándares 
internacionales (menos de 50 partes por mHlón) 

Utilizar mez.das de combustibles tradidonales con 
combusribles limpíos que disminuyan la comaminadón> 
por ejemplo gasolina y eranol 

Retos en relación a la cont"uninadón 

• Es necesario rratar los problemas de contaminación pOI 
fuentes móviles en las grandes urbes como problemas de 
salud pública porque afectan directa y deflnitlvamemc 
los sistemas respiratoríos y camjovasculares de la 



población, en partkular nifiús y ancianos, ocasionando 
enfermedades 

• Disminuir los nivdes de emisi6n de los principales 
comaminantes del aire (CO, PST, PMlO, HC, Nox. 
y Ozono) 

• Corutruir infraestructura para la utilización de medios 
de transporte alternativos como la bicicleta 

Promover, mediantc bencficios tributarios y ayudas 
gubernamenrales, la renovación del parque auromomr, 
así como la chatarrización de vchículos viejos 

Promover el uso dd transporte colectivo, así como 
aplicar medidas de restricción del uso de vehículos 
particulares en algunos días de la semana 

Implementar medidas de tatificación vial y C"-Obro del 
uso del cspacio público en algunos corredores rápidos, 
así como en algunas zonas donde la congestión es 
mayor; como los ccntros de [as cíudades 

ENERGíA 
De acuerdo con un repone dd IPCC, el mayor 

crecimiento en las emisiones mundiales de GEl entre 1970 
y 2004 provino del sector de suministro energético (un 
ttlCremenro de t45%). Y exisLCn proyecciones que indican 
que las emisiones de COz entre los anos 2000 y 2030 
provenielltes del nso energético crecetán de un 40% a un 
110%.27 En este sentido, la producdón de energía eléctrica 
es donde se producen más emisión de GEL Respecto a 
la región de LAC, la Agencia Internacional de la Energía 
(AlE) predice que las emisiones per cápita rcladonadáS con 
la energía en esta región crecerán un 10°/0 enrre 10..<; afios 
2005 y 2015, Y un 33% durante el perlodo 2005-2030, 
Estas proyeccíones son mucho más bajas que aquellas 
hechas para otros paises en desarrollo, Sin embargo, se 
pronostica que las emisíones de LAC crecerán más que el 
promedio mundial despnés de 2015. 

El IPCC da cuenta de recnologías y practicas de 
mitigación que ya se encuemran disponibles actualmente 
y que serían de gran utilidad para las ciudades en LAC en 
sus esfuerzos por mÍtigar el cambio climático. Destacan 
las mejoras en la eficiencia del suministro y la disrribución 
de energia, el cambio de combustihle de carbón a gas, el 
desarroHo de la energía nuclear, el uso de calor y energías 
renovables como la energía hidroeléctrica, solar, eólica, 
geotérmica y la bíoenergía. y fa aplicación de tecnologías de 
captura y almacenamiento de carbono (especialmente útil, 
por ejemplo. pata alm?-cenat el carbono eliminado del gas 
natural), 

El pape! de las dqdades es fundamental j aunqne 
en la mayoría de los países, las ciudades tienen pocas 
herramientas polfticas o financieras para pr~.sionar a favor 
de cambios significarjvos en la producción y distribución de 
energía. la dependencia de la tegión de LAC en el petróleo 
es también una gran Ilmitación. La regi6n latinoamericana 
cuenta con el 10% de las reserváS probadas de petróleo 
del mundo. sieudo los países que más aportan Venezuela, 
Méúco~ Brasa j Colombia, Argentina y Ecuador. Respecto 
al gas natural, paises como Brasll¡ Bolivia, Perú, Argentina 

y Venezuela cuentan con reservas importantes¡ siendo 
Trinidad y lübago y Bolivia los mayores exportadores de la 
región, 

