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INTRODUCCIÓN
Las ciudades han crecido a un ritmo acelerado, y la población urbana mundial
aumentará en 2,500 millones de habitantes en el año 2050. La gente sigue emigrando
hacia las ciudades para obtener mejores oportunidades económicas, sociales y
creativas. Las ciudades en crecimiento son densas en términos de uso de la tierra y, al
mismo tiempo, son difíciles de gobernar debido a su diverso tejido social y económico.

En los próximos 15 años, es probable que la mitad del crecimiento mundial del PBI
provenga de las ciudades medianas con una población actual de menos de diez
millones. Si medimos el tamaño de las 600 ciudades top a nivel global, para el 2025
vivirán alrededor de 2 mil millones de habitantes, lo cual representa un 25% de la
población global total.

Las administraciones en las ciudades no podrán atender por sí solas las crecientes
demandas, los cambios demográficos y la infraestructura de envejecimiento, y
necesitarán el apoyo del sector privado en toda la cadena de valor del desarrollo
urbano. Si bien las administraciones municipales tendrían que dirigir fases como la
formulación de políticas, la planificación y el seguimiento, el sector privado podría
desempeñar un papel importante en otros, incluidos el diseño, la ejecución, la
operación y el mantenimiento y la financiación.

Por otro lado, las mega ciudades que han alimentado la economía mundial desde hace
siglos se enfrentan a una demografía más desafiante, y los días de crecimiento "fácil"
han terminado. Las economías desarrolladas como Japón y Estados Unidos están
experimentando crecimientos demográficos negativos o de hasta 1%, como
consecuencia de la migración de la población de áreas rurales o de ciudades
pequeñas a las grandes ciudades. Para sostener la prosperidad económica frente a
los cambios demográficos, la mayoría de las ciudades necesitan concentrar su
atención en los ciudadanos e incrementar la productividad para aumentar los ingresos
y poder satisfacer las crecientes expectativas con los recursos existentes.
ESTE ES UN EXTRACTO DEL INFORME DESARROLLADO, PARA MAYOR
INFORMACIÓN CONTACTARSE AL CORREO webmaster@prospectiva2020.com
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