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Mientras que las iniciativas se multiplican alrededor del mundo para tratar de dar una 

respuesta a los fenómenos originados por el cambio climático, las grandes organizaciones 

internacionales, los diferentes países y sus agrupaciones regionales así como el conjunto de 

agencias y programas de las Naciones Unidas buscan posicionarse y colaborar entorno a esta 

temática. En este marco, la COP 13 de Bali en diciembre del 2007 fue una nueva caja de 

resonancia para el planteamiento del tema en los medios de comunicación. Los proyectos se 

multiplican para financiar actividades tanto de mitigación como de adaptación a los impactos.   
 

Este determinante contexto motivó la apertura de una nueva reflexión y reorganización de 

la sección Urbano Ambiental de UN Habitat en Nairobi, mientras tanto, se estaba proyectando el 

cierre del proyecto SCP/A21, que constituyó la matriz principal de la estrategia urbano ambiental 

de UN Habitat durante varios años. Este periodo de transición concurrente a la llegada del cambio 

climático como prioridad absoluta de las agendas políticas creó la necesidad de repensar de forma 

más transversal las cuestiones ambientales para integrar el parámetro climático. 

 

La estrategia ambiental de UN Habitat de manera general incluye también proyectos de 

Agua y Saneamiento que recibieron una atención particular y fondos importantes, sobre todo en 

Asia y África, mientras que, de forma coincidente, se está discutiendo un proyecto de Agua y 

Saneamiento para América Latina y el Caribe. 

 

Por todas estas razones, la investigación comparativa emprendida sobre las tres variables 

siguientes: agua y saneamiento, Agenda 21 y Cambio Climático, corresponde a la necesidad de 

tener un mapeo de las diferentes reflexiones, iniciativas y proyectos que permita a UN Habitat 

ROLAC redefinir una posición más coherente al respecto. 

 

Buscando subrayar los nexos existentes y conexiones que se pueden realizar entre 

variables de naturaleza distinta, se trata de tomar en cuenta diferentes parámetros tales como 

contexto internacional, contexto latino-americano y caribeño, proyectos y experiencias existentes, 

fondos, y mandatos etc, como insumos para la reflexión. El trabajo realizado a partir del proyecto 

SCP/A21 y la promoción del instrumento Agenda 21 como una forma de planificación urbano-
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ambiental no puede ser totalmente puesto de lado considerando los esfuerzos que se dieron para 

potenciarlo en la región. Se trata de ver cómo aprovechar esta experiencia para construir una 

respuesta al cambio climático e integrar más particularmente los temas de Agua y Saneamiento. 

 

Este conjunto de reflexiones siempre busca enmarcarse en el mandato de UN Habitat, con 

la voluntad de dar una resonancia particular a los temas ambientales desde la ciudad y lo local. Es 

el resultado de tres meses de práctica y corresponde a un acercamiento general que está dando 

paso a trabajos más específicos. 
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Introducción: 
 

En el 92, la movilización y la mediatización entorno a la cumbre para la Tierra de 

Rio de Janeiro contribuyen a una toma de conciencia, a nivel mundial, de la amplitud de los 

problemas ambientales y de la necesidad de priorizarlos en la agenda política internacional. Más 

allá, Rio 92 sirvió de señal de alarma y demostró la urgencia de pensar el desarrollo como la 

búsqueda de un equilibrio entre las diferentes esferas económica, social y medio-ambiental. Esta 

cumbre se concretizó por la adopción de la noción de desarrollo sostenible como paradigma 

dominante en las políticas públicas a nivel internacional pero también nacional y local. Dentro de 

este marco, se promocionó a la Agenda Local 21 como una herramienta para alcanzar las metas 

inducidas por este nuevo paradigma. A modo de respuesta a estas nuevas orientaciones, UN 

Habitat ROLAC inició en 1995 un proyecto titulado Agenda 21 con el objetivo de difundir las 

prácticas de planificación urbana-ambiental a través de un apoyo a las ciudades que aceptaron 

involucrarse en el proyecto. Hoy en día, después de más de 12 años de proyecto, varios nuevos 

retos se sumaron a las preocupaciones llevadas por la Agenda 21. Mientras que algunas ciudades 

ya están en una fase de puesta en práctica de sus Agendas, nuevas demandas de apoyo en 

América Latina y el Caribe, así como nuevas discusiones y preocupaciones a nivel mundial 

demuestran la necesidad de repensar este programa en función de dos otros temas: Agua y 

Saneamiento y Cambio Climático.   

En efecto, en paralelo a las Cumbres para la Tierra (Rio 92, Johannesburg 2002), 

procesos tales como las negociaciones ligadas a la conferencia de Kyoto (desde 97) por un lado, y 

la adopción de los Objetivos de Milenio (2000) por otro lado, están hoy “competiendo” con la 

Agenda 21 en términos de prioridades. Sin embargo, eso no significa el fin del proceso inicial. Al 

contrario, los diferentes programas y temas están profundamente ligados y interrelacionados los 

unos con los otros y necesitan ser ajustados los unos en función de los otros.  

Además, vale la pena recalcar sucintamente algunas cifras que muestran la 

relevancia de pensar estas tres diferentes temáticas “desde la ciudad”. El fenómeno de 

urbanización no es una novedad y las ciudades se convirtieron en unos polos dinámicos alrededor 

de los cuales se organizan la mayoría de las sociedades. El ritmo del fenómeno de urbanización y 

el número de personas que están contempladas cuando se trata de trabajar sobre ciudades 

obligan hoy a considerar de manera transversal este asunto. Los niveles de urbanización 

aumentaron mucho entre 1950 y 2000, pasando del 15% al 35% para África, del 17% al 37% para 
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Asia y del 39% al 68% para Europa Central. Hoy en día, el 50% (48.3% en 20031) de la población 

mundial es urbana y la mitad de esta población urbana vive en Asia a pesar de que los tres quintos 

de la población de este continente sigan viviendo en zonas rurales. En América Latina y el Caribe, 

el fenómeno de urbanización es aún más fuerte, como lo veremos. A nivel mundial, se prevé que el 

crecimiento demográfico se de en un 85% en las ciudades entre el 2000 y el 2010. En el 2030, se 

prevé que cerca del 75% de la población mundial viva en áreas urbanas. 

 

Tomando en cuenta todos estos parámetros, el objetivo de este trabajo es el 

siguiente: poner en evidencia las articulaciones entre las tres variables citadas y los proyectos que 

estas nociones respaldan y proponer un esquema que permita tener más claro las metas de cada 

uno. La idea es facilitar la convivencia de los tres proyectos y su integración para una eficiencia 

mayor de los programas de UN Habitat en el ámbito medio-ambiental. De esta manera, se busca 

definir una posición más clara de UN Habitat ROLAC sobre sostenibilidad.  

A continuación, se describe el contexto general en el cual cada temática se inserta 

(1), se establece un diagnóstico de la situación latino-americana en cuanto a cada temática (2), se 

propone una comparación de las visiones desarrolladas al respeto en Nairobi y Rio, buscando la 

manera de armonizarlas (3), se exponen buenas prácticas que ilustran posibles vías de trabajo en 

cada campo (4), se analiza el destino de los fondos dados por organismos internacionales y 

agencias de cooperación en estos últimos años(5), se pone a consideración algunos artículos de 

prensa (6) y por fin, se trata de proponer un esquema para articular las tres variables (7).  

 

 

 

 

 

                                                 
1 World urbanization Prospects, the 2003 revision. United Nations. 
http://www.un.org/esa/population/publications/wup2003/2003Highlights.pdf 
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1. Enmarcar cada variable: definiciones y antecedentes 

 

Al empezar esta reflexión sobre las posibles formas de delimitar tres temáticas 

distintas pero fuertemente interrelacionadas, es imprescindible buscar en un primer tiempo una 

aclaración de estas tres variables para evitar todo tipo de confusiones. Esta primera parte retoma 

de manera separada cada tema para explicitarlos, de tal modo que queden claros los términos de 

la discusión sobre la articulación entre los tres. Las tres partes que siguen tienen como objetivo 

precisar el contexto en el cual cada temática se enraíza y fue desarrollada. Así será mas fácil 

identificar nexos y crear herramientas de análisis para facilitar la reflexión sobre la articulación 

entre los tres.    

 

1.1 Agua y Saneamiento 

 

Desde algunos años, UN Habitat está desarrollando programas específicos para 

tratar los problemas de Agua y Saneamiento, (WATSAN en el lenguaje de las NNUU), sobre todo 

en África y en Asia. De manera general, este tema tiene que ver con el ciclo del agua, y la 

satisfacción de las necesidades humanas diarias en agua. Considerado como el servicio más 

básico, el acceso al agua sigue siendo objeto de esperanza para una parte considerable de la 

población mundial que no dispone de un servicio de agua “mejorado”2 y todavía menos de un 

servicio “adecuado”3. De la misma forma, el problema se plantea para saneamiento. En los 

diferentes casos, resulta difícil tener criterios objetivos para calificar tal o tal situación de 

“mejorada” o “adecuada” y las variaciones suelen ser amplías entre diferentes ciudades y entre los 

mismos barrios de tal ciudad.  

Desde cincuenta años, varios tipos de programas e iniciativas de comunidades, 

ONG, o agencias internacionales no lograron solucionar esta cuestión a pesar del objetivo 

planteado en 19774 por los representantes de los diferentes gobiernos que ambicionaban con 

resolver este urgente problema al inicio de los 90. Fracasó el cumplimiento de esta meta y se 

                                                 
2 Suministro de agua y saneamiento “mejorado” significa fuente pública, pozos perforados, pozos excavados 
protegidos y aguas pluviales por una parte, con saneamiento básico, es decir acceso a una letrina conectada a una 
alcantarilla o pozo séptico, una letrina mejorada o una letrina de pozo. 
3 Suministro de agua y saneamiento  “adecuado” significa suministro continuo de agua corriente de buena calidad 
dentro de la casa con letrina higiénica, bien mantenida en cada unidad de vivienda, usada por todos los miembros de 
la familia y  eliminación conveniente y segura de las aguas residuales. Agua y Saneamiento en las ciudades del 
mundo, p5 Capítulo 1.. 
4 Primera conferencia Internacional sobre el Agua en Mar del Plata. 
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planteó de nuevo en el 2000 el objetivo de reducir de mitad el número de personas sin acceso 

sostenible al agua potable hasta 2015 (Objetivo del Milenio número 7)5. La permanencia de este 

problema sobre la Agenda política mundial testimonia de la amplitud de las dificultades que se 

plantean y, por consecuente, de los retos para enfrentarlas.  

Talvez en un primer tiempo sea interesante recalcar porque UN Habitat tiene una 

verdadera legitimidad para tratar un tema que fue durante mucho tiempo ligado a problemas de 

irrigación en un ámbito rural. Hoy en día, el crecimiento de la población urbana y los desafíos que 

enfrentan las ciudades para responder a las necesidades de esta población refuerza la urgencia de 

darles el apoyo y los medios para conseguir mejorar la situación. Las ciudades son los principales 

socios de UN Habitat para enfrentar directamente los desafíos urbanos actuales,  agua y 

saneamiento siendo contemplado dentro de estos desafíos. De la misma forma, los cambios 

previstos por los climatólogos y sus impactos sobre las ciudades y de alguna forma, sobre Agua y 

Saneamiento concurren a la complejidad del asunto. De hecho, el abastecimiento en agua y el 

saneamiento son muy vulnerables a las inundaciones o sequías cuyo número irá aumentando con 

el fenómeno de cambio climático. 

 

1.1.1 Reto para la salud pública y lucha por el derecho a la dignidad 

 

La escasez de agua en zonas urbanas tiene una serie de impactos y 

repercusiones que a veces no son fáciles de medir o no son siempre bien tomados en cuenta. De 

la misma manera, la ausencia de redes de saneamiento conduce a situaciones difíciles, que, 

repetidas diariamente, conducen a empeorar fuertemente las condiciones de vida. 

 

El problema de salud pública causado por la falta de redes de agua y saneamiento 

es una de las consecuencias mas obvias. La tasa de enfermedades de tipo infecciones y los casos 

de morbimortalidad de niños y niñas son función de esta posibilidad de acceso al agua y 

saneamiento. Por tomar agua “contaminada” o con bacterias, pero también por la escasez de agua 

en sí que no permite alcanzar un cierto grado de higiene, las personas (en primer lugar, los niños y 

niñas) contratan más fácilmente estas infecciones6.  

                                                 
5 El séptimo objetivo del Milenio en América Latina y el Caribe. Avances del 2007.Rayen Quiroga. CEPAL. Oct 2007, 
Santiago de Chile 
6 Agua y Saneamiento en las ciudades del mundo. Capítulo 2 pp57-100 
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Estas enfermedades pueden tener un impacto negativo sobre la frágil economía 

de los hogares que no tienen acceso al suministro de agua. El costo de los remedios y de las 

consultas médicas o incluso, para los adultos, la imposibilidad de trabajar por ser enfermo, 

absorban o reducen los ingresos familiares y por consecuente, aún más la posibilidad de acceder 

al agua.  

De la misma forma, el costo del agua es a veces mucho más alto cuando es 

vendida por camiones cisterna o aguadores. Además, el tiempo y esfuerzo físico necesarios para 

abastecerse (colas en un grifo alejado de la casa, espera, cargas de recipientes de agua pesados) 

imputan fuertemente los eventuales ingresos familiares, impidiendo a menudo la mujer de ejercer 

una actividad lucrativa. 

Se suma a eso el estrés y los conflictos entorno a las bombas o pozo y la 

imposibilidad de obtener agua en cuantidad suficiente para las necesidades básicas de toda la 

familia. Por otro lado, los problemas de acoso a niños, niñas y mujeres en los baños públicos, el 

disgusto y la indignidad de sólo tener letrinas públicas sucias y la molestia por los mosquitos son 

responsables de las malas condiciones de vida que sufren los hogares sin suministro de agua y 

saneamiento adecuado. 