En general, avanzar hada el mejoramiento de la 
eficiencia energética aparece como la ruta más segura 
para mitigar los efectos del cambio climático en la región, 
Además, de acuerdo con el IPCC, resulta más rentable 
invertir en el perfeccionamiento de la eficiencia energética 
de uso final que aumentar el suministro de energía a fin de 
satisfacer la demanda de servicios energéticos. Mejorar esa 
eficiencia permitirá reducir la demanda de energía a corto 
plazo, demorar la construcción de una mayor capacidad de 
generación eléctrica, aumentar la competencia reduciendo 
los costos de producci6n y reducir el consumo de 
combustibles fósiles y la e¡uisión de contaminautes locales. 
El perfeccionamiento de la eficiencia energética tiene un 
efecto positivó en la seguridad energética, la eliminación 
local y regional de la contaminación del aire y la creación 
de empleos. 

Una opción más para las ciudades es incentivar el uso de 
la energfa rennvable. Segúu el IPCC, la energía renovable 
tiene un efecto positivo sobre la seguridad energética, 
el empleo y la caHdad dd aire. Sus cifras establecen 
que debido a tos costos relativos de otras opciones de 
suministro, la energía renovable puede abarcar de un 30% 
a 1.Jtl 35% del total del suministro de electricidad en el 
afio 2030. El aumento en los precios de los combustibles 
fósiles fomenta la competitividad de las alternativas cou 
bajo conteuido de carbono. En la actualidad existen 
alrernativas como arenas petrolíferas, esquistos, crudos 
pesados y combustibles sintéticos del carbón y gas que 
podrían reemplazar a los recursos petroleros tradicionales 
en el mediano y largo pla7..o debido a sus altos precios. 
Esto podría provocar un aumento en las emisiones de 
GEl, a meuos que se mente con tecnología de capmra y 
almaceuamIento de carbono en la utilización de btomasa 
de celulosa. Otra opción asequible es la energía nucleat, sin 
embargo las normas globales de segurídad, la ptol!fetacíón 
de armas y la gestión de desechos~ así como la falra de 
infraestructura y desarrollo en la región son sus principales 
limítames. 

El Gráfico No. 11 describe la contribución relativa que 
la adopción y ampliación de diferenres tipos de energía 
pueden otorgar a la reducción de emisiones de COl' 
Esre escenario, conocido como el Escen:tdo Azul de la 
lEA. muestra que es posible la reducción de emisiones. 
La ('~,lptura y secuestro de carbono reprc<;enta un quinto 
del potencial rota) de mitigación, casí tanto como todos 
los renovahles combinado.<¡. Esras son metas que países y 
ciudades en LAC podrían adaptar a 511S propias rea.lidades y 
capacidades. 

En las siguiente" dos décadas, en Estados Unidos {2007 
:a 2030), las potenciales ganancias en eficiencia energética 
podrEan ayudar a este país a sostener una economIa 
sustentable que use la misma cantidad de energía ti menos 
que la que usa actualmente (Blocksrein, W¡egman and 
Saundry, 2009). Este es un modelo esperanzador para 
LAC, donde los pa [ses y ciudades consumen menos energía 



actualmente que en Estados Unidos. Este es un escenario 
que puede servir de ejemplo para que países y ciudades de 
LAC modelen sus propios escenarios de eficiencia energética 
para contrarrestar el crecimiento de la demanda. Esto, sin 
embargo, no debe descuidar los programas para inducir la 
reducción de la demanda de energía. 

Como parte de las políticas y medidas que las ciudades 
pueden instrumentar para mitigar los efectos del cambio 
climático se encuentra la adopción de bombillos de 
menor consumo elécrrico, la reducción de subsidios a los 
combusribles de origen fósil, la imposición de impuesros y 
gravámenes al carbono en combustibles fósiles, la inclusión 
de tarifas de introducción para las tecnologías de energías 
renovables y la facilitación de mercados para las mismas, 
el requerimienro del uso-al menos en porcentajes 
incrementales-de energías renovables para las empresas 
y residencias, y apoyos y subsidios para los productores y 
desarrolladores de dichas energías. Todas nuescras ciudades 
dependen de la energía y, hasta el momento, poco se ha 
hecho para mitigar sus efecros en el cambio climático. Pero 
para llegar a acuerdos que tengan apoyo y efectividad, es 
preciso que se empleen métodos de inclusión de todos los 
actores. La mayoría de las propuestas de mitigación afectan 
intereses privados que deben ser puestos a un lado por el 
bien de la mayoría. 

