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La Urbanización creciente 

 Al 2030, la población mundial vivirá en 
megaciudades, áreas urbanas con más de 10 

millones de habitantes o más, se 
concentrará en 41 megaciudades, de las 

cuales 29 estarán sólo en Asia, seguido por 
América con 8. En tanto, África mantendrá el 
acelerado crecimiento urbano de los últimos 

años y también tendrá megaciudades.  

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
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Por qué crecen las ciudades 



Por qué crecen las ciudades 



Ofrecen oportunidades  

      pero también??? 



Consecuencias 

Crecimiento acelerado 

Provoca el agotamiento 



Las ciudades actualmente presentan dos 
principales problemas: 

la pobreza y la degradación ambiental 
 

La deficiente calidad del aire y del agua, la insuficiente 
disponibilidad de agua, los problemas de desecho del agua 

y el alto consumo energético son multiplicados por la 
creciente densidad de población y las demandas de los 

entornos urbanos.  



Impacto en la 
salud humana 

Las emisiones de los 
automóviles 

contaminan el aire 
urbano. 

Contaminación por la 
basura 

. 



• El consumo concentrado de energía  

• Produce también el calentamiento global 



Deterioro Ambiental  

• El crecimiento urbano no controlado puede magnificar el riesgo 
de desastres. VULNERABILIDAD construcción humana 

 

POR 

 

• Fenómenos Naturales más frecuentes y más intensos 

• Variabilidad climática 

 

DESASTRES 



– Katrina  del 23 al 30 de agosto del 2005, USA 

– 523  Tornados durante mes de mayo del año 2003, USA. 

– Irma, José 2017 

– Inundaciones en todo el mundo, desatacando mayormente la 
de los países en vías de desarrollo.  

 

Últimos Desastres 



Tsunami 25 de diciembre de 2004, Indonesia 

Terremoto  2010, Haití 

Terremoto 2007, Perú 

Terremoto 2010,Chile 

Terremoto de Nepal abril y mayo 2015 

 

Desastres más impactantes 



Haiti 

Haití  



Haití  



Haití  



……Todas estas condiciones evidencian que el desastre de Haití no es 

una consecuencia del terremoto. Se suman, entre otras tantas causas: 

la falta de prestación de servicios sociales por parte del Estado, la 

explotación minera sin controles ambientales adecuados, la creciente 

presencia de organizaciones internacionales (desde la década de los 

noventa) cuya intervención filantrópica se mueve en una delgada 

frontera que puede devenir en negocio, mientras que los programas 

de estabilización de largo alcance son una promesa de futuro que 

nunca llega… jul. 07 de 2012 - Presidente de la Asociación de 

Administradores de Empresa - Universidad Nacional de Colombia 

Haití  
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Chile 
 



La percepción general es que Chile está mejor preparado para enfrentar 
un sismo (2010, el terremoto provocó 524 muertos y 181 de las víctimas 

fallecieron por no haberse dado las alertas de tsunami a tiempo. La 
experiencia ha provocado que la ciudadanía, mejor informada que hace 
cuatro años, haya evacuado las costas chilenas de forma tranquila y que 

no se hayan producido incidentes en las calles. 

Chile 2016  
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Nepal 
 



Nepal 
 



Antes del terremoto, Nepal ya era uno de los países más pobres del 
mundo, Katmandú sufría cortes de luz varias horas al día y la mayoría 
de sus habitantes sobrevivía con escasos ingresos.  
 
El terremoto dejo mas de 4.000 muertos y miles de heridos, los costos 
económicos de una reconstrucción adecuada podrían superar los 
5.000 millones de dólares, lo que equivale al 20% del Producto 
Interior Bruto (PIB) nepalí. Se trata de un "impacto económico severo 
para la nación", según Rajiv Biswas, jefe de IHS en Asia Pacífico. 
 
Mukesh Khanal, dijo: el terremoto y las réplicas han hecho 
"retroceder" al país asiático "50 años, tan sólo en términos de daños 
a las infraestructuras". 

