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Introducción

La crisis medioambiental que hoy nos convoca como 
humanidad nos enfrenta al gran desafío de restaurar el equilibro 
perdido sin seguir sacrificando nuestro ecosistema ni alterando la 

sabiduría que encierra esta tierra que nos alimenta, entrega el agua 
y nos da el cobijo y soluciones para muchos de los problemas que 

nos aquejan.
La actual crisis también nos arroja la gran oportunidad de 

aprender de nuestros errores como civilización, para que así 
la naturaleza y el planeta que la alberga no vuelvan a perder 

nuevamente la importancia que tienen.
No se trata de nosotros. Se trata de un todo.

Si hace diez años hablar de calentamiento global y cambio 
climático era algo aislado, que escuchábamos de vez en cuando 
en los medios de comunicación, en uno que otro Gobierno, 
empresa o agrupación, hoy hemos visto cómo el tema se 
ha tomado rápidamente la agenda de países, compañías, 
personajes públicos y ciudadanos comunes y corrientes quienes, 
al ver los efectos y consecuencias en las actividades diarias que 
este fenómeno involucra, se han percatado de la gravedad y la 
necesidad de adoptar acciones concretas y urgentes.

Tanto así que según el informe “El cambio climático aún es 
visto como la primera amenaza mundial, pero los ciberataques 
son una preocupación creciente”, del Centro de Investigaciones 
Pew (Washington, D.C., Estados Unidos), el cambio climático 
resultó ser la principal preocupación ciudadana a escala 
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global, por delante del terrorismo y los ciberataques, con un 
67 % que cree que esta es la principal amenaza que atañe a 
nuestros tiempos (investigación efectuada a 27.612 personas 
de 26 países).

Y cómo no, si hoy somos testigos del cambio más rápido 
y violento experimentado por nuestro medio ambiente, tanto 
así que las especies no alcanzan a adaptarse. Tampoco la 
agricultura o los territorios. Menos las personas que trabajan 
en la tierra, el mar o con los animales. 

La magnitud es tal que hoy en día ya escuchamos hablar 
de los refugiados o migrantes del cambio climático, situación 
que según un informe del Grupo Banco Mundial titulado 
“Groundswell: Prepararse para las migraciones internas provocadas 
por impactos climáticos”, para el año 2050 podría ocurrir un 
desplazamiento de más de 140 millones de personas dentro 
de sus países – con proyecciones de 17 millones para América 
Latina, 40 millones para Asia meridional y 86 millones para 
África al sur del Sahara-, debido a problemas como la falta de 
agua, el aumento del nivel del mar y los daños en la agricultura 
por las variaciones de temperatura y escasez hídrica, entre 
otros factores. 

Esta situación, que involucra al 55 % de la población 
del mundo en desarrollo, parece algo sencillo, sobre todo si 
consideramos que migrar es un derecho y que la búsqueda de 
mejores condiciones de vida siempre ha sido una constante 
en la historia de la humanidad pero, con tal volumen de 
movimiento, es inevitable vaticinar las crisis humanitarias que 
se desarrollarían, la falta de preparación que tienen algunas 
zonas para concentrar un número creciente de población y la 
amenaza que eso implica para el desarrollo. 

Si bien este escenario parece abrumador, más aún porque 
las migraciones dentro de Chile ya comenzaron por parte 
de agricultores y ganaderos de regiones como Coquimbo o 
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Valparaíso, el mismo informe detalla que al reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y al efectuar una correcta y 
responsable planificación del desarrollo de los países y sus 
ciudades, la cifra podría reducirse a 100 millones de personas. 
Para ello es clave alcanzar uno de los principales objetivos 
planteados en el Acuerdo de París, limitando el incremento de 
temperatura a menos de 2 °C para fines de este siglo.

