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Y SEGUIMOS EN EMERGENCIA CLIMATICA

El cumplimiento del Acuerdo de París está en 

riesgo y por consiguiente aumenta el peligro 

climático
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“Mantengamos el cielo azul": hemos obtenido 

aire limpio a través de medidas para combatir 

COVID y salvaremos innumerables vidas más 

después de la pandemia si mantenemos el 

cielo azul.” Eric Garcetti, LA

“Equilibrar las estructuras de incentivos para 

permitir un crecimiento económico limpio es 

nuestra mejor apuesta para asegurar que la 

recuperación del COVID no profundice la crisis 

climática.” Claudia López, Bogotá

“Es la oportunidad de volver a imaginar las 

formas en que vivimos, viajamos y realizamos 

nuestras vidas de manera más sostenible y en 

beneficio de nuestros vecinos.” Stephen Adler, 

Austin
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“Covid-19 ha expuesto la desigualdad en nuestra 

sociedad y los defectos profundos en nuestra 

economía. Necesitamos salir de esto abrazando una 

nueva normalidad y con un impulso renovado para 

abordar la emergencia climática.” Sadiq Khan, Londes

“La recuperación no debería ser un regreso a lo 

de siempre, pues un mundo así está abocado a 

un sobrecalentamiento de 3 °C o más.”

“Como líderes de importantes ciudades de 

todo el mundo, nuestro objetivo no debería 

ser volver a la “normalidad”; nuestra meta es 

que la recuperación tras el COVID-19 nos 

sirva para construir una sociedad mejor, más 

sostenible, más resiliente y más justa.”

Declaración

de Alcaldes 

del C40
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Disminución del uso del transporte público
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SOURCE: IDB, COMPARACIÓN CON LA SEMANA DEL DÍA 2-8 DE MARZO, ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EN 28 DE OCTUBRE
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CIUDAD KM de ciclovías

temporales

Bogotá 94

Ciudad de México 54

Guadalajara 16

Lima 16

Medellín 11.6

Quito 64

Santiago 20 de 100 previstos

hasta Noviembre
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¿SERA LA IMAGEN DEL FUTURO?
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https://www.20minutos.es/noticia/3562784/0/turismo-cruceros-puertos-espana-2018/

https://www.freepik.es/vector-premium/concepto-viajes-aereos-aviones-ilustracion-

vectorial_6297365.htm

TODOS LOS PARADIGMAS CUESTIONADOS

Transporte 

masivo

Transporte

individual

Densidad 

urbana

DDistancias

…y nos 

tendremos que 

desplazar…

Foto AP

Foto El Tiempo

https://www.flickr.com/photos/88518371@N02/356465959

15

Economía 

petrolera

Niveles 

“aceptables” de 

contaminación

Consumo 

desmesurado

Viajes

https://www.kienyke.com/noticias/alerta-amarilla-por-contaminacion-del-aire-en-

bogota

https://mundo.sputniknews.com/economia/201711061073770352-

aumento-precios-crudo-analista/

Aumento de 1 μg/m3

en PM2.5 se asocia a 

8% más muertes por

COVID-19
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/11/13/rellenos-sanitarios-una-bomba-

de-tiempo-para-el-ambiente.html

https://www.20minutos.es/noticia/3562784/0/turismo-cruceros-puertos-espana-2018/
https://www.freepik.es/vector-premium/concepto-viajes-aereos-aviones-ilustracion-vectorial_6297365.htm
https://www.flickr.com/photos/88518371@N02/35646595915
https://www.kienyke.com/noticias/alerta-amarilla-por-contaminacion-del-aire-en-bogota
https://mundo.sputniknews.com/economia/201711061073770352-aumento-precios-crudo-analista/
https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
https://www.ucr.ac.cr/noticias/2018/11/13/rellenos-sanitarios-una-bomba-de-tiempo-para-el-ambiente.html
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