
CIUDADES

SEGURIDAD ALIMENTARIA

TRANSPORTE
En América Latina hay 30 vehículos a motor 
por cada 100 personas. Su uso creciente 
causa severos problemas de congestión 
y contaminación.

Entre 1980 y 2005, América del Sur 
triplicó su consumo energético. Este 
se concentra en las urbes.
Los dos quintiles de más alto ingreso 
en América Latina realizan la mayor 
parte del gasto total en energía.

ENERGÍA

93.000 
defunciones por 
enfermedades 
cardiopulmonares.

13.000 
defunciones 
por cáncer 
de pulmón.

CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA
Se genera principalmente en los 
procesos que implican combustión, 
tanto en industrias como en automóviles
y calefacciones residenciales.

Cada año puede 
provocar en la región:

RESIDUOS SÓLIDOS
El porcentaje de residuos 
reciclados en plantas 
sigue siendo casi 
inexistente y el sector 
informal lidera por el 
momento esta actividad.

Aproximadamente 
45% de los residuos 
sólidos generados en 
la región no reciben 
una disposición final 
adecuada.

AGUA Y SANEAMIENTO
Entre 1990 y 2015, en la región:

El uso de fuentes mejoradas 
de abastecimiento de agua 
potable ha aumentado de 
84,9% a 94,6%

El uso de instalaciones de 
saneamiento mejoradas 
ha aumentado de 67,3% 
a 83,1%.

La mayoría de las 
personas sin acceso 
a agua potable se 
concentra en zonas 
periurbanas

Se tratan en promedio 
solo entre 20 y 30% 
de las aguas servidas 
recolectadas

La agricultura urbana es un 
medio para reducir la pobreza 
y detener la expansión de la 
superficie urbana

Las familias pobres 
gastan hasta 40% 
de sus ingresos en 
alimentos

CONFIGURACIÓN 
DE LAS METRÓPOLIS
Una de las formas más relevantes de 
urbanización en la región es la 
concentración de personas y 
actividades económicas en metrópolis 
con gran superficie y baja 
densidad de población. 

Se produce una 
especialización 
de los espacios 
que contribuye a 
la segregación 
socioeconómica:

Centros económicos y 
administrativos llenos de 
vida durante el día y vacíos 
por la noche.

Barrios residenciales 
en la periferia diferencia-
dos por estrato social.

Centros comerciales 
que reemplazan a los 
espacios públicos.

Clubes privados donde 
se desarrollan activida-
des deportivas.

Consecuencias:
Pérdida de la vida de barrio 
y deterioro de la cohesión social.

Aumento de costos de gestión de 
la ciudad debido a su creciente 
extensión

Cambio del uso del suelo que 
genera presión sobre los 
ecosistemas

En América Latina y el Caribe, 80% de la población vive en ciudades. 
El proceso de urbanización ha contribuido al desarrollo económico y 
social de la región. Al mismo tiempo, las metrópolis son reflejo de la 
pobreza y la desigualdad que aún persisten, así como escenario de la 
lucha por frenar la degradación del medio ambiente. La CEPAL señala 
que el modelo de desarrollo de cada ciudad debe asegurar su soste-
nibilidad económica, social y ambiental.

La demanda de vivienda aumenta 
proporcionalmente más que la 
población debido al incremento de los 
ingresos y a la tendencia a formar 
hogares de menor tamaño.

VIVIENDA

Fuente: División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos - http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/desarrollo-sostenible-y-asentamientos-humanos