AGUA Y SANEAMIENTO 

En los grandes cencros urbanos de la región de LAC, 
la falta de un servicio de agua y saneamieuro adecuado ha 
significado tremendos problemas de salud para la población 
más pobre, además del incremento en la vulnerabilidad a 
los desastres narurales como derrumbes e inundaciones. 
Dependiendo de la ciudad, el país y el desarrollo del 
sistema hLdrico de dado lugar, el servicio a la población 
varía drásticameute. En México, a nivel urbano se riene 
una aira cobertura en 'cuanto a agua potable y saneamiento. 
96% de la población urbaua tiene acceso a agua encubada 
(ya sea en vivienda o llave de paria). 91% de la población 
urbana cuenta con saneamiento (una mejora de 17 punto 
porcentuales con L'especto a las cifra de 74% en 1990), 
pero los retos son grandes (Romero Lankao, 2010). En 
comparación, en El Salvador, de acuerdo a un estudio de la 
UNICEF conducido en Junio del 2006, se estimaba que un 
63% de la población urbana tendría acceso a conexiones de 
saneamiento para el 2004, subiendo de 52% en el 1990 (El 
Salvador, 2006). De las viviendas que cuentan con sistemas 
de agua funcionando en El Salvador, sólo el 57% reporta 
es tar realizando algún tipo de desinfección (Rrasca.org El 
Salvador, 2001). Esta:s cifras demuesrran la aira variación 
que existe al respecto a la oferta y gestión de los recursos 
y servicios de agua suministrados en LAC. Aún con éstos 
números, se ha notado que existe también un consumo 
excesivo de agua que se necesita regular. En ciudades como 
Sao Paulo se dice que existe una "cultura de la abundancia," 
que prefiere incrementar la oferta en lugar de promover 
el ahorro y el uso más eficiente de los recursos hídricos 
(Osava, Río de Janeiro). Este patrón se repite en varias de 
las ciudades grandes y más consumidoras de LAC, así como 
en muchos barrios de mediano y alto nivel económico, un 

pUnto importante a considerar al determinar las fuentes 
versus la demanda y consumo. 

Retos de oferta y d.enlanda, geográficos y 
eliInáticos 

Estabilización o reducción de la aferra 

Crecimiento de la demanda 

Disparidad entre el crecimiento de la oferta y la 
demanda de agua 

Desfases geográficos: longitud emre la localización del 
recurso y los asentamientos urbanos. Lima 

Desfases geográficos: altirud. La Paz, Quito 

Disturbio climático: sequías, inundaciones, incendios, 
deshielos 

Retos de pl'Otecdón de! re,curso hidrko 

Falta de inventarios completos y actualizados de 
recursos hídricos 

Falta de adecuado monitoreo y control del consumo 
sos tenible de agua 

Sobreexplotación de acuíferos 

Contaminación del agua por aguas residuales, eflueutes 
industriales, escorrentías agrícolas, y residuos sólidos 
(minería, erosión, etc.) 

Contaminación por desarrollo urbano mal planificado 

Falra de políticas de protección y gestión bilaterales en 
el caso de recursos hídricos fronterizos 

Retos d~~ cohel'tura y prestación d.;:~l servido 

Lento ritmo de mejoras, pero: 

Esfuerzos para llegar a 100% de cobertura de la 
población urbana 

Coberturas peri-urbanas y rurales más limitadas, 
pero también mejorando 

Inversiones en la construcción de sistemas de agua y 
saneamiento y rratamiento de aguas residuales 

Coberturas en Bolivia y Uruguay 

Retos tecnológicos 

Obsolescencia e ineficiencia infraestructural 

La infraestructura es insuficiente, carece de 
mantenimiento, está en mal estado y necesita 
reparación o reemplazo. En general, se geoeran 
grandes fugas de agua 

