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Año

Emisiones Globales

Total
Combustibles  

fósiles &  
Cemento

Cambios de  
uso de suelo

2014 9.795 GtC ~ 0.9 Gtc

2013 9.735 GtC

2012 9.575 GtC

2011 9.449 GtC

2010 9.995 Gtc 9.140 GtC 0.855 GtC

2009 9.567 Gtc 8.700 GtC 0.867 GtC

2008 9.666 Gtc 8.740 GtC 0.926 GtC

2007 9.472 Gtc 8.532 GtC 0.940 GtC

2006 9.355 Gtc 8.363 GtC 0.992 GtC
Source Data  Global Carbon Project [.xlxs]

*Convert carbon to carbon dioxide (CO2) by multiplying the numbers above by 3.67.
1 gigatonne of carbon (GtC) = 1 billion tonnes of carbon



Fuente:  
Global Carbon 

Project

De dónde provienen las fuentes de emisión?







Hoy día, 52% de la población vive en áreas urbanas, cifra que se espera aumente a 64‐69% para el 2050 (ONU, 2012). Las ciudades consumen entre el 67%y el 76% de
la energía y son responsables de entre el 71% y el 76% de las emisiones directas e indirectas de Gases de Efecto Invernadero (Seto et. Al., 2014). Sin embargo, los
patrones de consumo son asimétricos entre ciudades y entre los habitantes de distintos barrios (Delgado, 2014).

Fuente:
Carbon Dioxide Information  

Analysis Center,
Environmental Sciences  

Division, Oak Ridge National  
Laboratory, Tennessee, United  

States. WB, 2014



Fuente:
Dumont G.‐F. (2017) Urban  
demographic transition,

Urban Development Issues,  
vol. 56, pp. 13–25



80%
de la riqueza mundial  
se seguirá generando en

las ciudades.

60%
de la población mundial
vivirá en zonas urbanas
en 2030.

70-75%
de la población urbana
mundial vivirá en países
en desarrollo.

La Urbanización es un fenómeno  
clave de este siglo

Fuente:
ONU, 2018. Curso de  

cambio climático para
tomadores de decisiones.



Las ciudades son responsables de más del 70 por ciento de las emisiones de gases de

efecto invernadero mundiales a la vez que ocupan únicamente el 2 por ciento de la

superficie de la tierra (Seto et. al., 2014).

Es probable que esta tendencia continúe en el futuro y la mayor parte del crecimiento de

la población tendrá lugar en las ciudades.

Al mismo tiempo, los efectos del cambio climático como por ejemplo el aumento del

nivel del mar y fenómenos meteorológicos extremos, pueden repercutir negativamente

tanto en la gente como en la infraestructura urbana y de manera más amplia en el

crecimiento económico.



La relación entre el cambioclimático
y las ciudades no es un procesode  

sentido único.

PRINCIPALES
CAUSANTES

de las emisiones de  
gases de efecto  

invernadero

PRINCIPALES  
AFECTADAS

por los efectos del cambio
climático

Fuente:
ONU, 2018. Curso de  

cambio climático para
tomadores de decisiones.
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Salud

Seguridad del suministro de  
agua y alimentos

Desarrollo  
económico

Ecosistemas

Conflictos
Sociales

¿Cómo afecta el cambio  
climático a las ciudades?

Infraestructuras

Fuente:
ONU, 2018. Curso de  

cambio climático para
tomadores de decisiones.



EL FENÓMENO URBANO EN MÉXICO
●Según el INEGI una ciudad corresponde al conjunto de viviendas concentradas con más de 2.000
habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes, con el 50% o más de su población económicamente activa
dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. Excepcionalmente, los centros que cumplen funciones
de turismo y recreación con más de 250 viviendas concentradas se consideran urbanos.

●En 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas, en 1990 era de
71 % y para 2010, esta cifra aumentó a casi 78%. (INEGI, 2015).

●La Ciudad de México concentra un porcentaje gigantesco de la población en comparación con el resto
de las ciudades del país (8,555,193 habitantes), y tiene una relación a escala metropolitana
principalmente con el Estado de México (16,608,900 habitantes).+/- 22 o 24 millones de habitantes.

●Destacan las demarcaciones de Iztapalapa con 1,820,888 y el municipio conurbado de Ecatepec con
1,806,226 habitantes, desde el 2010 según el INEGI.

●Otras ciudades de gran tamaño de nuestro país son las conurbaciones de: Guadalajara con 1,640,589
millones de habitantes; Monterrey con 1,4 millones de habitantes, Puebla con 1,590,256 millones, Cd.
Juárez con 1,512,354 millones de habitantes, Tijuana con 1,376,457 personas, entre otras.
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Ampliar las observaciones. Los investigadores y las autoridades municipales deben ampliar la cantidad y los tipos de datos  
urbanos recopilados. Las mayores brechas se encuentran en el sur global. Además de mejorar la disponibilidad, la cobertura, la  
calidad, la resolución y la confiabilidad de los datos deben mejorarse, y los informes deben estar estandarizados. Es necesario  
desarrollar metodologías para la detección remota con satélites, drones y vehículos autónomos para el monitoreo de tejidos  
urbanos densos.

Entender las interacciones climáticas. Los procesos climáticos son complejos, más aún en las ciudades. A manera de ejemplo de  
esta complejidad podemos referir que la contaminación del aire urbano en las ciudades chinas está causando una lluvia más  
intensa ya que las partículas finas influyen en las nubes. Las superficies impermeables, como el hormigón o el asfalto, retienen el  
calor y reducen el enfriamiento por evaporación, amplificando las "islas de calor" urbanas.

Estudiar asentamientos informales. Los datos sobre asentamientos informales son escasos, omisos o inexistentes. Para 2050,  tres 
mil millones de personas, principalmente en el sur del mundo, vivirán en barrios marginales: es decir en vecindarios que no  
cuentan con una gobernanza regularizada, en tierras que no están zonificadas para el desarrollo y en lugares que están expuestos
a riesgos y peligros relacionados con el clima, como por ejemplo las inundaciones. Fuente:

Xuemei B. et. al., 2018

PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA EL TEMA DE CIUDADES Y  
CAMBIO CLIMÁTICO



Aprovechar las tecnologías disruptivas. La revolución digital está transformando las ciudades. Por ejemplo, los esquemas  
urbanos de movilidad compartida han mejorado en algunas ciudades la calidad del aire y han reducido la congestión. Pueden  
además potenciar la inclusión social.

Transformación de apoyo. Se necesitan estrategias audaces para lograr ciudades resilientes, sustentables y con bajas emisiones
de carbono, como ejemplos que apuntan en esa dirección podemos nombrar Utrecht, Alemania y en la isla del Hierro en las
Canarias, España.

Reconocer el contexto de sostenibilidad global. Las ciudades son sistemas abiertos, complejos, dinámicos con un alcance global.  
Las acciones locales bien intencionadas pueden desplazar los problemas a otros sectores o hacia el futuro.

Ante estas prioridades, sería importante incorporar la perspectiva de METABOLISMO URBANO planteada por Swyngedouw  
(2006).

Los investigadores, los responsables de formular políticas, los profesionales y otras partes interesadas de la ciudad deben  
fortalecer las alianzas y generar conocimiento en conjunto, buscando ciudades más democráticvas, transparentes e informadas.

!!Muchas gracias por su atención!!

Fuente:
Xuemei B. et. al., 2018

PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA EL TEMA DE CIUDADES Y
CAMBIO CLIMÁTICO


