
 

Mejorando la adaptación climática y la resiliencia 
urbana en ciudades de América Latina y el Caribe 
 

Audiencia 
Autoridades locales, gobiernos, organizaciones regionales, organizaciones internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil y expertos dentro y fuera de la región de ALC que trabajan en 
adaptación y mitigación del cambio climático, reducción del riesgo de desastres, gestión de la migración, 
urbanización, prevención y resolución de conflictos y desarrollo. 

Descripción del evento 
América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, con una tasa de 
urbanización del 80%1, y algunas regiones, como América Central, todavía experimentan una rápida 
movilidad humana del campo a la ciudad. Si bien actualmente solo el 59% de la población de 
Centroamérica vive en ciudades, al ritmo actual la población urbana de la subregión podría duplicarse 
para 20502. 

Una gran parte de estos movimientos hacia las ciudades ya están determinados, y lo estarán cada vez 
más, por el empeoramiento de los impactos del cambio climático. En 2018, el Informe Groundswell del 
Banco Mundial señaló que el cambio climático podría, en escenarios pesimistas, llevar a 17 millones de 
personas a convertirse en migrantes internos para 2050 en América Latina3. Un análisis actualizado 
realizado en América Central y México publicado en 2022 por el Mayors Migration Council, en 
asociación con C40 y CIESIN-Columbia4, encontró que la exposición de la región a los peligros climáticos 
podría tener un fuerte impacto en la urbanización, especialmente hacia las ciudades más grandes, a 
menos que se tomen medidas adecuadas de adaptación y desarrollo climático. Las ciudades también 
pueden ser áreas de origen de la migración inducida por el clima, especialmente hacia otras áreas 
urbanas, pero también en movimientos internacionales. 

Esto significa que las ciudades de la región deben prepararse para la llegada de numerosos migrantes 
climáticos provenientes de áreas rurales, pero también deben aumentar la resiliencia de sus sistemas 
urbanos para reducir la exposición a amenazas y adaptarse al crecimiento demográfico. Esto sigue 
siendo particularmente desafiante ya que la urbanización no planificada, las fuertes desigualdades 
crónicas y las capacidades limitadas contribuyen a la reproducción socioespacial de las vulnerabilidades 

 
1 https://latinaer.springeropen.com/articles/10.1007/s40503-015-0027-5. 
2 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26271. 
3 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29461/GroundswellPN3.pdf?sequence=8&isAllo
wed=y. 
4 https://www.mayorsmigrationcouncil.org/news/climate-migration-mexican-central-american-cities.  
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y afectan los resultados de la integración. Los diferentes grupos demográficos experimentan estos 
procesos de diversas maneras, y deben integrarse las vulnerabilidades específicas en términos de 
género5, edad, condición socioeconómica o poblaciones indígenas6. 

Al mismo tiempo, las ciudades de América Latina y el Caribe están altamente expuestas a múltiples 
peligros climáticos, en particular, el aumento del nivel del mar, la erosión costera y los huracanes, que a 
su vez se ven agravados y multiplicados por vulnerabilidades socioeconómicas estructurales. Los peligros 
dependen de la configuración local de cada ciudad y no se pueden generalizar, pero la exposición al 
aumento de temperatura, las inundaciones repentinas y la escasez de agua son recurrentes en varias 
ciudades de la región7. Esto requiere que las ciudades aceleren los esfuerzos de adaptación al cambio 
climático, incluida la gestión de las poblaciones en riesgo y los procesos de movilidad humana. Las 
discusiones sobre clima, seguridad y migración también deben incluir el nivel de la ciudad para avanzar 
en los esfuerzos para prevenir conflictos y abordar vulnerabilidades cruciales en la intersección de estas 
tres dinámicas. 

Los migrantes también pueden contribuir a la acción climática inclusiva, la reducción del riesgo de 
desastres y el desarrollo local. Las ciudades deben reconocer y aprovechar su contribución positiva a 
estos esfuerzos para garantizar una transición más verde y más justa y el desarrollo de políticas urbanas 
inclusivas. 

Este evento permitirá una conversación entre actores de diferentes niveles – autoridades locales, 
gobiernos nacionales, expertos – para discutir experiencias, brechas y prioridades para las ciudades de 
América Latina y el Caribe. Incluirá discusiones sobre los esfuerzos de gestión del riesgo de desastres, la 
reubicación planificada, la inclusión de los migrantes y la planificación urbana a medida que las ciudades 
de la región enfrentan los impactos actuales y proyectados de la movilidad humana relacionada con el 
clima. 