Los sistemas de saneamiento disponibles no son en 
todos los casos los más apropiados 

Insuficiencia de plantas de traramiento de aguas 
sanitarias 

Servicio de agua racionado en varios países y 
ciudades 

Algunas soluciones de ingeniería han sido 
controversiales, tales como las represas y desvíos de 
causes hídricos 



GRÁFICO 11: COMPARACIÓN DE EMISIONES ~007 CON ,SCENARIO DE MITIGACION 2005"2050 EN EL MUNDO. 
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GRÁFICO 1/: POTENCIAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CONTRARRESTAR EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA EN ESTADOS UNIDOS (2007"2030) 

Fuente: http://www.fJ0'2i3rth.crglamefelcrlmat€ .. ,Sofutiofls _ Chaptec9#OnUne~Ffgure5 

Falta de inversión en infracsttuctura y nuevas 
tecnologías 

Retos en asellt:.unientos infül1.11ales 

Palta de integración del sistema de agua y saneamiento 
en el trazado original dd asentamiento 

Trazado irregular y/o topograffa abrupta del 
asentamiento 

llalta de acceso para vehículos motores de servicio 

Falta de reconocimiento e integración de estos 
asentamientos en la planificación sistémica de la ciudad 

Barreras institucionales que impiden el suministro de 
servido a ascnrarnÍentos considerados "ilegales." A veces 
esro es la "exculla" usada para no servidos 

Retos financieros de construcción, operación y 
mantenimiento 



Indisposídón del sector privado en invertir en proyectos 
en estos sectores 

Políticas neoliberales que dan prioridad al servicio y 
embellecimiento de áreas urbanas ya privilegiadas 

• Falta de poder de las comunidades pobres en relación a 
otros sectores sociales 

Falta de recursos económicos o indisposición de algunas 
comunidades para pagar por los servidos. Conveniencia 
de acceSOS ilegales a las redes 

• Aumento o percepci6n de arunento de la inseguridad 
dentro de [os asentamientos informales 

Retos de distrihución y equidad 

• Distríbu,ión entre diferentes usos: doméstico, 
agricultura, indusrria, etc. 

- Conflietos cnt.re usos se empiezan a intensificar en la 
medida en qu~ la escasez del recurso crece 

- Los que tienen más poder recibeu mejor servido y 
subsidios 

Distribución entre diferentes estratos sociales 

- Sobre los m:is pobres recae una doble ¡nequidad: 
tienen menos acceso y pagan más pot los servicies 

- Donde se han priva rizado los servicios, los 
consumidores han visto subir las tarifas 

• Disparidad entre 'coberrura urbana, ped-urbana y rural 

Retos institndonales r de p)anificación 

Falta de una visión global e integral del manejo de 
recursos Wdl'ico!'> 

Ausencia de estrategias nadonales, regionales y urbanas 
y su coordinación 

• Desactualizadón de marcos legales de regulación 

Falta de cumplimiento de normativas y leyes, 
rendimiento de cuentas, sanciones 

Ausencia de instirucionaHdad apropiada: <:arencias. 
duplicidad, descoordinadón, ftagmentación 

• Falta de infurmadón confiabie 

Retos económko~financicros 

• Se necesitan grandes inversiones sólo pata mantener 
las coberturas actuales y remodclar la infraesrmctura 
exÍstente 

Más inversión requerida pata construir la nueva 
infraestructura para alcanzar los ODM 

La calidad de las inversiones (poílr-icas y estrategias 
efectivas) es más importante que la cantidad 

Retos de adaptaciÓn y mitigación 

Carencia de planes de adapración a patrones exrremos 
de sequla, incendios, Inundaciones. cambios de 
temperatura, que urgen: 

