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La Nueva Agenda Urbana establece líneas de acción
con un enfoque mul9dimensional que considera los
factores espaciales del territorio

• 82% de población urbana

• 1/3 de la población urbana en ciudades de 
más de 1 millón de habitantes

• Desaceleración del crecimiento 
demográfico de las grandes metrópolis (de 
5% en 1950’s al ~ 1%)

• Tendencia de vaciamiento de los núcleos 
centrales y expansión poblacional y 
territorial de las periferias.   

Las ciudades en América La/na y el Caribe



Polí%ca urbana, acción climá%ca y resiliencia

• Reducción de vulnerabilidades
• Económicas
• Sociales
• Ambientales

• Efecto potenciador de los desastres cuando existe falta de 
diversificación económica, patrones de producción poco o nada 
sostenibles, desigualdad social. 
• Mayores brechas e/s/a => mayor vulnerabilidad => mayores impactos 

de los desastres. 



Rasgos del cambio climático en América Latina y Caribe.

La paradoja 
temporal

Asimetría entre 
emisiones y 

vulnerabilidad

Alta 
desigualdad en 

los países

La 
inevitabilidad y 
la urgencia de 
la adaptación

Es di%cil transmi-r el
sen-do de urgencia
sobre el cambio
climá-co, por los
riesgos más graves que
se llegarían a
materializar en el largo
plazo

ALC contribuye en un
8,3% a las emisiones
mundiales, pero sufre de
manera
desproporcionada los
efectos nega-vos del
cambio climá-co. Está
altamente expuesta,
pero -ene poco margen
de mi-gación

La desigualdad de
ingresos y de
oportunidades limita la
capacidad de gran parte
de la población de
adaptarse al cambio
climá-co

El problema del cambio
climático demanda
soluciones inmediatas en
términos de adaptación,
pero los países se
enfrentan a muchos retos
de forma simultánea y, en
algunos casos, no tienen
la capacidad para invertir
en estos planes.



El Caribe



Vulnerabilidad y Política Urbana
Visión clara de política urbana que sea adecuada para los desafíos presentes y
futuros (a partir de la planificación estratégica urbana, escenarios prospectivos)

Evaluación del 
impacto de la 
globalización

Urbanización

Envejecimiento 
poblacional

Migración

Crecimiento y 
declive de la 

población

Revolución de 
la producción

Digitalización

Cambio 
Climático

Coordinación multinivel
Soluciones contexto-
específicas
Compromisos globales

=> Causas subyacentes
Otras tendencias 
transformadoras





1. La transformación de la matriz energé6ca con base en las energías renovables
2. La movilidad sostenible y los espacios urbanos
3. La revolución digital para la sostenibilidad
4. La industria manufacturera de la salud
5. La industria del cuidado
6. La bioeconomía: sostenibilidad basada en recursos biológicos y ecosistemas 

naturales
7. La economía circular
8. El turismo sostenible

Tienen un papel estratégico en el cierre de las tres brechas porque 
promueven el cambio técnico, generan empleos y 

reducen la huella ambiental

Sectores dinamizadores del desarrollo sostenible

Política urbana y calidad ambiental: transición hacia una economía baja en 
carbono y resiliente





Inversión en vivienda y servicios comunitarios

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales



Herramientas para avanzar en la implementación de la políIca urbana y la
acción climáIca: Integración de herramientas mul1-dimensionales para la
planeación local
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