Objetivos 
El objetivo de este evento afiliado es reunir a legisladores internacionales, regionales y locales para 
discutir los impactos del cambio climático en las ciudades de América Latina y el Caribe y sus 
implicaciones en términos de movilidad humana. Esto implicará considerar las ciudades como áreas de 
destino, tránsito y origen de los migrantes climáticos, pero también considerar la exposición específica 
de las áreas urbanas y las ciudades anfitrionas a los peligros climáticos, así como las oportunidades para 
avanzar en la reducción del riesgo de desastres y los esfuerzos de adaptación climática. 

El evento también identificará brechas y necesidades a nivel de las autoridades locales para gestionar los 
efectos de la migración relacionada con el clima e integrará debates sobre el papel de la sociedad civil 

 
5 
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/advancing_gender_equality_in_environmental_migration
_and_disaster_displacement_in_the_caribbean.pdf.  
6 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_Chapter12.pdf. 
7 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35898/S2013069_en.pdf;sequence=1. 
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en el avance de la integración de los migrantes y la prevención del riesgo de desastres en entornos 
urbanos. 

Finalmente, el evento afiliado también permitirá localizar discusiones de foros globales, como el Foro de 
Examen de la Migración Internacional, la Conferencia de las Partes de la CMNUCC, la Plataforma Global 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres y la Nueva Agenda Urbana a nivel local en ciudades de la 
región. 

Resultados clave esperados 
El evento intentará lograr los siguientes resultados: 

• Una mejor comprensión de cómo la migración relacionada con el clima afecta a las ciudades de 
América Latina y el Caribe de múltiples maneras, incluso desde una perspectiva de puntos 
críticos de salida, tránsito y destino, pero también como áreas expuestas a amenazas climáticas 
y con una vulnerabilidad creciente a estas últimas. 

• Mostrar el amplio espectro de iniciativas que las ciudades están desplegando sobre la migración 
inducida por el clima, incluidas las inversiones de adaptación para evitar la movilidad forzada, el 
uso de la reubicación planificada para mitigar el riesgo climático para las poblaciones 
vulnerables en situaciones extremas, la planificación urbana resiliente al clima y el 
aprovechamiento de los aspectos positivos aportes de los migrantes al desarrollo local. 

• Discutir el uso de proyecciones científicas para mejorar la planificación urbana y la prestación de 
servicios, y los desafíos que enfrentan las autoridades locales en el proceso de adaptación, 
planificación resiliente y preparación ante desastres. 

• Abordar las buenas prácticas y las lagunas en la cooperación entre las autoridades locales y 
nacionales y otras partes interesadas para abordar la migración relacionada con el clima en las 
zonas urbanas. 

• Acelerar la participación de las autoridades locales en el tema de la migración relacionada con el 
clima e identificar mensajes clave y llamados a la acción para elevarlos como un frente unido en 
el período previo a la COP27. 

Participantes 
Moderador: Pablo Escribano, Especialista regional sobre Migración, Ambiente y Cambio Climático, 
Organización Internacional para las Migraciones 

Mensajes video de apertura 

- Representante de Miguel Romero Sotelo, alcalde de Lima 
- Representante de Sao Paulo (TBC) 

Discusión de expertos 

- Arq. Mayobanex Suazo, Director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, 
República Dominicana 



 

- Claudia Hernández Fernández, Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura 
Ambiental, Secretaría del Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad de México, México (TBC) 

- Representante de la Alcaldía de Bogotá (TBC) 
- Carlos Uribe, Oficial de Gestión de Programas, UNDRR 
- Adriana Vázquez Rodríguez, Directora Administrativa, la Ruta del Clima 
- Camila Fernández, Engagement Lead for Latin America, UN Climate Champions 

Palabras de Clausura 

Graham Watkins, Jefe de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad, Banco Interamericano de 
Desarrollo (TBC) 

Fecha y hora 

19 de julio de 2022 – 90 minutos 

 

Preguntas guía: 

- Rep. Santo Domingo Distrito Nacional: Iniciando con la ciudad que acoge la Semana del Clima, 
Santo Domingo, es necesario enfatizar la situación de exposición al cambio climático que sufren 
muchas ciudades del Caribe. En este sentido, para comenzar la discusión, nos gustaría abordar 
los desafíos a los que se enfrenta Santo Domingo y cómo el planeamiento urbano puede ofrecer 
soluciones concretas a estas situaciones. 