Hoy en día, pediatras y especialistas plantean la posibilidad de un impacto directo 

de las enfermedades por patógeno diarreico sobre el desarrollo mental de los niños, niñas y 

adolescentes, añadiendo a este problema la cuestión del desarrollo psicosocial de estos niños y 

niñas que están encargados de ir a buscar agua y de cargarla hasta su casa. 

 

Este corto resumen de las consecuencias de un sistema de agua y saneamiento 

inadecuado, o a veces inexistente, permite entender los problemas de salud pública que aparecen 

en este tipo de situación y que refuerzan un círculo vicioso de pobreza.  

 

1.1.2 Dificultades de abastecimiento 

 

Con la rapidez del crecimiento urbano ya mencionado, el Agua y Saneamiento se 

volvió un reto para los gobiernos locales encargados de abastecer a una población cada vez 

mayor. De ahí, surge la pregunta del manejo de cuencas y fuentes de abastecimiento.  

El aumento de la demanda urbana y las insuficiencias de reservas de agua dulce 

pueden conllevar a un déficit hídrico, a menudo con variación temporal dependiendo de las 



 
UN Habitat – ROLAC 

Reflexiones acerca de las temáticas y de los proyectos ambientales  
de UN Habitat en América Latina y el Caribe 

Pasante Audrey Séon. Marzo – Junio del 2008 

11

estaciones y periodos de lluvia. Según el modelo de Falkenmark7, se puede hablar de déficit 

hídrico cuando el valor del agua disponible es inferior a 1700 metros cúbicos per capita por año. La 

situación se vuelve realmente preocupante cuando se llega a un promedio inferior a 1000 metros 

cúbicos per capita por año. Este modelo no es el único, y muchos piensan que debe ser mejorado 

y utilizado con cuidado ya que justamente no permite un análisis fino, en términos de variaciones 

temporales. 

Como se sabe, las disponibilidades de agua dulce se reparten de forma desigual 

en el planeta y son sujetas de tensiones y conflictos entre países para su control. Las fronteras 

troncan el cálculo de las cuantidades de agua disponibles en regiones dadas e impide la 

optimización del abastecimiento de zonas fronterizas que dependen de cuencas situadas en 

países vecinos. Con las previsiones de déficit hídrico, el agua puede volverse cada vez más un 

tema de tensión internacional. 

 

Este déficit de agua aumenta mucho con la contaminación de fuentes que eran 

potables y que ya no lo son. La falta de saneamiento por ejemplo o la contaminación de ríos por 

químicos y desechos líquidos provenientes de la industria o de la agricultura contribuyen a explicar 

buena parte de la indisponibilidad del agua en centros urbanos y amplían el problema del déficit. 

Paralelamente, inundaciones son también responsables de la contaminación de las fuentes y a 

menudo acaban con las redes de saneamiento. 

Frente a este déficit hídrico mencionado, las personas de bajos ingresos que viven 

en asentamientos ilegales, están todavía más perjudicadas. Hogares que no tienen acceso y 

capacidad de pago suficiente para el servicio de agua y cuyas casas no están dotadas de la 

infraestructura necesaria probablemente sufrirán en primer lugar de la falta de agua. Esta 

población es el blanco considerado como prioritario por UN Habitat. 

 

1.1.3 Agua y saneamiento: invertir en la infraestructura  

 

Como lo vimos, la gestión del déficit hídrico se ha vuelto una cuestión política, 

local y nacional, lo que explica en parte la dificultad de propiciar al conjunto de la población un 

servicio de agua y saneamiento decente. Sin embargo, es preciso recalcar que las infraestructuras, 

                                                 
7 Uno de los indicadores más comunes y más simples  que permite calcular los recursos hídricos renovables per capita 
por año.  Agua y Saneamiento en las ciudades del mundo p131 
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en nuestro caso, las redes de agua y saneamiento, es todavía más preocupante, ya que realmente 

depende únicamente de la administración de fondos públicos y de la planificación hecha por los 

gobiernos locales.  

En efecto, el crecimiento acelerado de las ciudades se enfrentó a la debilidad o 

deficiencia de los servicio públicos locales8. Los gobiernos locales no supieron responder a una 

demanda creciente de servicio, sobre todo en contextos delicados de asentamientos ilegales. En 

estos casos, dar acceso a las redes de servicios básicos es reconocer de cierta forma la 

legitimidad de los pedidos de  regularización de estos asentamientos, regularización que puede ser 

arriesgada (catástrofes naturales, zonas inundables) o que no siempre conviene a los gobernantes 

locales. Además, una mala gestión de los fondos públicos o su escasez impide la inversión 

adecuada para conectar el conjunto de hogares a las redes que proveen agua potable por un lado 

y tratamiento de los residuos líquidos por otro lado.  Se plantea también el problema del 

mantenimiento de las redes y de las competencias técnicas necesarias para hacerlo. ¿Quién está 

a cargo del mantenimiento? ¿Quién lo paga? Esta situación se complica todavía más en situación 

de crisis latente o de conflicto y de desplazamiento de personas9.  

El costo del agua es una variable clave para tratar de remediar el problema de la 

conexión a las redes de agua y saneamiento. Las dificultades de pago y la débil solvencia de los 

hogares que no tienen acceso al agua y saneamiento obligan a buscar soluciones sostenibles a 

largo plazo de bajos costos pero justos para destacar el valor10 mismo del agua. La subida del 

precio del agua para permitir inversiones en barrios desconectados o alejados suele volverse un 

tema polémico y político, dando lugar a interminables debates que impiden o retrasan las obras. 

 

Por fin y a pesar de las dificultades para evaluar precisamente la cuantidad de 

fondos públicos internacionales dados para inversión en agua y saneamiento en las ciudades, se 

nota grandes disparidades y una prioridad dada a las zonas rurales. Además estos fondos no 

lograron mejorar de forma substancial la situación. A partir de estas consideraciones, lo importante 

es recalcar los problemas que enfrentan las ciudades menores en comparación a las grandes 

metrópolis y a las zonas rurales y la necesidad de un acercamiento al tema con un enfoque 

                                                 
8 Tema de la gobernabilidad territorial en la gestión del agua y saneamiento, Memorias del taller de preparación del IV 
Foro Mundial sobre Agua y Saneamiento. México 
9 Ejemplo de Angola y de la ausencia de censo desde años por las guerras que hubo en este país. Agua y 
saneamiento en las ciudades del mundo. P113 
10 Tema del valor económico del agua. Memorias del taller de preparación del IV Foro Mundial sobre Agua y 
Saneamiento. Mexico 
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territorial para encontrar las soluciones apropiadas a cada situación. De la misma forma, la 

promoción de un servicio privatizado no siempre satisfizo las expectativas que llevaba (ejemplo de 

Buenos Aires) y es difícil o incluso inapropiado tratar de establecer un “modelo”11 a seguir. No 

existe una sola solución al reto del Agua y Saneamiento. De ahí, el imperativo de buscar una 

respuesta local concertada. 

 

Este corto panorama sobre la temática de Agua y Saneamiento no es exhaustivo, 

al contrario. Pero pretende destacar unas líneas de reflexión y ponerla en perspectiva con las dos 

otras variables que nos interesan para ver como se les puede articular. 

 

 

1.2 Agenda 21 

 

1.2.1 La noción de desarrollo sostenible 

 

A finales de los años 70, después de treinta años de un crecimiento económico 

jamás visto en la historia, se empieza a cuestionar seriamente los modelos de producción y 

modelos de vida, más específicamente por sus impactos ecológicos. Bajo la impulsión de los 

movimientos ecologistas que aparecieron en los años 60, voces se elevan para denunciar un 

sistema que toma el riesgo de conducir el planeta al borde de la implosión. La conferencia de las 

NNUU sobre medio ambiente en Estocolmo en el 7212, que permite la creación del PNUMA, 

corresponde a la llegada de los temas ambientales en las agendas internacionales y el inicio de la 

reflexión sobre la sostenibilidad con la aparición del concepto de ecodesarrollo13 (desarrollo que 

tome en consideración temas sociales y ambientales y no solamente temas económicos). Después 

de la crisis del petróleo del 73 que conduce al repliegue de todas las economías a nivel mundial, el 

sistema “consumista” está criticado aún más agudamente y se pone en tela de juicio su finalidad 

de “progreso económico”. Las convenciones y discusiones sobre temas ecológicos se vuelvan 

cada vez más centrales y en 1980, en su informe llamado Estrategia Mundial de la Conservación, 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza propone el concepto de sustainable 
                                                 
11 Lorrain Dominique, Eau: le temps du bilan. Flux, 2003/ 2-3, Nº52 
12 La documentation francaise, dossier d actualite Developpement Durable consultado el 19.03.08 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-durable/accords-internationaux.shtml.  
13 La documentation francaise, dossier d actualite Developpement Durable consultado el 19.03.08 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/developpement-durable/accords-internationaux.shtml 
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development (desarrollo sostenible) que va a volverse el paradigma dominante a principios de los 

años 90. Formada en 1983, la comisión Bruntland entrega su famoso informe “Nuestro porvenir 

común”14 en 1987 y contribuye de esta forma a la popularización del concepto de desarrollo 

sostenible del cual da la definición siguiente: desarrollo que responde a las necesidades presentes 

sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras a responder a las suyas. De manera 

más esquemática, se trata de conciliar los ámbitos económico, social y medio ambiental creando 

un círculo virtuoso que asegure la sostenibilidad del sistema a largo plazo.  

Al reunir, en una grande cumbre internacional, jefes de Estado, altos funcionarios 

de las NNUU y de las grandes organizaciones internacionales pero también un gran número de 

ONG y los medios de comunicación, la Conferencia para la Tierra Rio 92 (CNUMAD) se vuelve un 

evento original de alcance mundial, que inaugura un nuevo tipo de encuentros en un mundo que 

acaba de vivir el fin de la guerra fría y que se está “globalizando” cada día más. Así se puede 

explicar la amplia resonancia que tuvo esta cumbre. También permitió la formulación y expresión 

de muchas esperanzas. El desarrollo sostenible, presente en todos los debates, fue proclamado 

como el camino que seguir. Por fin, la cumbre se concretizó por la firma de varias convenciones, y 

entre ellas, el Programa 21 (o Agenda 21), adoptado por 173 países, y que propone 2500 

recomendaciones con un enfoque participativo importante para lograr un desarrollo sostenible. 

 

1.3.2. La promoción de la Agenda 21  

 

Después de esta Cumbre de Rio, la Agenda 21 va a enjambrar en el mundo 

entero y una grande cantidad de países y organismos internacionales van a incentivar la redacción 

de Agendas 21 a diferentes niveles como lo propone el artículo 28. Durante toda la década del 90, 

se realizó experiencias de diferentes tipos para tratar de poner en práctica el concepto de 

desarrollo sostenible. En este marco, la Agenda 21 era realmente una herramienta para pensar 

conjuntamente los diferentes ámbitos económico, social y ambiental, como ya lo evocamos, pero 

fue utilizado de forma muy diversa. Se puede destacar por ejemplo la Agenda 21 de la ciudad de 

Estocolmo15 que fue particularmente documentada y considerada como un modelo en términos de 

políticas públicas locales. Sin embargo, si bien es cierto que la multiplicación de Agendas 21 

contribuyó a afianzar el tema ambiental en las planificaciones y modelos de gestión, los pocos 

                                                 
14 http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm 
15Eckerberg Katarina, Forsberg Björn, « Implementing agenda 21 in local government: The Swedish experience ».  
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impactos concretos dejan un sabor amargo. Muchas veces, se comprobó la dificultad de fomentar 

una participación a largo plazo. En el caso latino-americano, la Agenda 21 tuvo bastante 

resonancias pero a la hora de hablar de las cuestiones ambientales, la agudeza de los problemas 

socio-económicos16 impidió tener las condiciones para un dialogo transversal que tome en cuenta 

los 3 pilares del desarrollo sostenible. La pobreza y las crisis económicas que enfrentó la región en 

el 90 se volvieron lógicamente prioridades en las agendas políticas. Se comprobó así otra 

dificultad: poner en práctica una componente transversal ambiental.  

En 2002, en Johannesburgo, diez años después de Rio, se dio la 2da Cumbre 

para la Tierra, donde se analizó los avances en la implementación del desarrollo sostenible. El 

constato de la fragilidad de los logros y los nuevos retos del cambio climático acabaron con la 

supremacía del Agenda 21, obligándole a reconfigurarse progresivamente para encontrar un nuevo 

impulso. 

 

1.3.3 Una herramienta promovida por UN Habitat: el programa SCP/A21   

 

A principios de los años noventa, UN Habitat lanza un programa llamado 

Sustainable Cities17 con el objetivo de apoyar a las ciudades proponiendo una metodología para 

planificación y gestión ambiental. La primera fase del proyecto se extiende hasta el 2001.  

En 1995, se crea un nuevo programa ambiental, Localizing Agenda 2118, 

siguiendo las orientaciones de la Cumbre de Rio. Con objetivos casi parecidos, los dos programas 

acaban siendo uno solo, durante la segunda fase que se extiende del 2001 hasta el 2007. El 

interés de este programa reside en el hecho de que se enfoca a pequeñas ciudades o ciudades de 

tamaño medio que no tienen los recursos financieros y humanos para desarrollar un proceso de 

planificación sostenible. La propuesta del programa tiene dos objetivos principales:  

- Implementar procesos de planificación y gestión urbana ambiental al 

apoyar unos proyectos demostrativos, al asistir a las ciudades que están desarrollando este tipo de 

políticas públicas y al promover la cooperación descentralizada entre ciudades. 

- Construir a nivel local las bases institucionales para optimizar la 

planificación y gestión ambiental al crear relaciones entre instituciones locales, al respaldar redes 

                                                 
16 Environmental movements, politics and Agenda 21 in Latin America. Maria Pilar García Guadille, Civil Society and 
Social Movements programme paper Number 16. Oct 05 UNRISD 
17 http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=540&cid=5025 
18 Ibid. 
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de instituciones operacionales nacionales y regionales, y al apoyar las adaptaciones nacionales de 

las herramientas de gestión y planificación ambientales.  