- Reducci6n dd 'consumo de agua 

- Racionamiento "1 control 

- Ptiorización estratégica 

- Gestión inteHgente 

- Desarrollo de tecnologías limpias y económicas 

Educación y concienrit.ación 

- Planificación 

- Monitoreo y evalu-aci6n de uso y tendencias, 
vnjnerabaidad e impactos 

RESIDUOS 

Las ciudades de LAC presentan una falra de organiza
ci6n y recursos al respecto de la gestión de resíduos. Usando 
a México como ejemplo, «la recolección de los desechos 
s6lidos se realiza en 75 de los 152 municipios, sin qne 
haya una cobertura total, ya que alrededor de135% de los 
sectores pobres de la población no cuentan con eSle servicio, 
en parte debido a las condiciones [Opográficas de los lugares 
en los que Se ubican y la falta de accesu, Se estima que en las 
demás ciudades la cobertura no alcan:t.a el 50 por dento." 
(Irazabal. Mexko). En general, la.>; ciudades de LAC están 
produciendo más residuos sin aumentar los esfuerzos de 
recolección y ttatamiento, especialmente en las ciudades 
crecientes y las rouas pedféricas de los centros urbanos. 
La Gran ~4rea Metropolitana (GAM) de Costa Rica tiene 
unos de 105 sistemas más extensivos de las ciudades en LAC. 
Aunque se ha visto triplicar la cantidad de residuos de la 
GAM entre los años del 1990 al 2006, se han establecidos 
varios centros de reciclaje y gestión de tesioues s6lidos pOI' 

sectores de la ciudad, El establecimiento de organizru:iones 
como PRESOL (Plau de Residuos Sólidos Costa Rica) 
hacen esfuetzos para hacer frente a la situación de fuentes y 
gesti6n de residuos por medio de la orientación de acciones 
gubernamentales y privadas a corto, mediano y largo 
plazo mediante una estrategia uniforme y apropiada a las 
condiciones de Costa Rica, )0 que se espera que permitirá 
implementat paulatinamente una adecuada gestión integral 
de los residuos sólidos (GIRS) en el país (Imabal, Costa 
Rica ). La organización y coordinaci6n multiscctorial y 
una identificación específica de los retos y posibilidades 
alcanzables por cada dudad de LAC son necesarias para 
progresar en la gestión sustentable de residuos en la región. 

AGRICULTURA URBANA 

En los últimos años, la agrkultura urbana y peri-llrbana 
ha desperrado el interés credeme de gobierno$, ONGs. 
centros de iuvestigad6n y la cooperaci6n lntcmadonaL 
Sin embargo; hasta la fecha no existen muchos estunios 
sobre la.<> organi7.,aciones sociales de agricultores urbanos. El 
apoyo polltico sude ser muy variado, Algunos mnniciplos¡ 
como Rosario (Argentina), Montevideo y Brasilia DF (curre 
1995 y 1999), preocupados por la superación de la pobreza 
y compromeüdos con la inclusi6n económic..a y social de 
las/os agricultores promueven acciones espedJic~1.s en el 
campo de las políticas sociales y la participaci6n ciudadana 
en establecer y promover los esfuctws de organizaciones 
de agricultores urbanos y periurbanos (Castro). La 
República Dominicana sirve como un ejemplo de un 
pais que ha incluido el desarrollo de agriculrura urbana 
en la agenda de los cenrros principales urbanos del país. 



Debido a la presión sobre la tierra para la construcción 
de viviendas y la alta den. .. idad demográfica; la presencia 
de la agricnltura en los barrios más pobres es, en general, 
menor que la existente en vocindarios de clase media y aIra 
(Acevedo, República Dominicana), En Chile, República 

Dominicana y otros países, se teconoCe que la agricultura 
urbana dene una importante y función en la producción 
de alímenros> generación de íngresos y ca.piral social. 
reducción de temperatura por el efoclO Isla de Calor y 
reducción de la huella eco16gka, ASÍ. se está llevando a 
cabo una incnrporadón más slsremárica de la agricultura 
urbana en la planificación urbana y de utilización de la 
rierra. Esra función responde directamente. al problema 
fundamental de proveer seguridad alimemaria a las zonas 
urbanas (Acevedo, República Dominicana). Esfuerzos de 
promover y establecer movimientos de agricultura urbana 
se ven en ciertas ciudades de LAC, sÍn embargo, más apoyo 
y conocimíemo sobrdos benefiCIOS de tales prácticas 

puede ser de provecho a \as ciudades crecientes de LAC, 
especialmente. en los momentOS de transición de emnomfas 
LUrales y agrícolas a más urbanas y especializadas, 

