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Posicionamento del tema
En Cairo – poca inovación, poco impacto: pero relevancia creciente 
en el futuro

Temas muy amplios

Lecciones negativas de ALC importantes 

Principal error – no aceptar y no prepararse para crecimiento 
urbano rapido, en donde pobres eran mayoria

Esta actitud está en la base de los principales problemas urbanas

Ejemplo a ser evitado en otras transiciones urbanas



EL CAREL CARÁÁCTER PRECOZ DE LA CTER PRECOZ DE LA 
URBANIZACIURBANIZACIÓÓN LATINOAMERICANAN LATINOAMERICANA

% de la Población en Áreas Urbanas Por Grandes Regiones – 1950-2050
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PRINCIPALES TENDENCIAS DE PRINCIPALES TENDENCIAS DE 
REDISTRIBUCION TERRITORIAL EN ALCREDISTRIBUCION TERRITORIAL EN ALC

Limitaciones de los datos actuales y el Censo 2010 (Limitaciones de los datos actuales y el Censo 2010 (¿¿las  encuestas?)las  encuestas?)

La migraciLa migracióón para n para ááreas ruralesreas rurales

El crecimiento urbano y la urbanizaciEl crecimiento urbano y la urbanizacióónn

Principales factor inicial: migraciPrincipales factor inicial: migracióón ruraln rural--urbanaurbana

oo ConcentraciConcentracióón de la propiedad agrn de la propiedad agríícolacola
oo Crecimiento natural en el campoCrecimiento natural en el campo
oo AdopciAdopcióón de paquetes n de paquetes modernizantesmodernizantes
oo Rezago productivo de la agricultura familiarRezago productivo de la agricultura familiar

La La metropolizacimetropolizacióónn

Procesos mProcesos máás recientes s recientes –– la migracila migracióón Un U-->U, la migraci>U, la migracióón n intraintra--
metropolitana y los movimientos circularesmetropolitana y los movimientos circulares



Tipos de Migración en Brasil, 1995-2000



Tipos de Migración en Brasil, 1995-2000



Tipos de Migración en Brasil, 1995-2000



Tipos de Migración en Brasil, 1995-2000



Tipos de Migración en Brasil, 1995-2000



Tipos de Migración en Brasil, 1995-2000



EVOLUCION DE LOS PROCESOS EN EL EVOLUCION DE LOS PROCESOS EN EL 
CRECIMIENTO URBANO DE ALCCRECIMIENTO URBANO DE ALC

La dLa déécada perdida cada perdida 

La globalizaciLa globalizacióón n 

La descentralizaciLa descentralizacióón n 

““DesconcentraciDesconcentracióónn”” del crecimiento urbanodel crecimiento urbano

Cambios en la composiciCambios en la composicióón por sexo y edad de la migracin por sexo y edad de la migracióónn

ReducciReduccióón del crecimiento demogrn del crecimiento demográáfico fico 

EvoluciEvolucióón de los componentes del crecimiento urbanon de los componentes del crecimiento urbano



% del Crecimiento Urbano Debido a Migración 
Rural‐Urbana (apud  Rodriguez y Busso)
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URBANIZACIURBANIZACIÓÓN Y POBREZAN Y POBREZA
apud apud datos CEPALCdatos CEPALC

Niveles de Pobreza Segun Local de 
Residencia, America Latina ‐ 1980‐2000
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Niveles de Pobreza Segun Local de 
Residencia, Chile ‐ 1990 y 2000
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Niveles de Pobreza Segun Local de 
Residencia, Venezuela ‐ 1980 y 1990
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Población Urbana y Tasas Anuales de Crecimiento Urbano ‐ ALC 1950‐2050
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SITUACION ACTUAL, EL CRECIMIENTO SITUACION ACTUAL, EL CRECIMIENTO 
LENTO ES UN BENEFICIO?LENTO ES UN BENEFICIO?

