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La esencia del fenómeno:La esencia del fenómeno:

Á• El CAMBIO CLIMÁTICO se ha convertido en uno de los más graves retos 
de nuestra civilización.

• Es un fenómeno natural acelerado y agudizado por la acción humana y 
por ello requiere de una profunda intervención para enfrentarlo.

• Sin embargo, el Cambio Climático siendo global es fundamentalmente un 
asunto local.

• Destacan las ciudades* porque concentran más de la mitad de la 
población, las principales actividades económicas y sociales y la 
generación de gases de efecto invernadero (GEI) por el consumo degeneración de gases de efecto invernadero (GEI) por el consumo de 
combustibles fósiles y por cambios de uso del suelo.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
* Este término tiende rápidamente a la obsolescencia Hoy tenemos que hablar de CIUDADES‐ Este término tiende  rápidamente a la obsolescencia. Hoy tenemos que hablar de CIUDADES‐

REGIÓN o METRÓPOLIS.



La urbanización en el mundo



Las fuentes del cambio climáticoLas fuentes del cambio climático

• El dramático incremento en consumo de energíaconsumo de energía y emisiones en el 
mundo entre 1970 y 2004 han sido el resultado del incremento delmundo entre 1970 y 2004 han sido el resultado del incremento del 
ingreso per cápita (más de 77%) y del crecimiento de la población 
(más de 69%).

• Las naciones ‘ricas’ contribuyen con 20% del incremento de 
población y 46% de las emisiones globales.

• Las naciones menos ricas son responsables de 80% del 
crecimiento demográfico y generan 25% de las emisiones per 
cápita de las primeras.



La responsabilidad de las ciudades en el cambio climático:La responsabilidad de las ciudades en el cambio climático:

• Las grandes ciudades del mundo ocupan el 2% de la superficie 
terrestre pero son responsables de 45 ‐ 75% de la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI).

• Las industrias, los vehículos (especialmente automóvilesLas industrias, los vehículos (especialmente automóviles 
individuales) y las actividades de la población, exceden el 
promedio de 2.5 toneladas de CO2 per cápita / año sugerido por 
Time for Change como magnitud sustentable. 

• Muchas ciudades importantes del mundo, se encuentran en zonas 
de riesgo derivado de los cambios en el clima (puertos; áreas g (p ;
urbanizadas en ‘corredores’ de huracanes: Alex en Monterrey; 
Katrina en Nueva Orleans; Manuel e Ingrid en Acapulco).



La responsabilidad de las ciudades mexicanas en el La responsabilidad de las ciudades mexicanas en el 
cambio climático:cambio climático:

• La atracción de vivir cerca del mar está provocando un fenómeno 
inmobiliario global de creación de millones de habitaciones, del que 
México es líder.

• Las ciudades crecen sobre tierra con potencial agrícola o forestal, en 
bi d id d i t t l d d lzonas con biodoversidad importante, en manglares, dunas de playa, 

laderas pronunciadas, rivera de cuerpos de agua, humedales:

G d i l i t d f l ( líti h bit i l)– Grandes grupos sociales se asientan de manera formal (política habitacional) 
e informal (asentamientos humanos precarios).

– Proyectos turísticos, puertos, aeropuertos y otras instalaciones públicas yProyectos turísticos, puertos, aeropuertos y otras instalaciones públicas y 
privadas. 

La razón es que por encima de los planes y las normas, se ha 
impuesto el mercado inmobiliario y el propio gobierno lo ha 

incentivado



La responsabilidad de las ciudades en el cambio climático:La responsabilidad de las ciudades en el cambio climático:La responsabilidad de las ciudades en el cambio climático:La responsabilidad de las ciudades en el cambio climático:

•El transporte urbano desorganizado e ineficiente es la fuente más 
importante de la emisión de GEIimportante de la emisión de GEI.

•Las concentraciones de población en las ciudades, generan cada vez más 
desechos (sólidos, líquidos y gaseosos) y con menor responsabilidad.desechos (sólidos, líquidos y gaseosos) y con menor responsabilidad.

•La urbanización genera grandes áreas impermeables y concentraciones de 
edificios que rompen con el equilibrio ambiental y ponen en riesgo losedificios que rompen con el equilibrio ambiental y ponen en riesgo los 
drenajes naturales.

•Los patrones formales de las ciudades no toman en cuenta los riesgos p g
físicos, por su pobre legislación y planificación y baja calidad de diseño, 
generando riesgos secundarios y tecnológicos.