En la región latino-americana y en el Caribe, UN Habitat trabajó en asocio con el 

PNUMA y desarrolló una estrategia que se basa en la preparación de un Perfil Urbano-Ambiental 

(o informe GEO Ciudad del PNUMA) que identifica los problemas específicos de cada ciudad antes 

de dar paso a un proceso participativo que abarca una consulta ciudadana y un trabajo de 

negociación con grupos de trabajo para avanzar hasta la redacción del Agenda 21 y de su plan de 

acción. Hoy en día, el programa se está cerrando y UN Habitat está repensando su estrategia 

ambiental con respeto a las amenazas climáticas 

 

La Agenda 21 está conociendo bastantes evoluciones que explican la necesidad 

de replantear su propósito a raíz de los proyectos que se están formulando sobre cambio climático. 

Como lo vamos a ver, los dos temas tienen puntos de partida muy similares, el primero siendo una 

herramienta, el segundo un fenómeno global. El futuro de la Agenda 21 va a depender en gran 

parte de la manera con la cual se logra transformarla en un instrumento valido para enfrentar el 

cambio climático. 

 

 

1.3  Cambio Climático 

 

Tras la expresión “cambio climático”19, de porte general, se aborda el delicado 

tema de las transformaciones climáticas que el planeta en su conjunto está enfrentando. En efecto, 

el último reporte del GIEC, autoridad científica en la materia, confirma de nuevo el diagnóstico y 

afina sus observaciones en cuanto a las consecuencias. De hecho, el planeta experimenta un 

calentamiento global debido al efecto de invernadero que impacta el frágil y todavía desconocido 

equilibrio que rige el clima provocando cambios importantes tales como fenómenos climáticos 

agudos más frecuentes, una elevación del nivel del mar y la destrucción y modificación de 

ecosistemas. 

 

 

                                                 
19 Cf. el trabajo de Ricardo sobre las etapas de las negociaciones sobre Cambio Climático. 
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1.3.1 Toma de conciencia 

 

 El  cambio climático no constituye una verdadera novedad porque se pudo 

observar a lo largo de los milenios pasados, según que se enfriaba o calentaba la Tierra. Hoy en 

día, la diferencia reside en la velocidad de este cambio y el reconocimiento de la responsabilidad 

humana con respecto a este trastorno climático.   

En los años 60, científicos20 alertan por primera vez sobre la posibilidad de un 

calentamiento de las temperaturas en las próximas décadas. En 1979, se organiza en Ginebra la 

primera conferencia mundial sobre el Clima. De ahí, se lanza un primer programa de investigación. 

En 1985 y 1987, se firman la convención de Viena para la protección de la capa de ozono y el 

protocolo de Montreal relativo a substancias que empobrecen la capa de ozono. En 1988, se crea, 

bajo responsabilidad del PNUMA y de la Organización Meteorológica Mundial, el GIECC cuyos 4 

informes publicados hasta hoy en día destacan los avances en el campo de la investigación 

climática y alertan a la ciudadanía sobre las consecuencias del cambio climático.  

La cumbre de Rio en 1992 fue una caja de resonancia para los temas 

ambientales, como ya lo vimos. 155 países suscribieron, en esta ocasión, el Acuerdo Marco de las 

NNUU sobre Cambio Climático. De hecho, después de casi 50 años de Guerra Fría, la 

concomitancia entre la consagración de las preocupaciones ambientales y el desmembramiento de 

la URSS simboliza e ilustra un verdadero cambio de periodo en las relaciones internacionales. 

Además, los temas ambientales tienen la ventaja de desconocer las fronteras y la desventaja de 

no restringirse a ellas, por lo tanto actuar para la protección del medio ambiente necesita una 

movilización global y el papel de las NNUU tiene aún más relevancia en este contexto.  

La 3ra conferencia de las NNUU sobre el Cambio Climático en Kyoto se vuelve 

famosa por la adopción del protocolo que lleva el nombre de esta ciudad. A pesar de las 

dificultades para que los diferentes países lo firmen, (Australia lo firmó en Bali, Estados Unidos se 

negaron a hacerlo en 2002 y todavía no han cambiado de posición), este protocolo está 

considerado como un avance en la lucha contra el calentamiento global a través de objetivos de 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se van a suceder las conferencias 

sobre cambio climático hasta la última, la décima tercera en Bali en diciembre del 2007.  

                                                 
20 SEMARNAT, PNUMA, El cambio climático en América Latina, 2006, México. P16 
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Bali permitió la redacción de una “hoja de ruta” que concierne a todos los países 

de las NNUU. También se presentó las conclusiones del cuerpo de negociaciones sobre el 

segundo periodo de compromiso del protocolo de Kyoto. Se adoptó el principio de un estudio de un 

año sobre la su implementación. Temas como deforestación, tecnología, conocimiento científico, 

fondo de adaptación y desarrollo limpio fueron también discutidos. De manera general, el objetivo 

de reducción para el 2020 se ha fijado entre un 25 y un 40%, incluyendo a los países en “vía de 

desarrollo” en las previsiones y compromisos. 

Hoy en día, el cambio climático se volvió la preocupación número 1 en el círculo 

de las Naciones Unidas pero también, de cierta forma,  en cada país, empresa, o comunidad. 

Porque es un asunto intrínsecamente global, el cambio climático necesita una respuesta del mismo 

porte, siendo ella dependiente de la toma de conciencia individual de la urgencia.  

En la parte siguiente, se va a exponer las últimas conclusiones del GIECC, lo que 

permite cuantificar y visualizar más concretamente lo que significa el cambio climático. 

 

1.3.2 Los últimos datos científicos sobre el cambio climático 

 

Las informaciones siguientes provienen del “Resumen para responsables 

políticos”21 del cuarto informe del GIEC presentado en 2007 y por el cual fue recompensado con el 

Premio Nobel de la Paz 2007. 

Se observa el crecimiento de la concentración de dióxido de carbono, metano y 

oxido nitroso en la atmósfera, que conlleva al aumento del forzamiento radioactivo22 (medida de la 

influencia que un factor ejerce en el cambio del balance de la energía entrante y saliente en el 

sistema atmosférico terrestre). Los aerosoles disminuyen un poco este forzamiento pero tienen 

consecuencias sobre las nubes y las precipitaciones. Las emisiones de productos químicos 

formadores de ozono contribuyen también al forzamiento. 

El calentamiento del sistema climático es hoy indubitable, se registra un 

incremento de las temperaturas del aire y de los océanos y se observa un derretimiento de la nieve 

y del hielo que concurre a la elevación del nivel del mar. 

                                                 
21 IPCC, 2007. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of 
Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. 
Qin, M, Manning, Z. Enhen, M, Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L Miller (eds). Cambridge University Press, 
Cambridge. United Kingdom and New York NY, USA 
22 Ibid. Definición del forzamiento radioactivo en la página 2 
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Los efectos de las islas de calor urbanas son reales pero locales y no ejercen una 

influencia significativa sobre el calentamiento global. Se constató que el aumento del vapor en la 

atmósfera corresponde a las posibilidades que tiene el aire más caliente de contener más vapor. El 

océano está acumulando 80% del calor añadido del sistema climático, este calentamiento 

contribuye a la expansión del agua de mar y por consecuente, a la elevación del nivel del mar ya 

constatada. De la misma forma, el derretimiento de los glaciares y de la capa de hielo en 

Groenlandia y Antártica son una de las fuentes principales que alimentan la elevación del nivel del 

mar. 

Se nota el aumento de la cuantidad de precipitaciones en ciertas regiones 

mientras tanto otras regiones, principalmente tropicales y subtropicales, sufren amplias sequías. 

Los cambios en las precipitaciones se deben a la menor salinidad de las aguas de latitud media y 

alta conjuntamente con el aumento de las sequías en las latitudes bajas. Las olas de calor son 

más frecuentes, y el número de noches de heladas disminuye. Además se constata que los vientos 

del oeste de latitud media son más fuertes en los dos hemisferios 

 

Los científicos y expertos en climatología reconocen tener incertidumbre sobre los 

efectos del cambio climático a nivel local, ya que es difícil realizar una modelización de estos 

eventuales efectos. Sin embargo, admiten que, seguramente, el calentamiento está influenciado 

por las actividades humanas y conduce a modificaciones en las pautas de vientos y en la 

trayectoria de las tormentas tropicales. 

Las previsiones concuerdan en un calentamiento de 0,2 grados en los próximos 

decenios. Este calentamiento tiende a reducir la captación del dióxido de carbono atmosférico por 

los océanos y la tierra. Como consecuencia de este fenómeno, la concentración de estos gases en 

la atmósfera  aumenta. Los efectos retroactivos son todavía difíciles de medir y sus impactos aún 

mal conocidos, tanto como los efectos de cambios de flujo debido al derretimiento del manto de 

hielo.  

Por fin, se observa el incremento de la acidificación del océano, un calentamiento 

más fuerte en las latitudes septentrionales y una disminución de la velocidad del retorno del 

océano atlántico. El calentamiento antropogénico y la elevación del nivel del mar continuarán con 

efectos retroactivos durante siglos. 

 



 
UN Habitat – ROLAC 

Reflexiones acerca de las temáticas y de los proyectos ambientales  
de UN Habitat en América Latina y el Caribe 

Pasante Audrey Séon. Marzo – Junio del 2008 

20

Este resumen de los datos científicos disponibles en el presente momento 

permiten comprender lo que es stricto sensu el cambio climático. Es imprescindible para la 

elaboración de acuerdos y de herramientas que permitan luchar contra una ampliación irreversible 

de este fenómeno. Más allá de eso, se tiene que considerar las repercusiones de estas 

mutaciones climáticas para poder mitigar sus efectos y adaptar nuestros modos de vida. El 

diagnostico latino-americano sobre cambio climático debe permitir recopilar estas mutaciones para 

la región.  

 

1.3.3 Reflexiones e iniciativas de Nairobi sobre el tema 

 

Desde algunos años, las diferentes agencias y componentes de las NNUU se van 

movilizando en torno al cambio climático en sus áreas de trabajo respectivas. En este marco, UN 

Habitat participa también de este proceso. La CEB en su documento “Coordinated UN System 

Action on Climate Change: Charting the way forward”  asignó a UN Habitat unos campos de acción 

en los cuales se espera que desempeñe un papel significativo: 

- Población y asentamientos humanos (Adaptación y tecnología) 

- Energía (Adaptación, mitigación y tecnología) 

- Agua (Adaptación, tecnología y financiamiento) 

- Transporte (mitigación, tecnología y financiamiento) 

- Reducción de riesgos ligados a desastres (Adaptación) 

 

Para responder adecuadamente a este mandato, UN Habitat se reorganizó y creó 

una Sección Urbano Ambiental dentro del organigrama del Programa. Esta sección concentra su 

trabajo sobre la iniciativa SUD-Net, una red de socios cuyo objetivo es trabajar sobre gobernanza 

urbana, descentralización y problemas medio-ambientales. Retomando las experiencias del 

programa SCP/A21, y trabajando con los gobiernos locales, SUD Net está encargado de definir y 

aplicar la estrategia de UN Habitat para mitigar los efectos del cambio climático y apoyar la 

adaptación de los asentamientos humanos para que puedan enfrentar estos efectos a través de 

una planificación urbana optimizada23. 

  

                                                 
23 Draft Funding proposal, UN Habitat, Cities and Climate Change Initiative – A component of the Sustainable Urban 
Development Network. p 6 
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A partir de los documentos de trabajo de Nairobi sobre la cuestión del cambio 

climático, y en un esfuerzo conjunto de coordinación, ROLAC también busca posicionarse al 

respecto y contribuir a la reflexión global llevada en Nairobi. 

 

. 

A modo de conclusión, se tiene que explicar porque puede haber confusiones 

entre estas tres variables que son Agua y Saneamiento, Agenda 21 y  Cambio Climático y sobre 

todo como se relacionan entre ellas. 

Agua y saneamiento es uno de los Objetivos del Milenio, está considerado como 

un tema específico por ser crucial en el camino hacia el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las poblaciones urbanas más pobres. Sin embargo, es también un tema ambiental, 

contemplado por los A21 y una variable muy vulnerable al cambio climático. 

La A21 debe ser entendida como una herramienta, creada y promocionada como 

una forma de planificación para llegar a un desarrollo sostenible. Hoy en día, fue recuperada y de 

cierta forma sobrepasada por las preocupaciones ligadas al cambio climático.  

Finalmente, el Cambio Climático es un fenómeno que tiene repercusiones 

globales sobre el medio y que, de hecho, concierne a temas de AS y entra en la A21. Hoy en día, 

se trata de una temática “de moda”, que llama la atención de todos, y entorno a la cual se puede 

abarcar muchos proyectos y temas pero con el riesgo de diluirlos y de aumentar la confusión en 

cuanto a lo que es realmente el cambio climático. 
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2. Diagnóstico latino-americano y caribeño 

 

Después de un primer acercamiento al tema a partir de los conceptos, es 

necesario observar de manera más concreta los problemas y desafíos ambientales que enfrentan 

América Latina y el Caribe. De ahí la necesidad de un diagnóstico preciso que permita basar el 

estudio en una información acertada y sacar las buenas conclusiones en cuanto a las emergencias 

ambientales. Se trata también, a través de esta exposición, de dar un marco objetivo que facilite 

destacar las relaciones entre las variables. 

 

 

2.1 El proceso de urbanización en LAC 

 

Para entender cual podría ser el papel de UN Habitat con respecto a los temas 

ambientales, se vuelve necesario observar, en primer lugar, el proceso de urbanización en la zona, 

sus tendencias generales y  sus matices. 

 

Cabe señalar que América Latina y El Caribe es la región la más urbanizada24 del 

mundo con una tasa media de urbanización de 77,6% en el 2005. Esta tasa está un poco inferior si 

se contempla únicamente al Caribe (64.7%) y casi similar si se toma en cuenta América central y 

América del Sur. Se tiene previsto que, al horizonte 2020, esta tasa de urbanización sea de unos 

82.3%.25 Varios países tienen una población urbana superior a los 90% como por ejemplo 

Argentina, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, las Bahamas y otras islas del Caribe. Al contrario, los 

países andinos y, sobre todo, los países de América Central tienen tasa de urbanización mucho 

más baja: por ejemplo, 50% en Guatemala. 

