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Para el año 2030, dos tercios de la humanidad vivirán en centros urbanos, 
donde al día de hoy vive más del 50% de la población mundial. En muchos 
de los países en desarollo de la América Latina y el Caribe, la población 
urbana ya es hoy de más de 75%. La urbanización es un desafio emergente 
del siglo 21 y la mayor parte del crecimiento está en las regiones urbanas 
de los países en desarrollo. Hasta 2050, la misma capacidad urbana que fue 
hecha en los ultimos 4000 años tendrá que ser construida. 
Aproximadamente 30% del PIB global está concentrado en 100 áreas 
urbanas.  

Desde Rio1992, con la adopción de la Agenda Local 21, el rol de los 
gobiernos locales en apoyo a la implementación de acuerdos y 
convenciones internacionales se ha mostrado esencial.  

Para alcanzar y implementar economía verde e inclusiva en el nível global, 
hay que considerar la economía urbana verde, la infraestrutura urbana 
verde y las relaciones entre pobreza y urbanización. La gestión de desechos 
sólidos y el saneaminento todavía són un desafio en ciudades de países en 
desarollo pero también representan una oportunidad para la economía 
urbana verde, de bajo carbono e inclusiva. Oportunidades sociales son 
posibles si las ciudades se benefician de ambientes urbanos más limpios y 
de mejor calidad de vida.  

Por lo tanto, en Rio+20, se espera un reconocimiento y empoderamento 
efectivos de los gobiernos subnacionales y locales, con la inclusión de una 
sección acerca de la Economía Urbana Verde. Si genuinamente cuentan 
con apoyo y recursos, los gobiernos locales tienen el potencial de dar lugar 
a solucciones concretas. 

Rio+20 es una oportunidad para crear un marco institucional global más 
coerente para una buena governanza para el desarrollo sostenible, teniendo 
en cuenta que las soluciones a los problemas globales son locales.   