GASES DE EFECTO INVERNADERO Y HUELLA DE 
CARBONO

Por contradictorio que parezca estos futuros migrantes, 
junto a otros millones de personas en todo el mundo, son 
quienes más han sentido los efectos del cambio climático pese 
a no ser los principales responsables. Son aquellos primeros 
testigos que han visto las consecuencias más de cerca por estar 
en contacto con la naturaleza y que, por lo mismo, advirtieron, 
alertaron y hoy, junto a organizaciones y gobiernos, trabajan 
en la búsqueda de soluciones. 

En la actualidad estas soluciones, junto a su implementación, 
adquieren un rol clave en las ciudades, dado que son los lugares 
en donde se toman las decisiones económicas y se establecen las 
formas de producción, pero, además, en donde se concentran 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsable 
del calentamiento global y de la consiguiente rapidez con la 
cual hemos visto las manifestaciones del cambio climático. 

Los GEI son aquellos gases que en su mayoría provienen 
de combustibles fósiles usados en automóviles, fábricas y en la 
producción de electricidad y que al acumularse en la atmosfera 
contribuyen al calentamiento del planeta. 

Uno de los principales GEI es el CO2 o dióxido de carbono. 
Otro gas relevante es el metano, elemento que se libera en 
los vertederos y en la actividad silvoagropecuaria y que aporta 
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más al calentamiento global que el mismo CO2. Tan solo 
ambos gases hacen una mezcla bien difícil de sortear, sobre 
todo si tenemos en cuenta la pérdida de bosques que podrían 
almacenar el CO2 junto con liberar oxígeno, entre otros 
beneficios.

Es por ello que hoy reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero es clave para detener el calentamiento 
global y todas las consecuencias que el cambio climático trae 
consigo, tales como la amenaza a la seguridad alimentaria, 
la acidificación de los océanos, la extinción de especies, el 
aumento del nivel del mar, la escasez hídrica, inundaciones, 
derretimiento de glaciares, aumento de incendios, migraciones 
masivas y desertificación o degradación del suelo, por nombrar 
algunos de los efectos más preocupantes.

Y si bien a través de leyes, regulaciones u otros las empresas 
pueden disminuir sus emisiones, los ciudadanos también 
podemos hacer lo nuestro al reducir nuestra propia huella 
de carbono, lo cual puede y debe ser logrado mediante una 
utilización eficiente de los recursos, una reducción en el 
consumo y, por supuesto, la elección de productos que sean 
fabricados bajo estándares sostenibles, minimizando así el 
impacto que nuestras actividades diarias tienen en el entorno.

CIUDADES VERDES PARA UN FUTURO SOSTENI-
BLE

Las ciudades, como tal, son los espacios en donde 
principalmente se desarrolla la producción y actividades 
económicas. En estas zonas, además, se concentra la mayor 
cantidad de población, tendencia que irá en incremento 
según cifras de la ONU que señalan en el punto número 11 
(Ciudades y Comunidades Sostenibles) de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) que en la actualidad la mitad 
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de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive en las 
ciudades, mientras se prevé que esta cifra aumente a 5.000 
millones para el año 2030, por lo cual el trabajo principal está 
y estará en estos espacios.

Frente a esto las ciudades se han ido reconfigurando para 
así dar respuesta a la sobrepoblación y a la calidad de vida que 
se desarrolla en las urbes. Pero esta reconfiguración también ha 
ido materializándose en soluciones que logren resolver la grave 
crisis ambiental que hoy nos afecta a todos y todas por igual.

Por ello estilos de vida que antes se vieron como una moda 
hoy son una necesidad y un deber, dado que la forma en que 
como humanidad hemos abordado el desarrollo nos tiene al 
borde de una catástrofe que amenaza nuestras vidas junto 
a los recursos que necesitamos para que esta se desarrolle 
adecuadamente y en equilibrio. 

Por ello si antes era una excentricidad subirse a una bicicleta 
en hora punta, utilizar autos híbridos o eléctricos, compartir el 
auto, contar con huertas urbanas, rechazar, reutilizar, reducir, 
reciclar, acercarse a la autosuficiencia y comprar ropa usada, 
junto a muchas otras acciones, hoy estas son algo sumamente 
normal, con pleno sentido y que nada tiene de revolucionario 
o transgresor.