Sobre una población total de casi 568 940 000 habitantes26, 391 millones de 

personas viven en zonas urbanas.27 El proceso de urbanización en la región parece seguir una 

trayectoria autónoma, independientemente de las fluctuaciones económicas y sociales. La 

                                                 
24 Anexo 1. Mapa América del Sur: porcentaje de la población urbana por zona administrativa. Base de datos 
DEPUALC, CEDALE – CEPAL 2004 
25 CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y El Caribe, 2006. Estadísticas sociales p33, cuadro de la población 
urbana. 
26 CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y El Caribe, 2006. Estadísticas sociales p23, cuadro de la población 
urbana. 
27 UN Habitat. Agua y Saneamiento en las ciudades del Mundo. 2003 



 
UN Habitat – ROLAC 

Reflexiones acerca de las temáticas y de los proyectos ambientales  
de UN Habitat en América Latina y el Caribe 

Pasante Audrey Séon. Marzo – Junio del 2008 

23

urbanización de la zona marca fuertemente su identidad a pesar de grandes diferencias entre 

regiones de un mismo país. La CEPAL estableció al respeto una tipología de los países en función 

de la etapa de transición urbana en la cual se encuentran (Cf. Anexo 228).  

La zona cuenta hoy en día con 49 ciudades de más de un millón de habitantes, lo 

que representa el 49% de la población urbana. Sin embargo, es importante destacar el dinamismo 

de los centros urbanos de tamaño mediano: 15% de la población urbana latinoamericana está 

viviendo en megalópolis de más de 10 millones de habitantes, el 36.9% en ciudades de 500 000 

habitantes a 9.99 millones, y por fin, 48.1% de ellos viven en ciudades de menos de 500 000 

habitantes.29   

 

Estos últimos años fueron marcados por la aparición de localidades de más de 20 

000 habitantes en las cuencas del Amazonas y del Orinoco. La urbanización de estas zonas tiene 

graves consecuencias ecológicas y socio-culturales con respecto a los pueblos indígenas que 

ocupan estos territorios. Otras zonas originales que conocen un crecimiento urbano fuerte son las 

áreas fronterizas que aprovechan del dinamismo económico debido a acuerdos de libre comercio o 

a diferencias en las legislaciones económicas y laborales y en las tasas de cambio entre diferentes 

monedas. Otro elemento interesante, la migración desde las zonas rurales hacia las zonas 

urbanas dejó de ser predominante y hoy en día, se constata migraciones interurbanas importantes.   

 

Dentro de las mutaciones importantes que conllevó la urbanización creciente de la 

región, se tiene que enfatizar el hecho de que 6 de 10 personas consideradas como pobres viven 

en ciudades. Este dato refuerza la legitimidad del mandato de UN Habitat y muestra claramente la 

existencia de un fenómeno de “urbanización de la pobreza”30 Este proceso se conjuga a otro: la 

acentuación de la segmentación socio espacial en las ciudades. Estos dos fenómenos son unos de 

los retos más importantes para las ciudades latinoamericanas, conocidas por tener las tasas de 

desigualdades las más fuertes del mundo. La lucha contra la pobreza y las desigualdades y la 

búsqueda de un “pacto social urbano” para garantir una mejor convivencia en la ciudad son los 

                                                 
28 CEPAL, División de Población – Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), proyecciones 
de población vigentes. Para el Caribe, Naciones Unidas, Crecimiento, estructura y distribución de la población. 
Informe conciso (ST/ESA/SER.A/181), Nueva York, 2000. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 
S.99.XIII.15.  Disponible en el informe de la CEPAL titulado De la urbanización acelerada a la consolidación de los 
asentamientos humanos en América Latina y El Caribe: El espacio regional. 2000. Anexo 2 
29 Agua y saneamiento en las ciudades del mundo. UN Habitat 2003 p 40 
30 CEPAL, De la urbanización acelerada a la consolidación de los asentamientos humanos en América Latina y El 
Caribe: El espacio regional. 2000, Santiago de Chile. p21 
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desafíos mayores de las metrópolis de la región, siendo estos fenómenos una explicación a 

muchos de sus otros problemas. 

Otra cuestión que justifica la actuación de UN Habitat, la carencia de vivienda y 

las presiones sobre el suelo que conocen la mayoría de las ciudades latinoamericanas y 

caribeñas. Según la CEPAL, las carencias habitacionales conciernen 38 millones de viviendas y 

son de tipo cuantitativo en un 45% de los casos mientras tanto el resto concierne el mejoramiento 

de viviendas precarias.31 La propiedad es de lejos la forma dominante de tenencia. Sin embargo, la 

característica más impactante es el alto número de personas que viven en asentamientos 

informales: en Lima, se estima que del 40 a 50% de la población vive en hábitat informal, el 20% 

de la población de Rio, como de Belo Horizonte, ocupan viviendas en “favelas”, es el 22% en Sao 

Paulo y el 46% en Recife. En Quito, el 50% de los asentamientos son ilegales y en Maracaibo, 

Venezuela, el 48% de la superficie construida de la ciudad soportan inmuebles construidos 

ilegalmente.32 

 

Este panorama rápido e incompleto de las grandes tendencias que definen el 

proceso de urbanización en América Latina y en el Caribe permite aclarar el impacto de las tres 

otras temáticas que van a ser mencionadas en las partes siguientes. Se puede también retomar la 

frase de la CEPAL que resume perfectamente nuestro propósito y nuestras preocupaciones en 

cuanto a las ciudades de la región: 

 

Entre los principales desafíos que se han identificado en esta década para mejorar la calidad 

ambiental de los asentamientos están la ampliación del acceso al agua potable y el saneamiento a 

los sectores de menos recursos, la superación de la contaminación ambiental y la congestión en 

las ciudades y la reducción de la vulnerabilidad de los asentamientos frente a los desastres 

naturales.33 

 

                                                 
31 Ibid p 29 
32 Ibid pp 25- 26 
33 Ibid p 46 
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CEPAL, Cooperazione italiania, Gestión urbana para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, 2003, 

Santiago de Chile 
 

 

2.2 Diagnóstico de las necesidades en Agua y Saneamiento en LAC 

 

Al querer establecer un panorama de la situación latino americana y caribeña con 

respecto a Agua y Saneamiento (AS), se tiene que destacar algunas cifras34 que aclaran 

directamente la situación: 

- el 7% de la población urbana no tiene acceso a una provisión de agua mejorada, o sea 29 

millones de personas 

- el 13% de la población urbana no tienen acceso a un servicio de saneamiento mejorado, o sea 

51 millones de personas 

 

Estas cifras podrían parecer bastante buenas y prometedoras a primera vista. Sin 

embargo, estos promedios esconden realidades bien diferentes según los países. Cabe recalcar 

también que una provisión de agua mejorada no significa la existencia de una conexión en cada 

                                                 
34 Agua y saneamiento en las ciudades del mundo. UN Habitat 2003 p8 y 31 
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casa. De la misma forma para saneamiento. En Belice, 39% de la población urbana estaba 

conectada a una alcantarilla pública en el 2000, 47% en Costa Rica, 48% en Cuba, 32% en 

Nicaragua u, otro ejemplo, 13% en Paraguay. Se debe tomar en cuenta esta diversidad de 

situaciones según los países, destacando por ejemplo la situación catastrófica de Haití, para 

priorizar los proyectos.  

 

De la misma forma, los promedios nacionales no permiten constatar las 

diferencias de acceso a agua y saneamiento entre ciudades mayores y otras más pequeñas, con 

una infraestructura inadecuada y con dificultades para realizar las inversiones necesarias. Otra 

preocupación que pocas veces se menciona: el tratamiento de las aguas residuales. En efecto, la 

existencia de alcantarillados no garantiza la descontaminación de las aguas residuales que a 

menudo son encaminadas directamente al río más próximo. 

 

Reservas y disponibilidades del agua   

La zona beneficia de reservas de agua importantes y recibe un promedio de 

precipitaciones relativamente alto a comparación de las otras regiones del mundo. Sin embargo, 

para entender la geografía de la región y los desequilibrios en juego, se tiene que destacar las 

existencias de 3 grandes zonas hidrográficas, que al mismo tiempo son los centros poblacionales 

más importantes. Con el 40% de la población de la región, cubren el 25% del territorio y disponen 

del 10% del total de recursos hídricos. Son los siguientes: 

- el Golfo de México 

- el Atlántico Sur de Brasil 

- el Río de la Plata, del lado tanto uruguayo como argentino. 

 

De ahí, se puede extender este diagnóstico a los desafíos que están en ruego con respeto 

a la salinización del agua dulce por la elevación del nivel del mar, la contaminación35, la 

desertificación de ciertas áreas y los trastornos a prever por el derretimiento de los glaciares 

andinos y la alteración posible del ciclo del agua. (Cf. También la parte 1.1.2 sobre el déficit 

hídrico). Por otro lado, existe una competencia entre los sectores económicos cuyas necesidades 

son importantes (irrigación en la agricultura, grandes empresas industriales…) y el subministro de 

agua en zonas residenciales, lo que constituye una presión suplementaria sobre los recursos. Sin 

                                                 
35 Ver el ejemplo de Guadalajara en México, UN Habitat, Agua y Saneamiento en las ciudades del mundo, p 135. 
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embargo, no se puede establecer una correlación directa entre déficit hídrico y no acceso a 

servicios básicos de agua y saneamiento. De hecho, la prioridad dada o no a la “infraestructura” es 

el principal factor para explicar los números de hogares conectados o no a los redes de agua y 

saneamiento.  Este número es función, ante todo, del nivel de ingreso de los hogares.  

 

Modo de gestión de las infraestructuras de Agua y Saneamiento 

El diagnóstico sería incompleto si no contemplase la parte del abastecimiento y de 

la gestión del agua en las diferentes etapas del ciclo, en una región donde el debate sobre el 

manejo del agua es tanto polémico como político (respuesta a la influencia neoliberal en LAC en 

los años 80 y principios de los 90). El fracaso de la privatización del agua en Buenos Aires, las 

negociaciones entre Paraguay y Brasil y las controversias al respeto en numerosas ciudades y 

países contribuyeron a alimentar una reflexión amplía sobre las mejores formas de gestión del 

agua. La única certitud es que no existe un modelo válido que se pueda generalizar al conjunto de 

la zona. Las situaciones son tan diversas que se volvería una absurdez buscar replicar supuestos 

padrones. Sin embargo, sigue vigente la pregunta de la “gobernabilidad del agua” y del 

financiamiento de las infraestructuras necesarios a su buena administración. ¿Cómo se puede 

construir las capacidades de gestión que permitan abastecer de la mejor forma a todos en agua al 

miso tiempo que ofrezca una solución para tratar a los residuos sólidos? 

 

Sin retomar aquí la discusión sobre el agua como un bien público o semi-público, 

cabe resaltar que la gestión del subministro del agua despierta un interés económico siendo al 

mismo tiempo un tema sumamente político y requiriendo competencias técnicas específicas. 

Existe una diversidad de posibilidades que involucran al sector privado en la administración del 

agua. El siguiente cuadro resume los principales tipos de contratos que se hicieron en LAC para 

garantizar el suministro del agua36: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 UN Habitat, Agua y Saneamiento en las ciudades del mundo, pp168-171 
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Tipo de contrato Ciudades que lo firmaron 

Contrato de servicio Ciudad de México 

Contrato de gestión Estado de Monagas (Venezuela) 

Contrato de concesión Buenos Aires, Córdoba, La Paz 

Contrato BOT (Build, Operate, Transfer) San José, Sao Paulo, Cancún 

Joint venture, Sociedades Anónimas, (SA) y 

cooperativas 

Santa Cruz, Tarija y Trinidad (Bolivia) 

Contrato multiservicio Honduras (agua y energía) 

 

Las discusiones entorno a la privatización (entendida de forma general como 

participación del sector privado en la administración del agua) se dieron sobre la cobertura, el 

precio del agua en comparación a los beneficios de las empresas y la  eficiencia. También se 

plantea el problema de la complejidad de las (re)negociaciones de los contratos con las empresas, 

que piden un nivel de tecnicidad y de detalle muy importante para garantir el éxito de la delegación 

de servicio. De ahí, la necesidad de encontrar formas adaptadas a la realidad de tal o tal ciudad, 

desarrollando sus capacidades de gestión y de negociación, siendo o no el proveedor directo de 

los servicios de agua y saneamiento. 

 

 

2.3 La implementación de la Agenda 21 en LAC 

 

El impacto de la cumbre de Rio 92 en América Latina fue real, el concepto de 

desarrollo sustentable fue retomado por gobiernos nacionales y locales pero también por el tercer 

sector y, hoy en día, por las empresas. Ya no se cuenta el número de proyectos, programas o 

planes que tratan de reconciliar economía, justicia social y medio ambiente. Sin embargo, en la 

aplicación, se puede cuestionar el impacto real del “desarrollo sostenible”, ya que como lo indica 

M. P. García Padilla37, la Agenda 21 tuvo que enfrentarse a necesidades socio-económicas tan 

visibles y urgentes que el tema ambiental sufrió una cierta relegación en los hechos a pesar de ser 

ampliamente contemplado en todos los discursos. 

                                                 
37 Maria Pilar García Guadilla Environmental movements, politics and Agenda 21 in Latin America. Civil 
Society and Social Movements, program paper Number 16. Oct 05 UNRISD 
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A la hora de establecer un diagnóstico de la implementación de los principios de la 

Agenda 21, se trata de tener claro la imposibilidad de llegar a un mapeo exhaustivo de las 

iniciativas locales que se dieron. Sin embargo, basándose en el trabajo que ha venido realizando 

UN Habitat, pero también el ICLEI (Gobiernos Locales por la Sustentabilidad) que llevó a cabo 

varios programas en toda América Latina, se puede constatar la difusión de esta herramienta 

aunque ciertos países parecen haberse quedado más alejados de estos procesos. La voluntad de 

ciertas organizaciones y ciudades de integrarse en un eventual proyecto regional A21 puede ser 

una oportunidad para seguir difundiendo este tipo de prácticas. 