- Rep. Ciudad de México: La situación de la Ciudad de México presenta obviamente 
características muy específicas por su situación geográfica. Sin embargo, las amenazas climáticas 
son también profundamente relevantes en la capital de México y crean escenarios de 
vulnerabilidad diferenciada. En este sentido, sería muy interesante conocer como desde la 
Secretaría de Medio Ambiente se abordan las desigualdades a las que se enfrentan los y las 
habitantes de la Ciudad de México al enfrentarse a los impactos del cambio climático. 

- Rep. Bogotá: Bogotá ha innovado en la definición de un Plan de Acción Climática que cubre un 
espacio de 30 años, del 2020 al 2050 y define una ambiciosa agenda de mitigación y adaptación 
al cambio climático. Desde este punto de vista, queríamos saber cómo perciben el papel de las 
ciudades en la agenda climática y cuáles son algunos de los valores añadidos que pueden 
aportar las autoridades urbanas. 
 

- Rep. UNFCCC: Dando seguimiento a este último punto, sería muy interesante abordar cómo 
desde la Convención Marco se estima el papel de las ciudades en la agenda climática global. 
Obviamente las discusiones en procesos como las COP tienen un enfoque muy centrado en las 
Partes, pero también existe un espacio para la implicación de otros actores y queríamos saber 
cómo perciben el papel de las ciudades, y en particular de las ciudades de América Latina y el 
Caribe, de camino hacia la COP27.  
 



 

- Rep. Ruta del Clima: El papel de la sociedad civil es también fundamental en las negociaciones 
climáticas y el enfoque de derechos y de justicia climática está adquiriendo un papel cada vez 
más relevante en estas discusiones. Desde una organización como la Ruta del Clima, con una 
agenda muy desarrollada en torno a elementos de justicia climática, ¿cómo desarrollan su 
abordaje de las cuestiones de movilidad humana vinculada al cambio climático? 

- Rep. UNDRR: La gestión del riesgo de desastres resulta un elemento fundamental de la 
adaptación al cambio climático. Se está evidenciando cada vez más la necesidad de una agenda 
urbana de gestión del riesgo para prevenir daños. ¿Cómo se integra la preparación al 
desplazamiento en estos esfuerzos sobre ciudades resilientes?  
 

- Rep. Bogotá: Las autoridades locales pueden utilizar recursos como las reubicaciones de 
poblaciones en riesgo como estrategia para mitigar los impactos de las amenazas. Estos 
procesos han sido ya implementados en algunas zonas de Bogotá. Desde la perspectiva 
municipal, ¿cuáles son algunos de los desafíos que se presentan al reubicar a poblaciones en 
zonas de riesgo? 

- Rep. Ciudad de México: Un estudio reciente de C40 y el Mayors Migration Council junto con la 
Universidad de Columbia pone de relieve que el cambio climático podría acompañarse de una 
profundización de la urbanización en los países de Centroamérica y México. La población de la 
Ciudad de México tendría por lo tanto tendencia a crecer al llegar habitantes de otras zonas del 
país afectadas por eventos climáticos. ¿Cómo puede la ciudad prepararse para afrontar los 
desafíos que implican la llegada de nuevas poblaciones a la Ciudad de México? 

- Rep. Santo Domingo Distrito Nacional: El planeamiento urbano en una ciudad como Santo 
Domingo incluye tanto a nacionales como a migrantes de otros países. ¿En este sentido, como 
abordan desde su Dirección la situación y las necesidades de las poblaciones migrantes a nivel 
del planeamiento urbano? 

 

- Rep. Ruta del Clima: Desde la Ruta del Clima han abogado por una mayor participación de la 
sociedad civil en la gobernanza climática. ¿Qué papel juegan los migrantes y las ciudades en 
estos espacios y cómo se puede promover una mejor participación en escenarios de gobernanza 
climática? 

- Rep. UNDRR: En el trabajo resultante del Marco de Sendai, UNDRR ha colaborado con varias 
organizaciones para la preparación de Guías en la colección de las Palabras a la Acción, qué 
incluyen recomendaciones concretas para integrar el desplazamiento en las estrategias de 
gestión del riesgo. ¿En qué medida estas herramientas pueden ofrecer soluciones concretas a 
las autoridades municipales que quieran abordar la cuestión del desplazamiento por desastres?  

- Rep. UNFCCC: Para concluir este segmento de la discusión, antes de iniciar el intercambio con la 
audiencia, quería preguntar cuál es el punto de vista de la CMNUCC sobre el progreso de la 
adaptación al cambio climático a nivel de las ciudades de la región, donde ven mayor progreso, 
buenas prácticas y desafíos persistentes.  
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