Rrepensar la relación urbano-rural 

VIII, REPENSAR LA RELACiÓN 
URBANO~RURAL 

Corno se discuti6 arriba, los bosques constituyen la 

gran reserva de biocapacidad de la región, pero también, 
en algunos países, las'tierras dedicadas al pastoreo y a la 

agricultura generan gran parte de la huella ecológica. Esm 
supone que las poHticas de mirigaci6n y adaptación en 

las ciudades de LAC no podrían ser concebidas en forma 
desvinculada de las estrechas relaciones urbano-rurales 

implicadas en las dinámicas de producción y consumo de la 
región, 

La clave de la búsqueda de un camino de bajo contenido 
de carbono en LAC se perfila a rravés de la implemenradón 

de políticas y programas para la conservación de sus 
grandes bosques y el lllantenimienro de su matriz energética 

relativamenre limpia (De la Torre, Fajnzylber y Nash, 2009. 
p,34), 

Respecto a los efectos del cambio climático en la 
naturaleza y los ecosistemas, el impacto ha sido muy 
negativo. De la Torre,_ Fajnzylber y Nash (2009) destacan 
cuatro pumos focales: el calentamiento y eventual 
deterioro de los ecosistemas montafiosos de los Andes; la 
decoloración de los arrecifes de coral y probable colapso del 

medio ecológico en la CUefiC<1 dd Caribe; el daño a vastas 

extensiones de pantanos y sistemas costeros asociados en 
el Golfo de México; y el rje'-Sgo de muerte regresiva de los 

bosques de la cuenca dd Amazonas, De acuerdo con el 
mismo repone, los ecosistemas en rollaS de alta montaña 
son de los enrornos más sensibles al cambio dimárico. 
Respecto al decolorainiento de los arrecifes en la zona 
del Caribe, el constante aumento de las temperaturas en 
la superficie del mar ha provocado este cipo de efectos, 
lo cual afecta de manera importanre la diversidad de 

estos ecosistemas) ya qne los arrecifes constituyen el 
hogat de más del 25% de rodas las especies marinas. El 
caso de los panranos de la costa del Golfo de México es 
especialmente relevante pues los moddos de circulación 
global han identificado a este Golfo como la zona costera 

más vulnerable a los impactos del cambio climárico. 1,.'1 

superficie roral de los manglares está dt>.sapareciendo a un 

ritmo de 1% a 2.5% por año. Los autores también apunran 
que se aprecia una tendencia hacia más frecuenres y/o más 

fuertes tormentas y desasnes naturales dimátims en la 
regi6n, Esrimaciones de su costo a nivel macroeconómko 
establecen que esros episodios provoca una reducción del 

0.6% del PIB real per cápira (De la Torre Washingron, 
2009), 

De las pérdídas naturales más graves en LAC¡ la pérdida 
del Amazonas sería la más extensiva. con consecuencias 
graves afectando la población humana y a~ cauce del Río 
Amazonas y sus aRuentes. La mayoda de esta pérdida, que 
se estima será de un 20 a un 80%, se debe a un aumento 
de temperatura en la cuenca del Amazonas de 2 a 3"C 
sigt~iendo el parr6n del aumento de las temperaturas 

globales. Inevkahlemente, cualquíer cambio significativo al 

ecosistema frágil de la selva amazónica remIrará en cambios 
afectando los patrones climáticos y de biodiversidad en 
orras regiones del LAC~ índuyendo las 'LOnas urbanas. De 

los diez países con mayor blodiversidad mundial, cinco 
están en LAC: Brasil, Colombia, Ecuador, Méxicol y Perú, 

Estos países también son hogares de los Andes, la zona con 
mayor biodiversidad del mundo, Alrededor del 27% de los 

mamíferos del mundo viven en LAC, así como también 

el 340/0 de su vegetaci6n, 37% de sus reptiles, 47% de sus 

aves y el 47% de sus anfibios. E140% de la vegetación del 
Caribe es única de esta lona (ibid p. 13). 