Para tener una idea del alcance de los proyectos A21, el cuadro siguiente 

recapitula los beneficiarios de diferentes iniciativas de implementación del A21. Además, no debe 

hacernos olvidar que la mayoría sino la totalidad de las grandes ciudades de América Latina y 

muchos pequeños municipios adoptaron Agendas 21 participando en otros proyectos o 

desarrollando por sí-mismos una metodología. 

 

Proyecto Iniciador Socios principales Países y ciudades 

SCP/A21 UN 
Habitat 

PNUMA, Gobierno 
Holandés y Gobierno 

Belga 

Ecuador (Loja, Esmeraldas), Cuba 
(Bayamo, Cienfuegos, Holguín y Santa 
Clara),Brasil (Ponta Pora, Marabá, 
Piranhas, Beberibe),Perú(Arequipa, 
Lima,Callao,Chiclayo),Colombia (Bogotá) 

Red de la Agenda Local 21 para 
América Latina y El Caribe 

ICLEI GTZ 
70 municipios en países, en Chile Ecuador, 
Costa Rica, y Perú. 

Cooperación ibero-americana 
para la Agenda Local 21 

ICLEI 

Red AL21 para LAC, Red 
ciudades para la protección 
del clima AL, Ayuntamiento 

de Buenos Aires  

Donaciones de Incentivos. 
Participación comunitaria en la 

AL21  
ICLEI  

Barrancabermeja y Manizales (Colombia); 
Betim, Niteroi y Porto Alegre (Brasil); 
Cajamarca y Ilo, (Perú); León (Nicaragua) 
Quito (Ecuador), Santiago (Chile) 

Cartas Ambientales de Agenda 
Local 21ICLEI ICLEI 

Municipios asociados con un 
acuerdo de cooperación 

descentralizada. 
Cajamarca, Perú, Leon, Nicaragua, Porto 
Alegre, Brasil, Santiago de Chile, Chile  

Santiago Sustentable ICLEI 
Municipio de Santiago de 

Chile  

Agenda Local 21 para Colombia ICLEI 

Federación Colombianas de 
Municipalidades, ONG, 

Banco Mundial y Ministerio 
de Medio Ambiente 

Colombiano 

Barrancabermeja, Buenaventura, 
Cartagena, Manizales, Pasto, Santa Marta, 
Solca, Sogamoso, Tierralta, Valledupar, 
Villavicencio y Yopal 



 
UN Habitat – ROLAC 

Reflexiones acerca de las temáticas y de los proyectos ambientales  
de UN Habitat en América Latina y el Caribe 

Pasante Audrey Séon. Marzo – Junio del 2008 

30

 

A modo de ejemplo, es interesante observar de manera más precisa los esfuerzos 

de dos ciudades latino-americanas que participaron del programa de redacción e implementación 

de una Agenda 21 en asocio con UN Habitat, viendo cuales han sido las prioridades destacadas 

por las ciudades.  

Bayamo, con un poco menos de 150 000 habitantes, realizó un trabajo de cinco 

años para mejorar sus herramientas de planificación y su gestión urbano-ambiental. Las 

actividades concretas prioritarias que fueron realizadas después de una fase de diagnóstico y de 

consulta urbana participativa son: la recuperación del río como eje principal para planificación de la 

ciudad y la transformación de sus márgenes en áreas recreativas, que integren también comercios 

y pequeñas actividades productivas. Se consiguió mejorar la calidad del agua, resolviendo 

problemas de contaminación y sensibilizando sobre la importancia de preservar el ecosistema 

alrededor de este río. El otro problema diario que fue tratado en prioridad es el transporte y las 

cuestiones de movilidad. Se privilegió a los transportes no motorizados que son adaptados al 

contexto local, entre ellos los coches de tracción animal. Se amplió la cobertura para la recogida 

de desechos, formando y equipando a nuevos funcionarios. Además, el éxito de la Consulta 

urbana en el marco del Agenda 21 fue utilizado para trabajar de forma participativa sobre un nuevo 

Plan de Ordenamiento Urbano.  

Bogotá es otro ejemplo interesante, ya que la capital colombiana decidió 

implementar el proyecto en cada una de las 20 localidades que conforman el distrito metropolitano. 

Se realizaron los procesos consultivos a nivel micro local, utilizando diagnósticos finos, 

sensibilizando sobre las cuestiones ambientales y definiendo proyectos prioritarios y líneas de 

trabajo que fueron incorporadas en un Plan Ambiental a nivel de la ciudad. 

 

La experiencia de Rio de Janeiro38 

Al dar su nombre a la gran conferencia del 92, la ciudad de Rio de Janeiro no 

podía quedarse atrás de los procesos de formulación de Agendas 21. Emprendió  varias iniciativas 

a lo largo de los años 90 y al principio de los años 2000. Desarrolló una metodología encabezada 

por el Forum 21 con la voluntad de llegar a un Agenda 21 carioca. Se multiplicaron los 

diagnósticos, las consultas locales, las capacitaciones, la edición de material al respecto. Varios 

Agendas 21 barriales vieron la luz en Santa Teresa, Jacarepaguá, Caju, Gávea, etc. De ahí, salió 

                                                 
38 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Agenda 21, historia comentada. 
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una “cesta de proyectos” en cada de las cinco áreas de planeamiento. Entre los proyectos que 

dieron directamente lugar a acciones, se puede citar, a modo de ejemplo, el proyecto del “Rio 

Paineiras” o “Águas no Rio”. La complejidad del proceso y la movilización ciudadana a la cual dio 

lugar, los vínculos poco claros de la Agenda 21 con la planificación urbana, su permanencia en la 

agenda política de la ciudad durante 10 años nos impiden resumir en pocas líneas los impactos 

positivos o negativos de este proceso. Sin embargo esta experiencia nos da una información 

interesante en cuanto a la transversalidad y adaptabilidad que se puede dar a este tipo de 

herramientas, siendo esencial la definición de objetivos y reglas claros al inicio del 

emprendimiento.  

La difusión de la Agenda 21 como una herramienta de reflexión sobre la 

integración de temas ambientales en  los procesos de planificación no hace duda. Se difundió en el 

mundo entero y tuvo una acogida buena en América Latina a pesar de la dificultad de evaluar 

precisamente sus impactos en términos de proyectos concretos. Tiene el merito de haber traído e 

instalado los temas ambientales como prioridades en las políticas públicas, y no se puede 

despreciar el papel de la sensibilización ciudadana a través de proceso que buscaban incluir a 

todos. Sin embargo, la Agenda 21 es hoy victima de su éxito, y de cierta forma, “pasó de moda”. 

La expresión “Agenda 21” ya no tiene el mismo poder y son pocos los proyectos que hoy en día 

están financiados para formulación de tales Agendas. Por consecuencia, es imprescindible tomar 

en cuenta esta evolución en la formulación de nuevos proyectos sin perder de vista el aprendizaje 

que constituyó la divulgación de este concepto en el mundo entero. 

 

 

2.4 Enfrentar el Cambio climático en LAC 

 

La región América Latina y el Caribe se caracterizan por ser una reserva ecológica 

estupenda con una biodiversidad increíble. Con numerosos ejemplos, se puede demostrar que 

esta zona que cubre 15% del territorio mundial y cuya población representa el 8,4% de la 

humanidad, beneficia de riquezas naturales difíciles de encontrar en otros rincones del mundo. Si 

estas riquezas naturales son una ventaja innegable para la zona, hoy en día, piden una atención 

especial con respecto al peligro que constituye el cambio climático para los equilibrios y 

ecosistemas frágiles. La región en su conjunto se ve afectada por las consecuencias del cambio 
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global y tiene que buscar respuestas para mitigar estos efectos, adaptarse y anticipar los impactos 

sobre el medio. 

 

2.4.1 Mapeo de las probables consecuencias del Cambio Climático en LAC39 

 

América Latina y El Caribe tiene las reservas de tierras más grandes del mundo, y 

resguarda el 25% de las áreas boscosas del mundo. El 47% de la región está cubierta por 

bosques, Perú y Brasil siendo los países que tienen la superficie boscosa la más grande. No 

obstante, la deforestación que sufre la selva pluvial del Amazonas tiene impactos negativos graves 

sobre el reciclado de las precipitaciones y tienden a disminuir drásticamente las superficies 

boscosas.  

Brasil, Ecuador, México, Perú, Colombia y Venezuela cuentan con 190 000 

especies de plantas vasculares de las 300 000 conocidas en el mundo. Se habla de “mega 

diversidad biológica” para calificar la riqueza de la biodiversidad en estos países que albergan 

entre el 60 y 70% de todas las formas de vida. Sin embargo, no se puede pasar bajo silencio la 

existencia de áreas muy desérticas con sus problemáticas específicas como por ejemplo el Norte 

de Chile. De la misma forma, América latina y el Caribe recebe el 29% de las precipitaciones 

mundiales, una tasa alta en comparación a su población, a pesar de que este promedio esconde 

realidades diferentes en la zona. 

 

Este panorama de la riqueza natural de la región explica la urgencia de tomar en 

cuenta con acuidad el cambio climático cuya primera consecuencia es la elevación de las 

temperaturas40 que conlleva una gran cantidad de impactos: 

- el derretimiento de los glaciares, más precisamente los glaciares andinos y de la 

Patagonia que ya se retiraron de forma alarmante. (Reducción de un 15% de la cobertura 

glaciar de la Cordillera Blanca en Perú desde el 1970) 

- la elevación del nivel del mar (más 17 cm. en el puerto de Buenos Aires) y salinización del 

agua potable 

- el aumento de las precipitaciones y un mayor número de fenómenos climáticos extremos ( 

Huracanes en la cuenca caribeña) 

                                                 
39 Conforme a las cifras de El cambio climático en América Latina y el Caribe, SEMARNAT y PNUMA, 2006 
40 Cf. anexo 5 
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A partir de este cuadro, se puede considerar varios tipos de amenazas como: 

- los impactos sobre las reservas de agua, 

- los impactos sobre la agricultura y la garantía de seguridad alimentaría, 

- las consecuencias sobre la salud, 

- el peligro para asentamientos humanos y actividades costeras (pesca, turismo, protección 

de los arrecifes de corales y de los manglares)  

- la destrucción de los ecosistemas,  

 

El Caribe es la zona donde los riesgos ligados al cambio climático son entre los 

mayores. Los huracanes como Mitch ya agotaron varios países de la zona, dejando numerosos 

muertos y afectados y acabando con las frágiles economías de los países caribeños. El costo 

regional de Mitch se estima a unos 8.5 mil millones de dólares. Varias islas del archipiélago forman 

parte del grupo de Pequeños Países Insulares amenazados por la subida del nivel del mar. El 

turismo y la agricultura que son las fuentes de insumos de la gran mayoría de la población del 

Caribe están muy vulnerables a los impactos del cambio climático. El ejemplo del coral permite 

entender mejor este problema. El calentamiento de las aguas puede llevar a la muerte de corales 

que son lugar de reproducción de los peces que alimentan la actividad pesquera y al mismo tiempo 

una atracción turística de primer plano. Otra cuestión: el abastecimiento en agua y las 

consecuencias de fuertes lluvias sobre las redes de agua y saneamiento o al contrario, los 

impactos de sequías temporales en unas islas que tienen pocos recursos. 

 

 También, es indispensable explicar más precisamente el fenómeno climático El 

Niño que causó grandes problemas en la región y cuyas variaciones y consecuencias podrían 

empeorar. Los científicos todavía tienen dificultades para explicar este fenómeno en su totalidad. 

Sin embargo, El Niño es considerado como un calentamiento anómalo de la superficie del mar en 

el Pacífico ecuatorial con amplia fluctuación de la presión atmosférica que resulta de la 

perturbación de la circulación oceánico-atmosférica entre las costas asiáticas y americanas del 

Pacífico. Del lado americano, se origina en la zona ecuatorial, las aguas se trasladan en forma de 

ondas hacia las costas del Ecuador, del Perú y del norte de Chile.41 Tratándose de un fenómeno 

de gran amplitud, casi la mayoría de los países de la zona sufren más o menos fuertemente sus 

                                                 
41 http://www.puc.cl/sw_educ/geo_mar/html/h73.html 



 
UN Habitat – ROLAC 

Reflexiones acerca de las temáticas y de los proyectos ambientales  
de UN Habitat en América Latina y el Caribe 

Pasante Audrey Séon. Marzo – Junio del 2008 

34

efectos. Talvez Ecuador, por su posición geográfica, sea el país que se enfrentó, más que otros, 

con los impactos del Niño en el 1997-98. Según un estudio de la ESPOL42, el Niño provocó la 

elevación de la temperatura y del nivel del mar y un aumento considerable de las precipitaciones, 

lo que impactó los ecosistemas de la zona costera, los grandes sectores de la economía que son 

la pesquería, la agricultura y el turismo, en un primer tiempo, los otros sectores y las 

infraestructuras y viviendas por las inundaciones en un segundo tiempo. La CEPAL estimó las 

perdidas a 2 647.2 millones de dólares de dólares americanos.43 Hoy, el desafío consiste en 

conocer de manera profundizada el fenómeno y sobre todo, en trabajar con la población y los 

sectores económicos para disminuir su vulnerabilidad con respecto a sus impactos. Todavía no se 

sabe como el cambio climático puede afectar y en qué proporciones puede influir sobre el Niño. 

 

Responsabilidad y compromisos de LAC en la mitigación del CC 

La contribución de LAC a las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) es 

una de las más bajas del mundo. Las emisiones de CO² en el año 2000 para el conjunto de la 

región equivalen al 12% de las emisiones mundiales, mientras las de metano son de 9.3%. En 

cuanto a las emisiones cumuladas sobre el período 1950-2000, la zona está responsable en 

proporciones similares con un 12.45% de las emisiones mundiales, cuando los países del Anexo 1 

(OCDE) emitieron el 50.83%.  