Nepal 
 



Perú 
 



Perú 
 



Perú 
 



Es cierto una de las 
principales causas de 

los sismos?? 

Pero no de los desastres 

Perú 
 



Entonces -----Causas como: 

 

• La pobreza 

• La informalidad en la ocupación del 

territorio 

• La informalidad en los procesos de 

construcción 

• La des - gobernanza 

• La corrupción 

 

Contribuyen al DESASTRE 



Efectos  



CAMBIO CLIMATICO  

Se agrega el …. 



Calentamiento Global pone en riesgo la 
vida en el planeta 



Evidencias 



Los efectos del cambio climático sobre el agua dulce 

amenazan el desarrollo sostenible de las regiones . (1981-

2000) y 2081-2100. 

CAMBIO CLIMATICO 

 
Fuente: J. Benites. Informe Segunda Comunicación Nacional 
sobre el Cambio Climático. CONAM, Lima 2008. 



Retroceso de los 
glaciares  

1997 2005 

1987 1982 



Cambios promedio proyectados en la temperatura de la superficie 

terrestre y la precipitación. 

Fuente: IPCC, 2014 

Precipitación 

Temperatura  

Mitigación agresiva 
(RCP 2.6) 

Cambios en la temperatura superficial promedio (1986-2005 a 2081-2100) 

Cambios en la precipitación promedio (1985-2005 a 2081-2100) 

Se mantiene el ritmo  
de emisiones actual (RCP 8.5) 

MANIFIESTA EL CAMBIO CLIMÁTICO 



Las concentraciones de dióxido de carbono se han incrementado 

en 40% desde la época pre-industrial, de ello, el océano ha 

absorbido el 30% ocasionando la acidificación de los océanos. 

Contenido de CO2 y cambio de pH en el océano 

Muerte de arrecifes  

de coral 

Cambio en dinámicas 

poblacionales 

Aumento 
de GEI en 
atmósfera 

Emisiones 
de GEI 

Absorción de 
CO2 por los 

océanos 

Mayor acidez 
en los 

océanos 

IMPACTOS DEL EL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
DIFERENTES ECOSISTEMAS 



Los arrecifes EN ALTO RIESGO  



La acidificación de los océanos esta 
ocasionando que  

Afecta la biodiversidad, y 
tiene impacto en la 

economía   



Aumento en la 
temperatura del 

mar  

Aumento en el 
nivel del mar  









La deforestación,  la disminución 
del recurso agua, la amazonia en 

camino a ser sabanas 



Agricultura  



UN GRAN RETO PARA….  
  PARA UNA CIUDAD RESILIENTE 



 

Conforme las áreas urbanas del mundo 
crezcan, será esencial desarrollar 

programas de planificación urbana para 
resolver éstas y otras dificultades. 

¿Qué hacer? 



• Combatir la pobreza fomentando el desarrollo 
económico y la creación de empleo. 

• Fomentar la participación de la comunidad local en 
el gobierno local. 

• Reducir la contaminación del aire mediante el uso 
de energías alternativas y sistemas de transporte. 

• Crear consorcios públicos y privados para ofrecer 
mejores servicios a la ciudad. 

• Incorporar el cuidado de los espacios verdes de las 
ciudades como elemento clave de la planificación 
urbana. 

¿Qué hacer? 



CAMBIOS …. CAMBIOS 



Smart City 



Smart City 

“No pueden existir ciudades inteligentes sin 
ciudadanos inteligentes”. 



Una Smart City, o Ciudad Inteligente, se puede 
describir como aquella ciudad que aplica las 

tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) con el objetivo de proveerla de una 

infraestructura que garantice: Un desarrollo sostenible. 

Un incremento en la calidad de vida 
de los ciudadanos. 



Ciudad Inteligente:  
 

Promueve la implementación de herramientas, 
plataformas y aplicativos en cada uno de los 
sectores comerciales, servicios o industrias.  



Cambios  
Gobierno electrónico 

Modernización  



 Gobernanza, con sus múltiples dimensiones: 
transparencia, participación ciudadana, creación 

de redes, gobiernos multinivel, así como 
rendición de cuentas. 



