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1. Aporte mundial de las 
economías emergentes. 

• La noción del término economías emergentes o 
mercados emergentes, es una clasificación para 
resaltar la dinámica de ciertos países en vías de 
desarrollo que han sobresalido 
económicamente y con altos niveles de 
participación en el comercio internacional. 

• No es un concepto teórico sino un término de 
uso más pragmático para explicar desde una 
perspectiva geopolítica a lo que se ha 
denominado como reconfiguración del orden 
multipolar.



Participación de las economías emergentes en en el 
PIB mundial



Asia como principal zona
de crecimiento y aporte al
PIB mundial.
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

17.    16.    El período comprendido entre 2013 y 2020 será un ciclo de bajo crecimiento en las 
economías industrializadas y de dinamismo en las economías emergentes
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 ■ Muchos analistas prevén que en el período de 2012 a 2017 
el crecimiento de los países industrializados (el Norte) 
se mantendrá bajo, mientras que el de los países en 
desarrollo (el Sur) solo mostrará una leve desaceleración. 
Las Naciones Unidas (2012) proyecta un crecimiento medio 
anual del 2,5% para los países del Norte y del 5,6% para los 
países del Sur entre 2013 y 2020, mientras el FMI (2012) y 
la OCDE (2012) proyectan tasas aún mayores para el Sur. 
Según todos los organismos, los Estados Unidos sería el 
país con mejor desempeño dentro del Norte. En el Sur, 
China continuaría siendo el país con la mayor expansión 

entre 2013 y 2017, con una tasa anual proyectada cercana 
al 8%. África y América Latina y el Caribe crecerían a tasas 
de entre el 4% y el 5%, inferiores a la expansión prevista 
para Asia en desarrollo.

 ■ En el período de 2011 a 2017, casi la mitad del crecimiento 
de la economía mundial se produciría en Asia en desarrollo. 
En América Latina y el Caribe se originaría más del 8,3%, 
un porcentaje levemente superior al de Europa del oeste, 
pero equivalente a casi dos veces la contribución de África. 
En el conjunto de países industrializados se produciría 
menos de un tercio del crecimiento mundial.

 Mapa 1  
Contribución al crecimiento mundial proyectado por regiones, 2011-2017
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook Database, abril de 2012.



2. Tendencia la urbanización en las EE
Evolución de la población urbana por tipo de país, 1950-2050 
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Tasa de cambio de la superficie urbana por región, 2001-2014

Región Superficie urbana construida 
(Tasa de cambio 2001-2014)

África subsahariana 4.9
Asia Pacífico 8.1
Europa y Japón 2.3
América Latina y el Caribe 2.3
Medio oriente y norte de África 4.3
Sureste de Asia 7.0
Sur y centro de Asia 5.5

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Lincoln, Atlas de Expansión Urbana, 2016





3. China: transformación territorial nacional y su influencia internacional. 



Población rural y urbana 
en China

Rural Urbana
1950 480,632 64,319
1955 515,334 82,893
1960 541,271 104,656
1965 586,723 129,547
1970 673,975 141,975
1975 752,624 158,543
1980 791,043 189,886
1985 812,309 240,910
1990 840,095 301,995
1995 836,712 374,257
2000 813,925 453,029
2005 754,369 557,884
2009 725,271 620,480
2010 718,307 635,839
2015 682,907 713,091
2020 644,394 786,761
2025 601,710 851,430
2030 557,019 905,449
2035 512,587 949,764
2040 467,893 987,162
2045 423,322 1,016,967
2050 379,350 1,037,695

Fuente: WUP 2009
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53 zonas metropolitanas

De acuerdo con el Instituto McKinsey:

Para 2025, se construirán 
aproximadamente   43 millones de 
km2 de nueva superficie urbanizada.

El mayor crecimiento se dará en las 
provincias centrales tales como: 
Hanan, Hubei, Chongquing.



2025



Biocapacidad 
mundial 

importada por 
China.

(Millones de ha)



Déficit
ecológico

chino, 2017. 



Subocupación inmobiliaria (ciudades fantasma),
generando diversos impactos en el precio del suelo y la
vivienda. Se habla de una ocupación del 1 al 10%
apenas.

§ Transformación social así como de los patrones 
de consumo hacia la occidentalización. 



Nueva ruta de la seda: 
One belt, one road

Objetivos:

Crear nuevos canales que permitan sostener y continuar
con el crecimiento e infraestructura regional, así como
mejorar las relaciones comerciales de Asia Central y
países europeos.



Intervienen 64 países:

Incluirá ciudades de Asia Central, Oeste de Asía, Medio Oeste y Europa.

Ruta marítima que unira a China con la costa africana, hasta el mar Mediterráneo.



Según The Economist al 2016 se 
tenían 564 proyectos en distintas 
etapas.  

Región Número de proyectos

África 78

Asia Central 64

Europa del Este 77

Medio Oriente 124

Sur de Asia 58

Sureste Asiático 129

Rusia 35

Total 564

Proyectos según etapa actual. 