 

En América Latina y El Caribe, el 4.3% de las emisiones de CO² se explican por 

procesos industriales y el 48.3% por cambio del uso de suelo relacionado a las actividades 

agrícolas, de ganadería y silvicultura pero también a la urbanización. Brasil, México, Venezuela y 

Argentina son los cuatro países que más emiten CO². Sumados a Colombia y Perú, son 

responsables del 83% de las emisiones de la zona. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 BUSCAR REFERENCIA 
43 http://www.ccb.ucar.edu/un/ecuador.html 
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Los mecanismos de reducción de GEI previstos por el protocolo de Kyoto 
En Bonn, en 2001, se llega a un acuerdo que precisa las formas de aplicación del protocolo de 
Kyoto, de tal forma que se haga posible su implementación, en complemento de las políticas 
nacionales. 
Conocidos como “mecanismos de Kyoto”, son tres: 
- Las licencias negociables, a través de mercados de licencias de emisiones 
- La Implementación en Conjunto: financiamiento de proyectos para retener carbono o reducir las 
emisiones de GEI que generan créditos de emisiones. 
- Mecanismos de Desarrollo Limpio: financiamiento de proyectos e inversiones en países “en vía 
de desarrollo” que permiten neutralizar las emisiones de GEI. Estos proyectos permiten también la 
generación de créditos de emisiones. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/changement-climatique/protocole-kyoto.shtml 

 

Para proyecciones a futuro, se necesita considerar varios factores 

socioeconómicos tales como el crecimiento económico de la región, puesta en perspectiva con la 

tasa de pobreza actual y las desigualdades existentes que, por un lado, conducen a anticipar un 

crecimiento fuerte de las emisiones si no se encuentra soluciones para que los procesos 

productivos y de consumo sean neutros en términos de emisiones de GEI. Además, la región tiene 

en su subsuelo el 12% de las reservas mundiales de petróleo, pero estas reservas son repartidas 

de tal forma que la industria petrolera constituye para varios países una riqueza de la más 

importante que alimenta el presupuesto de los Estados y la maquina económica. En este contexto, 

la promoción de energías renovables se hace muy complicada por los grupos de presión y el 

dinero generado por las industrias petroquímicas. 

 

A pesar de estos elementos, los países de AL y del Caribe se comprometieron, 

durante las cumbres internacionales sobre cambio climático, a reducir o contener sus emisiones de 

GEI. Tienen que seguir actuando para que se haga efectivo este compromiso. Los diferentes 

países tienen conciencia de la importancia de negociaciones y acuerdos mundiales porque saben 

que son directamente concernidos por los impactos del cambio. Hasta la presente fecha, dos de 

las COP tuvieron lugar en Argentina. Según analistas, la incidencia de la zona como tal en las 

negociaciones está un poco diluida por lo que se presenta como parte del “Grupo de los 77”. 

También se subrayó las divisiones internas que hubo entre GRULAC (GRUpo de países Latino 

Americanos y del Caribe)/GRILA (Grupo de países Latino Americanos, sin Brasil y Perú) durante 

las discusiones posteriores a la aprobación del protocolo de Kyoto. Sin embargo, la Convención de 

las NNUU sobre Cambio Climático representa un espacio de expresión para los diferentes 

gobiernos. Como lo subrayó el Ministro del Medio Ambiente dominicano en el 16to Foro de los 
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Ministros de América Latina y del Caribe en enero del 200844, los diferentes países están de 

acuerdo con comprometerse en los esfuerzos de mitigación y adaptación, pero a la condición que 

se tome en cuenta los grados diferentes de responsabilidad en las emisiones de GEI. Además, la 

zona y principalmente Brasil se comprometieron bastante con la aplicación de los Mecanismos de 

Desarrollo Limpio. La región recibe unos 33%45 de las inversiones que se hacen en este marco, lo 

que corresponde a unos 352 proyectos. 

 

A continuación, se analiza rápidamente las posiciones desarrolladas por algunas 

entidades sub-regionales. Se avisa que el MERCOSUR no presenta una posición oficial 

compartida sobre el asunto en su página Web. 

 

La posición de la OEA sobre cambio climático46: 

A través de su Departamento de Desarrollo Sostenible, la OEA apoya diferentes 

proyectos y trabajos, enfocados a la reducción de riesgos de desastres naturales, cambio climático 

y uso del suelo. La idea es propiciar respuestas en términos de planeamiento y de acciones para 

asumir las prioridades de cada país, tomando en consideración los mandatos y directivas de la 

OEA, los trabajos y negociaciones a nivel internacional y la experiencia del DDS OEA. 

El DDS OEA interviene a partir de tres niveles distintos, el primero siendo la 

ejecución de proyectos con el fin de desarrollar “buenas prácticas” y actuar en zonas y situaciones 

de emergencia. A través de una Red Interamericana de Mitigación de Desastres, se capitaliza y 

comparte la experiencia de los proyectos para facilitar la transferencia de los aprendizajes y 

optimizar recursos. El tercer nivel de compromiso permite una coordinación con las entidades que 

encabezan la OEA para disponer de herramientas y mecanismos que permitan formular políticas 

adecuadas respondiendo a los retos ambientales.  

 

La posición de la Comunidad Andina de Naciones sobre Cambio Climático 

Concientes de los desafíos que se presentan a sus integrantes en términos de 

vulnerabilidad al cambio climático, (3 países de la CAN son clasificados como parte de los 5 más 

vulnerables en el mundo)47, la CAN mide también el valor de las ecosistemas que alberga y la 

                                                 
44 http://unfccc.int/files/press/releases/application/pdf/20080201_santo_domingo_release_eng.pdf 
45http://cdm.unfccc.int/Statistics/Registration/RegisteredProjByRegionPieChart.html 
46 http://www.oas.org/dsd/Spanish/DesastresyPlan.htm 
47 http://www.comunidadandina.org/desarrollo/cambio_climatico.htm 
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importancia de preservarlos. Al mismo tiempo, los indicadores socioeconómicos de los 5 países de 

la zona resaltan la situación de pobreza en la cual vive una gran parte de la población, lo que la 

hace aún más vulnerable al cambio climático. En este sentido también, se dificulta colocar el 

cambio climático como una prioridad inmediata, siendo numerosas las urgencias en países cuyos 

recursos pueden parecer limitados para mitigar los complejos efectos del cambio climático. Pero, 

este tema tiene la ventaja de convocar a todos con puntos de vista bastante consensuados, y de 

dar así una visibilidad a la CAN. Además, como lo vimos, la zona está directamente afectada por el 

fenómeno del Niño48, por el derretimiento de los glaciares tropicales y por la subida del nivel del 

mar. 

Los 5 países se comprometieron en las negociaciones internacionales, 

suscribiendo a la CMNUCC y al protocolo de Kyoto. Presentaron sus primeras Comunicaciones 

Nacionales como previsto y están redactando las segundas. Colombia, Ecuador y Perú están 

finalizando sus auto-evaluaciones de las capacidades existentes para la implementación de las 

convenciones de Río y Bolivia está en este proceso. Estos mismos países ya nombraron a su 

Autoridad Nacional de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y cuentan con algunos proyectos 

que responden a estos mismos MDL. En paralelo, se están encaminando proyectos de mitigación 

con fondos del Global Environment Facility (GEF). 

En este contexto y viendo que los problemas se plantean en términos muy 

parecidos para cada país, la CAN decidió lanzar en julio de 2004 la formulación de una Estrategia 

Andina sobre Cambio Climático –EACC- y su correspondiente Plan de Acción para coordinar los 

esfuerzos subregionales con el propósito de luchar contra el cambio climático y de mitigar y 

adaptarse a sus efectos. Esta estrategia está contemplada en la Agenda Ambiental Andina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
 
48 Como una referencia reciente, y en base a estudios desarrollados por la CAF, el FEN del 97/98, significó 7,545 
millones de dólares de pérdida, equivalentes al 2.6% del PBI de la subregión, pero al 14% del PBI de Ecuador, 7% del 
de Bolivia y 4.5% de Perú, los 3 países más afectados. 
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/cambio_climatico.htm 
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Global Environment Facility 
Creado en 1991, el GEF es una organización independiente que financia proyectos de protección 
del medio ambiente en “países en desarrollo” con la idea de promover modos de vida sostenibles. 
El GEF apoya a proyectos y programas dentro de las áreas siguientes: 
- Biodiversidad 
- Cambio climático 
- Gestión de las aguas internacionales 
- Erosión 
- protección de la capa de ozono 
- lucha contra los  contaminantes orgánicos persistentes 
Desde su inicio, el GEF apoyó a unos 1 300 proyectos en 140 países. 
Con respeto al cambio climático, el GEF sigue los objetivos de la CMNUCC y trata de involucrarse 
en proyectos tanto de mitigación como de adaptación a los impactos del cambio climático. El valor 
de los fondos distribuidos se suma a 250 millones de dólares por año entorno a las cuestiones de 
energía y transporte, añadiendo a esto la existencia de dos fondos especiales manejados para 
apoyo a los países con mayores dificultades y cambio climático. 
 
 

La posición del CARICOM 

El compromiso del CARICOM49 en la lucha contra el cambio climático se da a 

través del proyecto “Mainstreaming Adaptation to Climate Change” financiado por fondos del GEF 

(5 millones de dólares) e implementado por el Banco Mundial. El secretariado del CARICOM 

basado en Georgetown, Guyana, ejecuta el proyecto. El objetivo principal del proyecto concierne 

las pequeñas islas-Estados del Caribe que son Antigua y Barbuda, los Bahamas, Barbados, 

Belice, República Dominicana, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucia, St. Kitts and Nevis, St. 

Vincent, y Trinidad y Tobago para consolidar los aprendizajes de proyectos pasados y seguir 

creando herramientas para enfrentar los efectos del cambio climático en la cuenca caribeña. 

Al mismo tiempo, se está trabajando en un ámbito regional para crear una 

estrategia de adaptación al cambio climático. Se puede contar en esta reflexión con el apoyo del 

Centro de la Comunidad Caribeña sobre Cambio Climático. 

 

 

A partir de este panorama sobre las tres variables que nos interesan, así tanto 

como sobre el proceso de urbanización en la zona, se puede entender más precisamente el papel 

que debe tener UN Habitat al articular las tres problemáticas que son redundantes y que pueden 

ser contempladas de una forma transversal. Pero aún falta establecer los antecedentes sobre los 

                                                 
49 http://www.caricom.org/jsp/projects/macc%20project/macc.jsp?menu=projects 
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cuales se puede apoyar una estrategia que abarque a los diferentes temas, o sea es preciso 

retomar los proyectos que ya fueron llevados a cabo y utilizarles como insumos en el marco de una 

proposición global. 

 

 

2.4.3 Diagnóstico a nivel urbano. Huella urbana, calidad ambiental y 

mecanismos de desarrollo limpio (Silvia). 
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3. Perspectivas cruzadas entre Nairobi y Rio  

 

3.1 Las respuestas de NNUU frente a las tres temáticas 

 

  En los párrafos siguientes, se va analizando, conformemente a la información 

disponible en los sitios Web de las agencias concernidas, el nivel de compromiso de las diferentes 

componentes del sistema de las NNUU con las tres variables, así como los enfoques temáticos 

privilegiados. 

 

3.1.1 La Agenda 21 en las Naciones Unidas 

 

Si nos limitamos a un enfoque únicamente temático, la Agenda 21 fue concebida como una 

herramienta capaz de abarcar de una forma exhaustiva todos los temas ligados de manera 

transversal a los ámbitos social, económico y ambiental. Los temas son los siguientes50: 

 

Sectores del desarrollo Sector ambiental Riesgos medio 
ambiental 

Agricultura Tierra Inundaciones 
Pesquerías Agua Derrumbos 

Industria Aire Terremotos 

Turismo (protección herencia cultural) y 
recreación     

Transporte y telecomunicación     

Vivienda     

Salud     

Energía     

Sector informal     

Suministro de agua     

Sanidad     

Manejo de aguas residuales     

Manejo de desechos sólidos     
 
 
 

                                                 
50 Cumbre para la Tierra – Programa 21, programa de acción de las Naciones Unidas de Rio. New York. 1992 
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3.1.2 El mandato de UN Water 
 
Creado en 2003, UN Water51 está conformado por las agencias, programas y 

fondos de las Naciones Unidas que trabajan sobre agua en general. Se incorporaron también otros 

socios especializados sobre esta cuestión con el fin de mejorar la cooperación, duplicar los 

esfuerzos y finalmente conseguir las metas en términos de acceso al agua y saneamiento 

(Objetivos del Milenio y Cumbre para la Tierra 2002). UN Water asume el papel de coordinador de 

iniciativas en el ámbito tanto del agua como del saneamiento, y se volvió el referente sobre estos 

temas. 

 

Las áreas de trabajo de UN Water52: lista de los principales temas de trabajo de UN Water 

Contaminación, in particular con arsénico 
Manejo de Agua en un contexto transfronterizo 
Gestión integrada de los recursos de agua 
Saneamiento 
Escasez de agua 
Capacitaciones 
Financiamiento de la infraestructura 
Valorar el agua 
Riesgos relacionados a inundaciones e fenómenos climáticos extremos 
Agua y mujeres 
Agua en la África Sub Sahariana 

 
 
 

3.1.3 Una frente mundial en contra del cambio climático 
 

El cambio climático se volvió el problema número un de la agenda política 

internacional y las discusiones e iniciativas se multiplican en todas las instancias y organizaciones 

a nivel mundial, regional o local con el fin de encontrar posibles soluciones para enfrentar las 

mutaciones climática 

 

 

 

                                                 
51 http://www.unwater.org/members.html 
52 http://www.unwater.org/policies.html 
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Ámbitos que se destacan 

 
Limitar las emisiones de GEI Enfrentar los efectos del CC 

Transporte 
Inundaciones y fenómenos climatológicos 

inhabitúales, huracanes, tempestad 
Agricultura Desertificación y sequías 
Industria Peligro para la biodiversidad 

Uso del Suelo Peligro para los abastecimientos alimenticios  
Energía Derretimiento de los glaciares 

  

Elevación del nivel del mar  
Agotamiento de las fuentes de agua a largo 
plazo con el derretimiento de los nevados 

Problemas de salud 
Perdidas culturales 

 
 
 

3.1.4 El compromiso del sistema de las Naciones Unidas con las tres 
variables 

 
 

Lista de las agencias, programas e instituciones que trabajan sobre Agua y 

saneamiento53, Agenda 2154 y Cambio climático55 dentro de o en asocio con el sistema Naciones 

Unidas. 

