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A L ELas ciudades y las áreas
2030 dicha cantidad llegará
metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento económico, ya que
contribuyen al 60 % aproximadamente del PIB mundial. Sin embargo, también
representan alrededor del 70 % de las emisiones de carbono mundiales y más
del 60 % del uso de recursos. La rápida urbanización está dando como resultado
un número creciente de habitantes en barrios pobres, infraestructuras y
servicios inadecuados y sobrecargados (como la recogida de residuos y los
sistemas de agua y saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está
empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado. El
organismo de las Naciones Unidas para los alimentos, la FAO, advirtió de que el
hambre y las muertes podrían aumentar de manera significativa en las zonas
urbanas que no cuentan con medidas para garantizar que los residentes pobres
y vulnerables tengan acceso a alimentos.

3500 MILLONES
DE PERSONAS
VIVEN HOY EN
CIUDADES
La mitad de la humanidad,
vive hoy en día en las
ciudades y se prevé que
esta cifra aumentará a 5000
millones para el año 2030.

BARRIOS EN
ASIA
883 millones de
personas viven en
barrios marginales y la
mayoría se encuentran
en Asia oriental y
sudoriental.

AGUA, VIDA Y
SALUD
PUBLICA

El 95% de la expansión de los
terrenos urbanos en las próximas
décadas tendrá lugar en el
mundo en desarrollo.

CIUDEDES,
ENERGIA Y
EMISIONES DE
CARBONO
Las ciudades del mundo ocupan
solo el 3% de la tierra, pero
representan entre el 60% y el
80% del consumo de energía y el
75% de las emisiones de
carbono.

DESDE 2016, 4,2
MILLONES DE
MUERTES
Más de la mitad de la población
urbana mundial estuvo
expuesta a niveles de
contaminación del aire al
menos 2,5 veces más altos que
el estándar de seguridad.

senoiculoS

La rápida urbanización está
ejerciendo presión sobre los
suministros de agua dulce, las
aguas residuales, el entorno de
vida y la salud pública.

MUNDO EN
DESARROLLO
Y CIUDADES
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