Debido a que los efecros del cambio climático que 

ya se encuentran presentes es importante enfatizar las 
políticas de adaptación, además de las de mitigacJón, De 
la Torre) Fajnzylher y Nash (2009) remarcan que para 
que las politkas de adapraci6n sean efectivas y eficientes 

es preciso mrraJecer la gestión de los recursos naturales, 

enfocándose espedahnente en el manejo de los flujos de 
agua y en mejorar la capacidad de recuperación de los 
ecosisremas. La inversión en {a construcción de desagüe 

en lOnas con mayor precipitación y la regulación de flujos 
del agua son fUlldamenrales. Las resen"as biol6gicas y los 
corredores ecológicos pueden servir también como medidas 

de adaptación para promover una mayor capacidad de 
recuperación. Algunos ecoslstemas o especies (flora y muna) 
pueden requerir ser rrasplanrados a otras zonas a fin de 
evitar un deterioro mayor o mis acelerado, Al respecto. 
se pueden desarrollar proyectos de conservación para 
arredfes de coral y otros cotredotes biológICOS. incluso los 
imraurbanos. 

Uno de los secrores económicos que se predice sufrirá 
impacto mayor y más díl'eétO producto del cambio gl'ádu.al 

de la temperatura y las precipitaciones será la agricultura. 
En México se sufrirán fuertes impactos con una pérdida 
de virrualmeme roda la productividad de un 30-80% de la 
fincas, dependiendo de la gravedad del catenramiento Gbid 
p, 15), Los efeétos agrícolas varían bastante dependiendo 
de la región en LAC y es imposible determinar un efecto 



general para el continente encero. El fenómeno que ya se 
ve aconteciendo en la mayorfa de las ciudades del LAC 
es el crecimiento urbano debido a la emigración ruraL 
La pobreza rUfal se ha causado en parte por los cambios 
climáticos afectando los patrones agrícolas, Las ciudades 
principales de Honduras están creciendo a un nivel rápido 
por eSl-as razoneS. Desde el 2000 al 2010 hubo uu aumento 
de 5,2% y se predice un crecimiento poblaci6nal urbano 
ti_jo de .... 3% cada cinco años. El crecimiento urbano se 
debe en gran parte a un éxodo rural hacia las ciudades 
principales: entre 2000 al 2025 disminuirá la población 
rural de acuerdo a su ctecimiento tOtal en miles de 37.000 
anuales a 4.000 hasta llegar a un crecimienro negativo de 
-13.000 en 2045.' 

Uno de los grandes factores que afecrará la agricultura 
en LAC es el aumento de la desertificacíón en zona,~ 
especialmente susceptibles a los efectos de los ca mbios 

climáticos. «Por la dismiuuci6n en algunas zonas y por 
exceso de Iluvia en otras, se ve afectada la disponibilidad 
uormal del agua que es retenida por la vegetación. la 
que se evapora desde las diferentes superficies) la que se 
infiltra para aHmemar el subsuelo y los almacenamientos 
subtertáneos y los caudales de diferenres corrieutcs y 
cuerpos de agua que proveen la demanda" (Castro) 
Lima 2006). Este fenómeno tendrá repercusiones en 
el sector agrícola de paises en LAC> pero también en 
la oferra de fuentes de agua para los consumidores 
rmales y especialmente los urbanos. En Colombia se 
reporta aumento en. 3.576.068 hectáreas de las :LOnas 
con un potencial alro de desertificaci6n {IDEAM 2001). 
Ocupando el 4° lugar de 9 países con desertíficac¡ón en 
América utína, Colombia tiene 27.300.600 hectáreas 
susceptibles a desertíficad6n a eaUSa del cambio climático y 
las áreas en desertificadón suman 14.420.000 hectáreas. 
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