
Proyecto GTL 

El papel de las ciudades
en la transición



Durante siglos, las ciudades han sido centros
de comercio, cultura e innovación, y el lugar
de nacimiento de algunas de las mejores
ideas de la humanidad. En esta encrucijada
crítica, necesitamos más que nunca las ideas
que las ciudades pueden crear.

LAS CIUDADES TIENEN EL
PODER DE CAMBIAR EL
MUNDO.



El 70% de las ciudades ya se
enfrentan a los efectos del cambio
climático, y casi todas están en
riesgo. Más del 90% de las zonas
urbanas son costeras, lo que hace
que la mayoría de las ciudades de la
Tierra corran el riesgo de inundación
debido a la subida del nivel del mar y
las fuertes tormentas

PERO LAS CIUDADES SON TAN
VULNERABLES COMO PODEROSAS.



Los efectos financieros del cambio
climático pueden ser tan devastadores
como los físicos. Los gastos inesperados
derivados de las tormentas, las
inundaciones, la retirada de la nieve y la
sequía pueden provocar importantes
trastornos en las operaciones comerciales y
los presupuestos municipales. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO
TAMBIÉN CAUSA DAÑOS
FINANCIEROS.



Las ciudades se han vuelto impresionantes
en tamaño, y también en emisiones de
gases de efecto invernadero. Las ciudades
más grandes tienen un apetito voraz por la
energía, consumiendo ⅔ de la energía
mundial y creando más del 70% de las
emisiones globales de CO2.

EL CRECIMIENTO URBANO
NO MUESTRA SIGNOS DE
DESACELERACIÓN.



PERO, EN EL CORAZÓN DE
LA CIUDAD SE ENCUENTRA

UNA OPORTUNIDAD



La densidad urbana puede realmente
crear la posibilidad de una mejor calidad
de vida y una menor huella de carbono a
través de una infraestructura y
planificación más eficientes.

LA DENSIDAD URBANA
PRESENTA UNA FORMA
MÁS ECOLÓGICA DE VIVIR



Creemos que un mejor futuro global pasa
por la innovación y la acción urbana. Como
la mayoría de los seres humanos del futuro
vivirán en las ciudades, es lógico que
nuestra solución al cambio climático resida
también en ellas. No hay una solución única
para resolver el cambio climático global,
pero las ciudades tienen la capacidad, la
habilidad y la voluntad de liderar.

LAS CIUDADES SON
NUESTRO FUTURO.



https://www.c40.org/why_cities 

¡Reserva tu plaza ahora!

¡Puedes ser el futuro líder de la
transición!

https://www.c40.org/why_cities