Generación de CO2 (toneladas por hab / año)Generación de CO2 (toneladas por hab / año)
Destacan las grandes ciudades norteamericanas: Austin (20.7), Los 

Ángeles (15 2) District of Columbia (19 7) San Diego (12 3)Ángeles (15.2), District of Columbia (19.7), San Diego (12.3).
La ciudad de México es responsable de 3.6, equivalentes a 37 millones de 

toneladas anuales (2007)
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Las limitaciones de las instituciones:Las limitaciones de las instituciones:

Los 3 ámbitos de gobierno no están preparados para enfrentar 
los eventos climáticos y desastres porque:y p q

• La legislación y la planificación vigentes son 
insuficientes, porque no permiten un enfoque enfoque 
integral, de largo plazo y participativointegral, de largo plazo y participativo, que tenga 
como hilo conductor al territorio y al ambiente.co o o co duc o a e o o y a a b e e

• Las estructuras públicas actuales no tienen capacidad, 
expertos, instrumentos e información adecuada para 
enfrentar el reto.



¿QUÉ HACER? Principios y acciones para enfrentar el ¿QUÉ HACER? Principios y acciones para enfrentar el 
Cambio Climático:Cambio Climático:Cambio Climático:Cambio Climático:

• Las ciudades ofrecen las mejores condiciones para mitigar y adaptarmitigar y adaptar sus 
festructuras y funcionamiento a estas nuevas condiciones.

• La combinación de vulnerabilidad y oportunidad de sinergias obliga a 
poner la atención del cambio climático en las ciudades. 

• Porque son centros de poder, de innovación, de desarrollo y de q p , , y
consumo; también lo son de concentración de personas, recursos y 
condiciones para el cambio.

• Las ciudades ofrecen la posibilidad de reducir sus emisiones si cambiaran 
sus patrones de producción y consumo; de localización y de movilidad, 
por medio de economías de escala, de aglomeración y de proximidad, p , g y p ,
para hacer más económico proveer servicios reduciendo las emisiones 
de GEI. 



¿QUÉ HACER? Políticas y acciones:¿QUÉ HACER? Políticas y acciones:¿QUÉ HACER? Políticas y acciones:¿QUÉ HACER? Políticas y acciones:

•• Reducir sensiblemente el consumo deReducir sensiblemente el consumo de combustibles fósiles•• Reducir sensiblemente el consumo de Reducir sensiblemente el consumo de combustibles fósiles 
requiere una nueva política urbana y habitacional:

– Localización de viviendas e instalaciones en el tejido urbano.Localización de viviendas e instalaciones en el tejido urbano.

– Mucho más espacio comunitario y verde.

– Vivienda y edificios sustentables y verdes.

– Tecnología de ahorro en alumbrado público y edificios. 



¿QUÉ HACER? Políticas y acciones:¿QUÉ HACER? Políticas y acciones:

•• Se requiere transformar la movilidad urbana e interurbana:Se requiere transformar la movilidad urbana e interurbana:•• Se requiere transformar la movilidad urbana e interurbana:Se requiere transformar la movilidad urbana e interurbana:

–– HHacer del transporte el instrumentos de consolidación urbana, para 
avanzar en la ciudad más compacta y claramente delimitadaavanzar en la ciudad más compacta y claramente delimitada.

– Priorizar el transporte público masivo y el no motorizado.

– Gestionar un menor uso del automóvil particular. 

– Cambiar las tecnologías de transporte con motores que consumen 
í fó il imenor energía fósil y no contaminan.



¿QUÉ HACER? Políticas y acciones:¿QUÉ HACER? Políticas y acciones:

•• Recuperar la biodiversidad y racionalizar el consumo de Recuperar la biodiversidad y racionalizar el consumo de 
agua: agua: 

–– Forestar y respetar rígidamente las áreas con valor ambiental debe Forestar y respetar rígidamente las áreas con valor ambiental debe 
ser una acción inmediata y generalizada en todo el territorio ser una acción inmediata y generalizada en todo el territorio 
nacional.nacional.

–– UsarUsar tecnologías sustentables en el manejo del agua: ‘ciclo integral 
del agua’. 

– Alcanzar 100% en el tratamiento del agua y aplicar tecnologías 
locales más que en grandes plantas regionales.



A manera de síntesis:A manera de síntesis:

• El Cambio Climático es una realidad que se mide y se sienten q y
sus consecuencias al grado de implicar un cambio de ‘época’
en el desarrollo humano.

• Se requiere una nueva cultura y otras formas de producción, 
distribución y consumo, antes que los peores impactos nos 
alcancen.

• La ciudad tiene una gran responsabilidad y una gran 
posibilidad de aportar a la mitigación y adaptación.posibilidad de aportar a la mitigación y adaptación. 

• Para ello, se requiere poner las bases del cambio y un paso 
fundamental es la REFORMA URBANAfundamental es la REFORMA URBANA.



GRACIAS

axic@cmq.edu.mx

axicorta@gmail.com


