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Según la Comisión Global sobre Economía y Clima, todos los países, independientemente de sus 

niveles de ingreso, tienen la oportunidad de propiciar un crecimiento económico duradero al 

mismo tiempo que reducen los inmensos riesgos del cambio climático. Esto es posible gracias a 

los cambios estructurales y tecnológicos que se están dando en la economía global así como a las 

oportunidades para una mayor eficacia económica. El capital necesario está disponible y el 

potencial de innovación es muy amplio; lo que se necesita es un firme liderazgo político aunado a 

políticas creíbles y consistentes. Los próximos 15 años serán críticos ya que la economía mundial 

atraviesa una transformación estructural profunda. Las inversiones de los próximos 15 años 

determinarán el futuro del sistema climático mundial. El futuro crecimiento económico no tiene 

por qué copiar el modelo de alta emisión de carbono y distribución desigual del pasado. Las 

ciudades son motores de crecimiento económico. Ellas generan alrededor del 80% de la 

producción económica mundial y cerca del 70% del uso mundial de energía y de las emisiones de 

GEI relacionadas con la energía. La forma en que las ciudades más grandes y de más rápido 

crecimiento en el mundo se desarrollen será fundamental para la trayectoria futura de la economía 

mundial y del clima. La productividad en el uso de la tierra determinará si el mundo es capaz de 

alimentar a una población estimada de ocho mil millones para el 2030, manteniendo al mismo 

tiempo entornos naturales. Los bajos costos de la energía eólica y solar, podría propiciar la 

implementación de fuentes de energía renovables y de bajo consumo de carbono para más de la 

mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica en los próximos 15 años 