Una Smart City, o ciudad inteligente,  a través (TIC) 
se propone : 

 
• Un desarrollo sostenible. 
• Un incremento de la calidad de vida de los 

ciudadanos. 
• Una mayor eficacia de los recursos disponibles. 
• Una participación ciudadana activa. 
• Por lo tanto, son ciudades que son sostenibles 

económica, social y medioambientalmente. 



Las smart cities utilizan las TIC para ser más 
inteligentes y eficientes en el uso de recursos, 

reduciendo costes y ahorrando energía, 
mejorando los servicios proporcionados y la 

calidad de vida, con la ayuda de la innovación y 
una economía baja en carbono. 



Tecnología y conectividad 
hacia la sostenibilidad 
 

Sistema de riesgo  



• Mejorar la eficacia y eficiencia de las 
Entidades Locales en la prestación de los 
servicios públicos a través del uso de las 
TIC. 

• Avanzar en la gobernanza del sistema de 
ciudades inteligentes 



Seguridad 

Vigilancia 



En América Latina, por ejemplo, los 
problemas recurrentes son la seguridad 

ciudadana, movilidad, transporte, 
accesibilidad, calidad del aire y del agua, 

gestión de residuos, riesgos naturales, 
gobernanza y gestión fiscal. 





La necesidad de un enfoque 
integrado 

• Implantar una infraestructura inteligente: 
algunos retos 

• Importantes e instrumentos de política 
impulsados por la ciencia, la tecnología y la 
innovación 



Resiliencia 

• La inteligente ciudad del futuro es resistente" 

• El Director General de FPA: "Capacidad para 

soportar y crecer frente a los eventos 

adversos, naturales y no, el desafío que las 

ciudades deben superar: los pilares de las 

estrategias de desarrollo urbano" 



• La resiliencia no sólo implica el desarrollo de 
estrategias de respuesta y la adaptación a las 
tensiones externas, sino también la puesta en 
marcha de vías de transformación para mejorar las 
ciudades, incluso en una perspectiva de prevención.  

• Las ciudades resilientes son aquellas que son 
conscientes de la exposición a ciertos riesgos y, en 
consecuencia, predisponen un plan proactivo e 
integrado para prevenir. En este contexto, los datos 
juegan un papel central. 



en tiempo real a través de tu celular 

Experiencia en Chile. 

 

 



Sistemas de Alerta 



Brigadas comunitarias  



Peterborough ha sido nombrada Ciudad 
Inteligente del Año 2015 en ceremonia de 

premiación en Barcelona. 
Oportunidad Peterborough, el programa 
Peterborough DNA Smart City se dedica al 

crecimiento, innovación, habilidades y 
sostenibilidad, con el objetivo de integrar los 

servicios y sistemas de la ciudad para hacer de 
Peterborough un mejor lugar para vivir y 

trabajar. 





NUESTRO ENFOQUE : LOS 7 Rs 
Hay algunos pasos prácticos que todos podemos tomar para 
embarcarnos en el viaje de la Ciudad Circular; estos pasos pueden 
conducir el uso más eficaz de nuestros materiales finitos y ayudar a 
crear una economía, una sociedad y un ambiente más sostenible 
dentro de Peterborough. 

01 RETHINK 
02 REDESIGN 
03 REPÚBLICA , REUTILIZAR Y  COMPARTIR 
04 REPARACION 
05 REMANUFACTURA 
06 RECICLAR 
07 RECUPERACIÓN 

Parte del Compromiso Circular de Peterborough implica 
comprometerse a adoptar estos pasos prácticos siempre que sea 
posible. 





Resiliencia 

La resiliencia es la capacidad que tiene una 
persona o un grupo de recuperarse frente a la 

adversidad para seguir proyectando el futuro. En 
ocasiones, las circunstancias difíciles o los 

traumas permiten desarrollar recursos que se 
encontraban latentes y que el individuo 

desconocía hasta el momento. 







Está en nuestras 
manos 



GRACIAS  