 

Nombre de la institución AS A21 CC 
Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA)       

Alto Comisariato de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos       
Alto Comisariato de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)       

Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (IAHS)       
Asociación Internacional de Hidrologistas (IAH)       

Asociación Internacional por el Agua (IWA)       
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (IBRD)       

Banco Mundial        
Comisión de las Naciones Unidas para Europa (UNECE)       

Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible       

Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (UNECLAC)       
Comisión Económica y Social para Asia del Oeste (UNESCWA)       
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP)       

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (UNESCAP)       
Comisión internacional sobre Irrigación y Drenaje ICID       

                                                 
53  http://www.unwater.org/members.html 
54http://www.un.org/esa/sustdev/csd/review.htm, Cf. Departments 
55 http://www.un.org/climatechange/. UN partners on Climate Change 
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Consejo Colaborativo de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (WSSCC)       
Concejo Mundial del Agua (World Water council)       

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo        
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD)        

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC)       
Convención sobre pantanos (ramsar)       

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)        
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas        

Estrategia Internacional de Reducción de Desastres       
Estrategia Internacional para la reducción de Desastres (ISDR)       

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)       
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola        

Fondo Internacional por el Desarrollo Agrícola (IFAD)       
Fondo Monetario Internacional (FMI)       

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)        
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)       

Instituto Internacional de Gestión del Agua (IWMI)       
Instituto Internacional e Stockolm sobre Agua (SIWI)       

Oficina de las Naciones Unidas en contra de la droga y del crimen       

Oficina del Alto Representante para los países menos avanzados, los países en desarrollo sin litoral y 
los pequeños Estados insulares en desarrollo.       

Oficina del Concejal Espacial para África        
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)       

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial        
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)        

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)       
Organización Marítima Internacional (OMI)       

Organización Meteorológica Mundial (OMM)       
Organización Mundial de la Salud (OMS)       
Organización Mundial del Turismo (OMT)       

Asociación Global por el Agua (GWP)       
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)        

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)       
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos        

Programa Mundial de Alimentos       
Secretariado de la Convención para Combatir la Desertificación (UNCCD)       

Secretariado de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD)       
Servicios Públicos Internacionales (PSI)       

Sistema Mundial de Observación del Clima       
UN Water África (UNCA)       

Unión Internacional de Telecomunicaciones       
Unión Mundial por la Conservación (IUCN)       
Universidad de las Naciones Unidas (UNU)       
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3.2 Análisis comparativo de la formulación de proyectos entre Nairobi y Rio. 

 

Esta parte propone una descripción y análisis de los proyectos desarrollados 

sobre las tres variables desde Nairobi y su adaptación en la sede regional en Rio. 

 

El programa Agua y Saneamiento de Nairobi56 

Objetivo: Permitir que millones de hogares urbanos en situación de pobreza tengan acceso al 

agua potable y al saneamiento. Crear herramientas para medir el impacto del programa. 

Referencias: Objetivos Del Milenio y la Conferencia para la Tierra 2002 en Johannesburgo  

Asocio: Asociación entre UN Habitat y la Water and Sanitation Trust Fund, enfocada a Asia y 

África Este programa de Agua y Saneamiento busca contribuir a crear las condiciones de un 

desarrollo social, económico y medio ambientalmente sostenible. 

 

El proyecto Sustainable Cities Program- Local Agenda 2157 

Objetivos: Ayudar las ciudades medianas a desarrollarse de manera sostenible implementando 

una planificación urbana-ambiental para identificar los problemas prioritarios. Fortalecimiento de 

capacidades de las autoridades locales a través de proyectos demostrativos, una asistencia al 

desarrollo de políticas públicas y la promoción de la cooperación descentralizada. Por otra parte, 

apoyo a redes de socios locales y nacionales para adaptar las herramientas de planificación a 

cada país.  

 

El punto de vista y enfoque de UN Habitat sobre el cambio climático: 

El cambio climático tiene repercusiones sobre las ciudades al mismo tiempo que ellas son en parte  

responsables de este fenómeno por las emisiones de GEI que ocasionan. La reducción de la 

pobreza en las ciudades es necesaria para contribuir a limitar los impactos del cambio climático y 

su costo. Muchas grandes metrópolis están directamente concernidas por sus impactos y 

necesitan encontrar soluciones para adaptarse a estas consecuencias.  

 

De acuerdo con su Medium Term Strategic and Institutional Plan 2008-2012, UN 

Habitat está reorganizándose de tal forma que pueda dar toda la atención e importancia debidas a 

                                                 
56 http://www.un-habitat.org/categories.asp?catid=270 
57 http://www.un-habitat.org/categories.asp?catid=540 
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los temas ambientales a través de su Sección Urbana Ambiental. Esta Sección está formulando 

una propuesta llamada SUD Net58 (Sustainable Urban Development Network). La iniciativa SUD 

Net tiene 4 principales propósitos59: 

- Un papel catalizador en la promoción de los Objetivos del Milenio,  

- La implementación de una única y nueva Campaña Global a favor de la 

Urbanización Sostenible. 

- La definición de estrategias adaptadas a cada país o contextos a fin de 

desarrollar capacidades para mejorar los asentamientos humanos conformemente a las 

necesidades locales y a los requerimientos de las Objetivos del Milenio. 

- Proveer apoyo a países que lo necesitan 

 

SUD Net es una red de socios que trabajan a diferentes niveles para implementar 

una urbanización sostenible, basándose sobre la experiencia adquirida con el programa SCP A21 

y tratando de construir sinergias con otros programas de UN Habitat tales como Ciudades 

Seguras. La iniciativa SUD Net constituye la base de la contribución de UN Habitat a la nueva 

Agenda de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

 

Para mitigar los efectos del cambio climático más especialmente en los 4 ámbitos  

correspondientes a su mandato que son: transporte, producción de viviendas y oficinas, 

producción industrial y reducción de la pobreza, UN Habitat quiere dar incentivos a la creación de 

asocios que permitan la transferencia de prácticas y tecnologías entre gobiernos locales, de forma 

a superar las dificultades de la escasez de recursos. Se valora también soluciones innovadoras 

que permitan un planeamiento urbano capaz de responder a los desafíos del cambio climático. 

En las reflexiones de Nairobi, se nota la voluntad de utilizar los insumos del 

proyecto SCP a la hora de desarrollar su estrategia frente al cambio climático. Este acercamiento 

puede ser muy interesante desde el punto de vista de ROLAC sabiendo que el programa SCP-A21 

fue desarrollado con éxito en la zona América Latina y Caribe. 

 

 

 

                                                 
58 http://www.sudnet.org/index.html 
59 Draft Funding Proposal – Cities and Climate Change Initiative, a component of the Sustainable Urban Development 
Network. 2008-2009 UN HABITAT 
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3.3 El proyecto SCP-A21 desarrollado por ROLAC 

 

Objetivos: Propiciar una buena gobernanza urbana al apoyar la elaboración y ejecución  de 

planes de acción ambientales participativos que se incluirán en la ordenación municipal y territorial. 

Necesidad de una visión compartida del desarrollo futuro de la ciudad. En esta lógica, proceso 

consultivo de amplía base. 

Socios: el PNUMA, la cooperación holandesa y la cooperación belga 

 

FODA del Programa A21 – SCP 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

- Un proyecto que fue adaptado en cinco 
países para ciudades de tamaño distinto 
y con preocupaciones diversas 

- Una metodología completa que incluye 
un diagnóstico, un plan de acción y una 
puesta en práctica de proyectos 
demostrativos. 

- Una metodología participativa 
- Involucramiento de actores-clave del 

gobierno local y de la sociedad civil 

- Unas fases de diagnósticos muy largas y a 
veces poco adaptadas a los contextos 
locales, 

- La dificultad de llevar a cabo procesos 
participativos realmente interesantes, 

- La presión ocasionada por unos tiempos 
políticos cortos que pueden suscitar 
insatisfacciones o frustración de los actores  

-  La dificultad de abarcar tanto los 
problemas socioeconómicos como 
ambientales.  

- Proyectos demostrativos a veces poco 
atractivos en términos de amplitud y de 
fondos 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

- La reformulación de la estrategia urbano-
ambiental en ROLAC 

- La formulación de un proyecto regional 
A21 a nivel de ROLAC 

- La idea de un proyecto entorno al 
complejo industrial minero cerca de 
Marabá con el CNM 

- Las posibilidades de adaptación y 
reutilización de la metodología del SCP 
A21 como instrumento que permita 
responder a los desafíos del cambio 
climático 

- El fin del financiamiento del programa y la 
voluntad de Nairobi de cerrarlo 
definitivamente 

- El riesgo de que las Agendas 21 no sean 
implantadas, creando expectativas sin 
cumplirlas 

  

 
 
4. Recopilación y análisis de buenas prácticas sobre cambio climático RICARDO
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5. Análisis del levantamiento de recursos para proyectos ambientales 

 
Al buscar más información sobre la cantidad de dinero invertida por las grandes 

organizaciones internacionales, fue difícil encontrar datos precisos y concisos, debido a la 

complejidad del manejo de fondos y presupuestos (varios fondos y tipos de donaciones o 

prestamos alimentan los proyectos de una misma área temática). Por en cuanto, se dejó de lado la 

idea de una comparación que hubiera sido imposible e errada y se privilegió una simple 

observación de las líneas de créditos disponibles para temas ambientales. Sobresalieron algunas 

cifras interesantes puestas a conocimiento del lector en los párrafos siguientes: 

Se trata de observar grandes tendencias que muestran el peso adquirido por los 

temas ambientales en términos de financiamiento otorgado. 

 

Banco Mundial:  

Para la zona América Latina y el Caribe, se concedió 4 553 millones60 de dólares en préstamos 

(compromisos) para 2007, mientras que el valor de los proyectos en ejecución al 30 de junio del 

2007 equivalía a un monto de 16.8 millares de dólares. Nuestras tres temáticas de enfoque 

beneficiaron de financiamientos cada vez mayores a lo largo de los últimos años. Las atribuciones 

para “AS y protección contra inundaciones” crecieron de un  900% entre el 2002 y el 2007. Los 

gráficos siguientes muestran la repartición de los financiamientos entre temas y sectores en 2007.  

 

 
http://siteresources.worldbank.org/EXTANNREP2K7/Resources/Spanish.pdf 

 

 

                                                 
60 http://siteresources.worldbank.org/EXTANNREP2K7/Resources/Spanish.pdf 
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El Banco Interamericano de Desarrollo: 

Los fondos invertidos por el BID equivalen a unos 333.3 millones de dólares de préstamos y 2.45 

millones de subvenciones en 200861 para proyectos de Agua y Saneamiento, a unos 100 millones 

de dólares de préstamos y 2.51 millones en subvenciones atribuidos a la temática “Medio ambiente 

y recursos naturales”62, al cual se debe sumar los 543.4 millones de dólares de préstamos y 1.6763 

millón de dólares de subvenciones dados en la categoría “desarrollo urbano”. Lo más interesante 

es observar la evolución de estos fondos a lo largo de los últimos años. Además, el BID prevé 

invertir unos 40 millones de dólares en la iniciativa SECCI (Sustainable Energies and Cimate 

Change Initiative). 

 

PNUMA:  

Con un presupuesto estimado a unos 69.2 millones de dólares64 atribuidos al fondo Medio 

Ambiente en 2007, el PNUMA reserva 17% de sus fondos al sector “Environmental assessment 

and early warning”. 

 

PNUD: 

El presupuesto total del PNUD alcanza 4 800 millones de dólares, de los cuales el 12% están 

atribuidos a “Medio ambiente y energía”, es decir unos 323 millones de dólares, y el 29 % está 

destinado a  “Reducción de la pobreza”, es decir unos 928 millones de dólares. 

 
 

 

Según las informaciones65 que fueron socializadas en Bali, durante la COP 13, los 

fondos financieros y de inversión necesarios para lidiar con el cambio climático al horizonte 2030 

son mucho más importantes que los fondos actualmente disponibles. Sin embargo, si se les 

compara a las previsiones de crecimiento (correspondería a unos 0.3% a 0.5% del PIB) e inversión 

en el 2030 (1.1% a 1.7% de las inversiones globales), no son cifras inaccesibles.  

                                                 
61 http://www.iadb.org/topics/Home.cfm?topicID=OS&parid=2&language=English 
62 http://www.iadb.org/topics/Home.cfm?language=English&topicID=PA&parid=2 
63 http://www.iadb.org/topics/Home.cfm?language=English&topicID=DU&parid=2 
64 http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2007/1_AnnualReport2007_en_Introduction.pdf 
65 Eric Laites, Investment and financial flows to address climate change, Q&A Session, UNFCCC, 3/12/2007 
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El costo de la mitigación para conservar las tasas de gases de efecto invernadero 

actuales en el 2030 sería de unos 200 a 210 billones de dólares. El costo de la adaptación 

necesita unos 10 billones de dólares suplementarios hacia 2030. 