La reducciLa reduccióón de la migracin de la migracióón n 
RR-->U y el crecimiento natural >U y el crecimiento natural 
mmáás lento permiten procesos s lento permiten procesos 
mmáás sostenibles de s sostenibles de 
crecimiento urbanocrecimiento urbano
Ventaja en competencia Ventaja en competencia 
globalizadaglobalizada
Sin embargo, desafSin embargo, desafííos y os y 
rezagos persisten: procesos rezagos persisten: procesos 
opuestos en centro y periferia opuestos en centro y periferia 
de grandes ciudadesde grandes ciudades

RM de São Paulo 1991RM de São Paulo 1991--20002000
((apudapud Torres 2002 y 2007)Torres 2002 y 2007)

NNúúcleocleo PeriferiaPeriferia

Tasa de Tasa de 
crecimientocrecimiento

--2.712.71 8.18.1

Ingresos Ingresos 
mediosmedios

1,4311,431 632632

AlcantarilladoAlcantarillado 87%87% 73%73%

InversiInversióón n 
imobiliariaimobiliaria

++++++++++++

AnalfabetismoAnalfabetismo ++++++++++++

DesempleoDesempleo ++++++++++++



REZAGOS SOCIALES REZAGOS SOCIALES ––
LA CUESTILA CUESTIÓÓN HABITACIONALN HABITACIONAL

TodavTodavíía hay un gran da hay un gran dééficit habitacional en la mayorficit habitacional en la mayoríía de los paa de los paííses ses 

A pesar de la reducciA pesar de la reduccióón del ritmo de crecimiento, ese dn del ritmo de crecimiento, ese dééficit sigue ficit sigue 
aumentandoaumentando

El sector mayoritario (bajos ingresos) es relegado. Inversiones El sector mayoritario (bajos ingresos) es relegado. Inversiones mmáás s 
cuantiosascuantiosas son en son en ááreas de crecimiento demogrreas de crecimiento demográáfico negativofico negativo

El sector empresarial El sector empresarial ““informalinformal”” sigue siendo principal fuente de sigue siendo principal fuente de 
suelo habitacional para poblacisuelo habitacional para poblacióón de bajo ingreson de bajo ingreso

Aprovechar los recursos de la gente: El costo de proyectos Aprovechar los recursos de la gente: El costo de proyectos 
habitacionales oficiales habitacionales oficiales postpost--hochoc es es mucho mmucho máás alto que la venta s alto que la venta 
anticipada de tierra anticipada de tierra ““servidaservida””

LecciLeccióón aprendida n aprendida –– necesidad de actitudes y polnecesidad de actitudes y polííticas proactivas ticas proactivas 
para absorber crecimiento urbano inevitablepara absorber crecimiento urbano inevitable



¿¿Que tiene a ver territorio y  
urbanización con el medio

ambiente?



Ciudades concentran todo, incluso emisiones y Ciudades concentran todo, incluso emisiones y 
vulnerabilidades: Locales urbanos en pavulnerabilidades: Locales urbanos en paííses en desarrollo ses en desarrollo 
son particularmente vulnerables son particularmente vulnerables -- Manila, Octubre 2009



DESAFIOS AMBIENTALES DESAFIOS AMBIENTALES ––
EL USO SOSTENIBLE DEL ESPACIOEL USO SOSTENIBLE DEL ESPACIO

Preocupaciones tradicionales: contaminaciPreocupaciones tradicionales: contaminacióón y n y ““sprawlsprawl””

Estas necesitan ser incorporadas en visiEstas necesitan ser incorporadas en visióón mn máás amplia sobre uso s amplia sobre uso 
sostenible del espacio, la cual incluye las necesidades del grupsostenible del espacio, la cual incluye las necesidades del grupo o 
mayoritario e infraestructura y serviciosmayoritario e infraestructura y servicios

No atender las necesidades de sectores mNo atender las necesidades de sectores máás pobres afecta a toda s pobres afecta a toda 
la poblacila poblacióón y a la gobernabilidad ambiental de la ciudad misman y a la gobernabilidad ambiental de la ciudad misma

Tugurios intersticiales afectan servicios de los ecosistemas asTugurios intersticiales afectan servicios de los ecosistemas asíí
como la planificacicomo la planificacióón del crecimiento sosteniblen del crecimiento sostenible

Por ende, no atender a necesidades de los pobres afecta la Por ende, no atender a necesidades de los pobres afecta la 
prosperidad y la calidad de vida de todosprosperidad y la calidad de vida de todos



Cambios Cambios climclimááticos ticos -- 75% de ciudades grandes en el litoral 75% de ciudades grandes en el litoral 