Tipo de etapa Número de 

Proyectos
Etapas previas (planeación, diseño, licitación, firmado, 

concesionado, etc…)

437

En desarrollo o construcción 40

En operaciones 10

Concluido 34



Proyectos según sector.

Sector Número de proyectos

Energía 82

Agua y Desperdicios 86

Transporte 322

Sociedad y Salud 93

Telecomunicaciones 6



Algunos de los 10 mayores proyectos según inversión. 

Proyecto País Monto mdd

Ciudad Industrial Jubail Fase II Arabia Saudita 80,000

Poder de Siberia (Oleoducto) Rusia 55,000

Ciudad Lusail Qatar 44,000

Metro de Doha Qatar 36,000

Campo de Gas Shaj Deniz II Azerbaiyán 28,000

Carretera de Cuota Trans-Sumatra Indonesia 27,700

Ciudad Económica de Jazán Arabia Saudita 27,000

Expansión de la Gran Mezquita de la 

Meca

Arabia Saudita 24,400

Puente del Estrecho de Sonda Indonesia 24,000

Plan Maestro del Metro de la Ciudad de 

Ho Chi Minh

Vietnam 24,000



http://awsassets.panda.org/downloads/the_belt_and_road_initiative___wwf_recommendations_and_spatial_analysis___may_2017.pdf

Análisis espacial del impacto ambiental de la nueva ruta de la SEDA, OBOR.
Según la WWF, 2017.

http://awsassets.panda.org/downloads/the_belt_and_road_initiative___wwf_recommendations_and_spatial_analysis___may_2017.pdf


4. La visión del gobierno chino para enfrentar el reto urbano 



• XIII Plan quinquenal (2016-2020)
•
1. Crecimiento del PIB entre el 6.5 y 7%.
2. Busca el crecimiento de las ciudades pequeñas para los próximos 

cinco años, en especial en la zona noroeste del país. 
3. Busca que 100 millones de chinos de áreas rurales se establezcan en 

las ciudades. 
4. Renovar barrios deteriorados para mejorar las condiciones de vida y 

también como parte de un programa de gasto gubernamental más 
agresivo para combatir la desaceleración económica.

5. Elevar la tasa de urbanización hasta el 60% de la población y crear 
50 millones de empleos urbanos.



Nuevo Plan de Urbanización Nacional 
2014-2020.

• Urbanización con características propias chinas:

1. El bienestar de la sociedad es el objetivo central.
2. Sincronización entre urbanización e industrialización.
3. Aplicación de la informática.
4. La urbanización como parte de la modernización agrícola.
5. Mejorar la planificación urbana.
6. Protección del medio ambiente
7. Conservar la herencia cultural.



Puntos estratégicos para promover la construcción de nuevos tipos de urbanización.
Consejo Estatal de la República Popular China



A. Promoción de volver ciudadanos 
urbanos a los migrantes rurales 

D. Promoción de los efectos indirectos de la 
construcción de nuevas aldeas agrícolas 

B. Mejora exhaustiva de las 
funciones de la ciudad

E. Mejora de los sistemas en el uso de la 
tierra 

C. Desarrollo acelerado de las 
ciudades de pequeño y mediano 
tamaño y de los pequeños 
pueblos con características 
únicas

F. Innovación en los sistemas de inversión y 
préstamo

G. Mejora de los sistemas 
urbanos de vivienda

H. Promoción acelerada del 
proyecto piloto para el 
nuevo tipo de urbanización 

I. Desarrollo y mejora de los 
sistemas para promover los 
proyectos del nuevo tipo de 
urbanización 



Modelos de ciudad para la sostenibilidad en China 



Características de los modelos de ciudad

Definidas como 
asentamientos humanos 
que integran el ambiente 

natural, ambiente 
domesticado y ambiente 
fabricado en un entorno 

equilibrado. 

Basados en la regeneración 
urbano ecológica,

reconciliando el espacio 
urbanizado, el desarrollo 

social y la protección 
ambiental, mediante los 

servicios ecológicos y 
sociales provistos por los 

espacios verdes 
(Couch, Fraser y Percy; 2003)

Es una ciudad que utiliza las 
Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
(TIC) y otros medios para 

mejorar la toma de 
decisiones, la eficiencia de 

las operaciones, la 
prestación de los servicios 

urbanos y su competitividad 
(UIT, 2016; en BID, 2016). 

Desarrollo urbano orientado 
a un futuro con un enfoque 

“verde” e inteligente.

Propone una ciudad 
experimental en donde 

convergen reformas 
ambientales y económicas

introducidas en áreas 
espaciales próximas 

(entorno circundante) y en 
un entorno internacional (a 

través de redes de 
conocimiento, tecnología y 
políticas de transferencia y 

conocimiento).
Tan-Mullins, M., et. al, 2017. 
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