Las fuentes de financiamiento para conseguir enfrentar el cambio climático son de 

diversos orígenes. Primero, en lo que concierne la mitigación, se trata sobre todo de una inversión 

doméstica, cuya responsabilidad es de los hogares en un 25% y de las empresas en un 60%. Se 

puede también contar con mecanismos como la Ayuda Oficial al Desarrollo, principalmente dirigida 

a los países con más pobreza. El potencial de los mecanismos de la Convención, si siguen 

basados en contribuciones voluntarias, es limitado. Por consecuencia, el papel del mercado de 

carbono va a ser determinante en la posibilidad de levantar más recursos y de incentivar a 

proyectos que permitan mitigar los efectos del cambio climático y anticipar sus impactos. A pesar 

de eso, es necesario enfocar a una mejor distribución de estos recursos para que sus efectos sean 

más efectivos. Al mismo tiempo, todo el mundo concuerda en la importancia de encontrar y 

fortalecer nuevas fuentes de recursos.  

 

 

6. Dossier de prensa sobre la actualidad del cambio climático. 

 

A través de este pequeño dossier de prensa, se tiende a evidenciar algunas líneas 

de reflexión y temas particularmente relevantes que están en los medias de comunicación y 

provocan debates hoy en día. Todos estos temas se relacionan a las problemáticas ambientales y 

más particularmente al cambio climático, cuyos impactos alertan al mundo entero. 

 

 

Artículo 1: El planeta ya podría haber sobrepasado el umbral peligroso de dióxido 

de carbono. LE MONDE | 10.04.08 | 14h54  •  Actualizado el 10.04.08 | 14h54 – www.lemonde.fr 

Nadie sabe exactamente cual es el tope que no se puede sobrepasar en cuanto a 

la concentración de CO2 en la atmósfera. Sin embargo, científicos están recusando el umbral 

limite de 550 ppm que se adoptó y que retomó y se fijó la Unión Europea. Defienden la idea de que 

éste debería situarse más cerca de los 350 ppm, nivel atingido en el 1990. Hoy, la concentración 

de CO2 alcanza los 385 ppm, y aumenta cada año en unas dos unidades. Los científicos que 
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realizaron estos nuevos estudios temen que la interferencia humana sobre el sistema climático ya 

se vuelva peligrosa e irreversible. 

  

Artículo 2: El activismo del Banco Mundial sobre cambio climático preocupa a los 

países en desarrollo. LE MONDE | 27.03.08 | 17h49  •  Actualizado el 27.03.08 | 17h49 – 

www.lemonde.fr 

El lanzamiento del “Programa piloto para enfrentar los cambios climáticos” por el 

Banco Mundial provoca inquietudes, en gran parte en los países en desarrollo que ven en esta 

iniciativa una competencia al recién nacido Fondo de Adaptación creado en Bali en diciembre del 

2007 y que se reunió por la primera vez en marzo del 2008. En efecto, se cuestiona la validez de 

un tal programa cuyos fondos van a provenir de los mismos donantes, poniendo en riesgo la 

sustentación del Fondo de Adaptación de Bali. Al mismo tiempo, sería una forma de poner en tela 

de juicio los avances que se lograron en la representación de los países en desarrollo en el 

Concejo de Administración del Fondo de Adaptación, regresando a un esquema más clásico de 

atribución de fondos por los países que aportan al BM. 

 

Artículo 3: Aquecimento Global e cidades. Le Monde Diplomatique Brasil – Abril 

2008 

« En relación con los fenómenos climáticos locales, las ciudades ya presentan 

anomalías y desigualdades significativas. En la megalópolis de Sao Paulo, por ejemplo, al 

comparar las temperaturas de áreas situadas fuera de la zona urbana con las de las zonas 

cercanas al centro, se nota diferencias de 5 grados hasta 10 grados.” 

“ (…) las políticas públicas urbanas y ambientales pueden y deben ser 

implementadas tanto para anticipar, mitigar y remediar a los efectos del cambio climático como 

para contribuir a la disminución de las emisiones de GEI, de la desperdicio de agua, y del mal uso 

de la energía y de los otros recursos esenciales para la vida.” 

 

  Artículo 4: Biocombustíveis - 70 questões para entender o etanol – Veja, Abril 

2008, http://veja.abril.com.br/190308/p_104.shtml  

En una serie de preguntas sobre los biocombustibles y el etanol, Veja aborda el 

debate sobre su impacto sobre el medio ambiente: 
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“¿El etanol ayuda en el combate en contra del calentamiento global? La adopción 

del etanol es considerada como uno de los principales mecanismos para combatir el calentamiento 

global porque permite reducir las emisiones de CO2. 

¿La cadena productiva del etanol - plantación, recolección, industrialización, y 

distribución – causa perjuicios al medio ambiente? Hay, sí, algunos impactos ambientales que 

todavía necesitan ser eliminados. Las quemadas son un ejemplo. En Sao Paulo, éstas deben ser 

totalmente prohibidas hasta el 2017. La “vinhaça”, el principal residuo industrial de la fabricación 

del etanol, también necesita de una destinación adecuada para no contaminar los pantanos.  

¿La plantación de caña de azúcar necesita una tal cuantidad de agua que podría 

afectar los manantiales? Esto es un risco. Es necesario adoptar mecanismos de reciclaje del agua 

usada en el proceso de fabricación.  

 

Artículo 5: La expansión del trópico amenaza a millones - El Comercio – Quito - 

http://www2.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=101318&anio=2007&mes=12&dia=

5 

“Los científicos aseguran que durante los últimos  25 años la región ecuatorial, 

clasificada climatológicamente como tropical, se ha  extendido hacia los polos en unos 277 Km., es 

decir que desde 1980 unos 22 millones de km2  de la Tierra se han añadido a la franja climática 

tropical.” 

Consecuencias: Serán impactadas en primer lugar las millones de personas que 

viven en las franjas de esta zona tropical y que van a subir las consecuencias de los cambios de 

padrones en las lluvias y los vientos y una aridez más aguda y desastres naturales más frecuentes 

con impacto sobre el suministro de agua y la agricultura. 

 

Artículo 6: ONU lanza un llamado para enfrentar la crisis alimentaría La Jornada  

México 13 05 2008 

http://www.prensaescrita.com/diarios.php?codigo=&pagina=http://www.jornada.unam.mx 

 

  “Nueva York, 12 de mayo. El secretario general de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), Ban Ki-moon, instó el lunes a los dirigentes de los países a comprometerse 

plenamente en la lucha contra la crisis alimentaría mundial. (…)” En Roma, la Organización de 
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Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indicó que la producción de arroz en 

América Latina, Asia y África alcanzará una cifra récord en 2008, sin embargo, prevé que los 

precios se mantendrán elevados en todo el mundo. Por su parte, los gobiernos de Argentina, Brasil 

y Chile están dispuestos a financiar un fondo regional que subsidie los precios de los alimentos en 

América Latina, informó el canciller chileno, Alejandro Foxley, mientras que en Perú 

organizaciones políticas de izquierda de la región y de Europa se preparaban para el encuentro 

que sostendrán desde este martes y hasta el viernes, en un foro paralelo a la cumbre de 40 jefes 

de Estado de ambos continentes, organizado por el gobierno de Lima. (…)” 

 

Artículo 7: Derretimiento de una parte del Antártico- El Comercio – Quito – 

27/03/2008 – www.elcomercio.com 

“Un gran bloque de hielo de una superficie de cerca de 13 680 km2 comenzó a 

desprenderse de la Antártica. El fenómeno es calificado por científicos como evidencia adicional 

del calentamiento climático, informó ayer el British Antarctic Survey (BAS). 

La capa de hielo Wilkins, la más extensa y en peligro de la península antártica, se 

desintegra y pronto desaparecerá, agregó el BAS. Esos hielos se habían mantenido estables a lo 

largo del  último siglo, pero comenzaron a retroceder en la década de los  noventa. Según el BAS, 

ahora ese bloque “cuelga de un hilo”. Imágenes satelitales del Centro de Información Nacional 

de Nieve de EE.UU.  mostraron que un iceberg de 410  Km.  por 24 Km. se desprendió de la masa  

continental antártica. Ahora, una gran masa de hielo, ubicada a 1 600 kilómetros de Sudamérica, 

pende de una franja de hielo de solo 6 kilómetros. El colapso de la capa de hielo había sido 

anunciada, pero está ocurriendo más rápido de lo pensado, explicaron los científicos.” 
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7. Buscando respuestas: articulación de las tres variables. 
 

Cambio Climático

Asentamientos Humanos
Sostenibles

Agenda 21

Fenómenos 
extremos como 

sequías dificultan 
la universalización 

de los servicios 
básicos de AS

Herramienta de 
planificación que 
puede facilitar la 

gestión de los 
impactos 

negativos del CC

Impactos 
diversos y 

indeseables

Planificación 
sostenible

Tema de AS contemplado en la A21

Infraestructura 
indispensable 

para crear 
sostenibilidad

Agua y
saneamiento

Impacto principal positivo

Impacto principal negativo  
 

 

Este esquema permite visualizar los lazos entre los diferentes temas de forma 

muy simple y simbólica. Sin embargo, es necesario repetir que las variables no entran en las 

mismas categorías y son de naturaleza distinta. No son equivalentes y no se les puede asimilar o 

comparar directamente. La idea principal de este esquema se encuentra en la contextualización de 

las temáticas alrededor del concepto de Asentamientos humanos sostenibles y en la puesta en 

evidencia de la relación principal entre cada variable. 
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Conclusiones – 

 

A través de esta investigación, se buscó proponer, de forma general, un panorama 

de las tres temáticas que son Agua y Saneamiento, Agenda 21 y Cambio Climático, con el fin de 

poner en la perspectiva el trabajo llevado a cabo por ROLAC en estos ámbitos. Este estudio debe 

facilitar la comprensión de estos temas, propiciando un diagnóstico básico en cada área para 

facilitar la toma de decisiones en un primer tiempo. En un segundo tiempo, se trató de plantear 

varios ejes de reflexiones para mejorar la gestión de los temas ambientales en América Latina y el 

Caribe. Los tres ámbitos que están al centro de este estudio son prioridades en las agendas 

políticas, con una mención específica para el Cambio Climático que se volvió un tema inevitable de 

las mesas de negociaciones y el eje principal de numerosos proyectos.  

 

Tomando en cuenta el conjunto de datos, informaciones y observaciones que 

constituyen este estudio, se puede considerar que el Agua y Saneamiento, al ser una prioridad 

tanto cuando se trata de cambio climático como cuando se trata de Agenda 21, no plantea 

dificultades y puede ser relacionados sin grandes problemas con las dos otras variables.  

 

Por consecuencia, la enseñanza principal de este estudio se sitúa en un posible 

acercamiento entre el programa SCP A21 y la temática del Cambio Climático. Al hablar por un lado 

de un proyecto o más globalmente de una herramienta de planificación, y por otro lado de un 

fenómeno cuyos impactos influyen diferentes ámbitos, a nivel local, se puede proponer una 

adaptación de la metodología del SCP A21 para lidiar con los impactos del cambio climático en las 

ciudades latinoamericanas y del Caribe. De hecho, se trata de aprovechar el dinero invertido en 

capacitaciones, procesos participativos, proyectos demostrativos y capitalizar esta experiencia en 

una nueva fase enfocada a problemas ligados con el cambio climático. Sin duda, el cambio 

climático es hoy una prioridad también en la atribución de fondos y UN Habitat ROLAC no puede 

quedarse atrás de este proceso. Pero dentro de este “frente” mundial que trabaja sobre el tema, 

parece oportuno definir una visión propia, que respeta el mandato de UN Habitat y lo alimenta con 

una reflexión y una experiencia propia.  

No hay dudas de que la metodología SCP A21 necesita ajustes, reformulaciones y 

adaptaciones. No se desconoce algunos de los problemas que conlleva como, por ejemplo, unas 
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fases de diagnósticos muy largas y a veces poco adaptadas a los contextos locales, la dificultad de 

llevar a cabo procesos participativos realmente interesantes, la presión ocasionada por unos 

tiempos políticos cortos que pueden suscitar insatisfacciones o frustración de los actores y por fin, 

la dificultad de abarcar tanto los problemas socio económicos como ambientales.  Sin embargo, la 

redundancia entre los ámbitos impactados por el cambio climático y los temas tratados por la A21 

muestran la validez de este eventual acercamiento. 

La sección urbana ambiental de UN Habitat en Nairobi también parece inclinarse 

hacia esta idea, a pesar de que no exista la misma voluntad de basarse directamente en la 

metodología del programa A21 SCP. La propuesta de ROLAC sería la siguiente: reapoderarse del 

concepto de A21 sin alterar totalmente su propósito pero de manera a abarcar la temática del CC. 

Las políticas públicas tienen una esperanza de vida larga, y se puede aprovechar las 

capacitaciones que ya se dieron y las competencias creadas en el marco del SCP A21 para 

desarrollar un programa de gestión urbano ambiental centrado sobre la planificación como una 

respuesta a los desafíos de la adaptación al cambio climático. 

En esta reorientación, ROLAC debe buscar esclarecer algunas preguntas entorno 

a esta temática del cambio climático, sobre todo en lo que concierne su relación con la pobreza y 

las estrategias de lucha en contra de esta pobreza por un lado, y en lo que concierne modelos de 

crecimiento y hábitos de consumo promovidos desde el enfoque local. El desafío consiste en 

desarrollar propuestas estrictamente enfocadas a cambio climático y ciudad por una parte, y que 

se distingan de los mecanismos financieros promovidos por Kyoto, promoviendo ante todo la 

sostenibilidad de los asentamientos humanos. 

Finalmente, este estudio debe ser considerado como una introducción a los 

diferentes trabajos del grupo que desarrolla varios ejes de reflexión sobre estos temas. Es un 

panorama general cuya función es servir de base al conjunto de iniciativas que fueron lanzadas 

sobre temas ambientales en ROLAC, con la voluntad de encontrar soluciones para responder a las 

necesidades y preguntas de los actores locales en las ciudades de América Latina y del Caribe 
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Anexo 1 
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Anexo 2: 
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Anexo 3: 
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Anexo 4: 
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Anexo 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Este trabajo fue realizado en el marco de una práctica de fin de studio, conforme al convenio establecido entre la pasante Audrey Séon, su 
Universidad, Sciences Po Paris, Master Stratégies Territoriales et Urbaines, y UN Habitat / ROLAC. 
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