Vulnerabilidad a cambios climVulnerabilidad a cambios climááticos sigue vulnerabilidad ticos sigue vulnerabilidad 
social social –– las dos afectadas por uso del espaciolas dos afectadas por uso del espacio



el uso insostenible del espacioel uso insostenible del espacio



URBANIZACION Y CAMBIO CLIMATICO: URBANIZACION Y CAMBIO CLIMATICO: 
MITIGACIMITIGACIÓÓNN

Ciudades son locales de producciCiudades son locales de produccióón y consumo culpables por n y consumo culpables por 
cambios climcambios climááticos, pero tambiticos, pero tambiéén son la solucin son la solucióónn

El concepto de El concepto de ““huella ecolhuella ecolóógicagica”” ha exagerado la culpa ambiental ha exagerado la culpa ambiental 
de ciudadesde ciudades

Las ciudades son mLas ciudades son máás vulnerables porque concentran actividades, s vulnerables porque concentran actividades, 
gente y riquezagente y riqueza

Hacia dHacia dóónde crecer? Cnde crecer? Cóómo? De qumo? De quéé forma? Con quforma? Con quéé densidad? densidad? 

Mejores perspectivas para ciudades compactas con buena Mejores perspectivas para ciudades compactas con buena 
infraestructura, sin tugurios abandonados infraestructura, sin tugurios abandonados 

Necesidad de orientaciNecesidad de orientacióón del crecimiento futuro, especialmente en n del crecimiento futuro, especialmente en 
Asia y Asia y AfricaAfrica



NECESIDAD DE PLANEAR 
EL FUTURO URBANO

ASIA E AFRICA



Crecimiento Urbano por Grandes Regiones, 1950-2050



Crecimiento Urbano por Grandes Regiones, 1950-2050



Crecimiento Urbano por Grandes Regiones, 1950-2050



Crecimiento Urbano por Grandes Regiones, 1950-2050



Crecimiento Urbano por Grandes Regiones, 1950-2050



Crecimiento Urbano por Grandes Regiones, 1950-2050



LECCIONES APRENDIDAS YLECCIONES APRENDIDAS Y
SUGERENCIAS DE  POLITICASSUGERENCIAS DE  POLITICAS

Condiciones de gobernabilidad: participaciCondiciones de gobernabilidad: participacióón amplia,  n amplia,  
integraciintegracióón n subsub--regional, viabilidad espacial, visiregional, viabilidad espacial, visióón n 
social social 

PolPolííticas insostenibles ticas insostenibles –– impedir la migraciimpedir la migracióón R n R --> U> U

PolPolííticas ineficaces ticas ineficaces –– redireccionar flujos e inversiones redireccionar flujos e inversiones 
para ciudades medias o regiones: equidad espacial no para ciudades medias o regiones: equidad espacial no 
equivale a equidad socialequivale a equidad social

PolPolííticas necesarias ticas necesarias –– garantizar suelo y habitacigarantizar suelo y habitacióón para n para 
el grupo social mas numeroso y favorecer el crecimiento el grupo social mas numeroso y favorecer el crecimiento 
urbano murbano máás sostenibles sostenible



Y...Planear El Transporte!!!



MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO
Derechos HumanosDerechos Humanos
oo El derecho de ir y venir El derecho de ir y venir –– limitaciones internacionales limitaciones internacionales 
oo El derecho de quedarse El derecho de quedarse –– limitaciones prlimitaciones práácticascticas
oo El derecho a la ciudad El derecho a la ciudad –– limitaciones en pollimitaciones en polííticas nacionalesticas nacionales
oo El derecho a un ambiente saludable El derecho a un ambiente saludable –– avances y retrocesosavances y retrocesos

PoA de la CIPD, capPoA de la CIPD, capíítulos 3, 9 y 10tulos 3, 9 y 10
oo CapituloCapitulo sobresobre sostenibilidadsostenibilidad eses pocopoco sustantivosustantivo
oo CapitulosCapitulos sobre migracisobre migracióón refuerzan preocupacin refuerzan preocupacióón por derechosn por derechos
oo Cuestionan y rechaza polCuestionan y rechaza polííticas migratorias coercitivasticas migratorias coercitivas
oo Reiteran agenda ambigua sobre equilibrio espacial y Reiteran agenda ambigua sobre equilibrio espacial y ““expulsiexpulsióónn””, , 

pero revitalizadas por la cuestipero revitalizadas por la cuestióón ambientaln ambiental
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