Por el contrario, tienen que ver con lo que se conoce como 
sostenibilidad, la cual en su dimensión medioambiental, como 
también económica y social, busca que cada decisión este 
cruzada por criterios que, al implementarse, estén bajo las 
tasas o líneas de regeneración y que no agoten o comprometan 
recursos futuros. 

En su más profunda esencia, la sostenibilidad involucra una 
mirada de largo plazo que comprende que la vida no comienza 
y se acaba con el consumo y que, para restaurar un equilibrio, 
requiere que todos hagamos un real esfuerzo. Finalmente, la 
crisis medioambiental que hoy vivimos es una respuesta a la 
creencia de que los recursos son ilimitados, cuando no lo son.
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Algunas de las industrias clave que necesitan con mayor 
urgencia pasar a un modelo de desarrollo sostenible son el 
transporte, la energía, los alimentos y la producción de bienes, 
básicamente por el impacto que tienen en los ecosistemas. 

Pese a esto, existe una pieza que es más clave aún y tiene que 
ver con el ciudadano, aquel ser común y corriente que a diario 
realiza un sinnúmero de actividades y que con sus opciones y 
decisiones va impactando en su alrededor, pudiendo influir en 
la oferta mediante la demanda.

Así, este paradigma de desarrollo y cómo nos desenvolvemos 
con nuestro entorno y vida en general, puede hacer frente a los 
numerosos desafíos en materia medioambiental que existen en 
la actualidad.

Basta con mencionar que durante agosto de 2018 
la humanidad ya había agotado los recursos que tenía 
permitidos, siendo nuestro planeta incapaz de sustentar todas 
las actividades posteriores a esa fecha. Para nuestro país, la 
cuota anual se había acabado en junio. Lamentablemente, 
este 2019 batimos un nuevo récord, ya que en julio acabamos 
con los recursos, mientras que en Chile esto sucedió en mayo, 
según Global Footprint Network.

Pese a que muchos han tomado consciencia de esta realidad, 
y que parte de la economía y el mercado se han ido adaptando a 
algunas de las exigencias y necesidades medioambientales, aún 
queda trabajo por hacer y muchos hábitos que cambiar para 
que así se produzcan verdaderos procesos de transformación 
que posibiliten un desarrollo sostenible. 

En ese contexto, Ciudad Verde nace para ayudar a las 
personas a llevar una vida acorde a las urgencias y desafíos 
medioambientales que hoy nos convocan, siendo una puerta 
de entrada para quienes han decidido implementar cambios 
en sus estilos de vida y no tienen claridad por dónde empezar. 

A través de distintas reflexiones y datos concretos que 
invitan a pensar por qué debemos cambiar de hábitos, 
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junto con ejemplos de cómo se puede vincular desarrollo y 
sostenibilidad, el presente libro busca entregar a los lectores 
opciones para su vida diaria que posibiliten llevar una vida 
más equilibrada consigo mismo y con el planeta. 

Si bien el progreso y desarrollo han traído múltiples 
beneficios para la humanidad, una de las consecuencias 
negativas ha sido la generación de una cultura desechable, 
ilimitada e inmediata, que olvida que la tierra es un complejo 
organismo vivo, al igual que nosotros. Restaurar esa visión 
es hoy posible y necesario, pero requiere de un trabajo por 
parte de toda la sociedad que permita mitigar el impacto que 
nuestro quehacer tiene en el medio ambiente, en el entorno en 
general y en nuestras propias vidas.

Ya lo decía Gandhi: “Tú mismo debes ser el cambio que quieres 
ver en el mundo”.

Carancho cordillerano en cerro Punta de Damas. Cordillera de los Andes, 
Región Metropolitana. Crédito: Caminantes Chile @caminantes_chile
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