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Los documentos CODS abordan temas de desarrollo sostenible
en el ámbito latinoamericano y del caribe. Están dirigidos tanto a académicos como a tomadores de decisiones en el sector
público y privado. No tienen un énfasis único. Los documentos
pueden ser conceptuales, empíricos o contener reflexiones generales sobre el desarrollo sostenible. Pretenden promover un
enfoque multidisciplinario y contribuir con ideas al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región.
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Presentación
En el marco de las Naciones Unidas, los gobiernos
aprobaron en 2015 una agenda de diecisiete Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas y 230
indicadores, concebidos para guiar hacia el 2030
la sostenibilidad del desarrollo. Entre ellos, está el
objetivo 11, que busca “ciudades y asentamientos
humanos
inclusivos,
seguros,
resilientes
y
sostenibles”. A pesar de lo amplio y comprensivo
de los ODS, algunos autores han criticado su falta
de coherencia (Spaiser et al., 2017). Hoy sabemos
que la sostenibilidad urbana dependería no solo del
logro de esas metas del objetivo 11, sino del balance
y articulación con los otros ODS, por ejemplo, el 15
(“vida en la tierra”) y el 13 (“acción por el clima”).
En efecto, los estudios realizados por la Plataforma
Intergubernamental
Científico-Política
de
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, sigla
según el nombre en inglés) vienen demostrando un
declive global de la biodiversidad que haría imposible
el cumplimiento de los ODS (IPBES/SPM, 2019)1.
Igualmente, con las tendencias en el clima resaltadas
recientemente en el marco del informe del Panel
Intergubernamental del Cambio Climático –conocido
como 1.5 grados (IPCC, 2017)2 – se observa que las
trayectorias más probables del clima generarán
una gran incertidumbre sobre la sostenibilidad de
los asentamientos humanos. Entonces, es claro
que la agenda de sostenibilidad urbana debe ser
integrada con la gestión de la biodiversidad y el
cambio climático, para lo cual se requiere un marco
conceptual que atienda: 1) los aportes y desafíos de
las ciudades para la conservación de la biodiversidad;
2) los aportes y desafíos de las ciudades para la
mitigación del cambio climático; 3) la relación de la

1.
Ver el resumen para tomadores de decisiones de
la Evaluación Global de Biodiversidad de la IPBES.
2.
Ver el resumen para tomadores de decisiones del
informe del IPCC.

biodiversidad urbana con el bienestar humano, y 4) la
relación entre la biodiversidad urbana y la adaptación
al cambio climático.
En este sentido, existe la oportunidad concreta
de generar sinergias entre sostenibilidad urbana,
biodiversidad y clima, a través de los servicios
ecosistémicos (SE). El presente documento desarrolla
una aproximación general al conocimiento del estado
de la gestión de los servicios ecosistémicos urbanos
(SEU) en Latinoamérica, buscando identificar
oportunidades para las políticas públicas, así como
definir una agenda de investigación aplicada en los
vacíos de conocimiento que persisten. Asimismo,
el trabajo aporta la presentación de numerosas
referencias académicas sobre el tema a nivel
internacional y con énfasis en la región.
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1.

Alcance

El presente documento pretende iniciar una reflexión
sobre los SEU en el ámbito de Latinoamérica. En
este sentido, no pretende ser exhaustivo, sino más
bien promover el inicio de una reflexión que deberá
ser seguida por investigaciones y discusiones. Para
efectos del presente documento, se entiende como
SEU a aquellos servicios producidos en espacios
propiamente urbanos, es decir, en espacios que
se insertan dentro de las áreas urbanas continuas
definidas por la estructura física de la ciudad y no
solo por su identificación administrativa. Cuando
nuestras consideraciones operacionales requieran
la incorporación de los espacios localizados en
la periferia o por fuera de tales áreas continuas,
nos referiremos simplemente a SE, sin el apelativo
urbano, o precisaremos su alcance urbano-regional.
Esta distinción es principalmente importante para dar
cuenta de las especificidades de los SEU y, además,
de los desafíos particulares a los que se enfrentan
estos servicios cuando son analizados y evaluados en
contextos urbanos y regionales.

2.

La urbanización en Latinoamérica

La región de Latinoamérica registra una tendencia
a la concentración urbana de su población, la cual
hacia 1960 alcanzaba ya la mitad del total. Se estima
que para el año 2030 (periodo de alcance de los ODS)
tal concentración superará el 80% (tabla 1).
Las trayectorias de urbanización en Latinoamérica
son diversas y complejas, tal como lo son los sistemas
ecológicos en los territorios en donde se insertan.
El subcontinente se caracteriza por una enorme

diversidad ecosistémica, desde el Paralelo 30 Norte
hasta la Latitud 55 Sur de la Patagonia, en donde las
ciudades se ubican en entornos de selvas pluviales,
desiertos, sabanas y praderas, selvas y bosques
de montaña tropical y subantárticos; praderas de
altura (paramos y punas), ríos, lagos, complejos de
humedales y ecosistemas costeros e insulares, entre
otros. No hay ningún espacio natural de la región
que no tenga un proceso de urbanización, lo cual
deja como resultado desde una serie de ciudades
enclavadas en medio de grandes selvas (Quibdó en
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Colombia y Manaos en Brasil, por ejemplo), hasta
las grandes conurbaciones de Ciudad de México o
Sao Paulo, así como extensas regiones urbanas. Lo
							
urbano en Latinoamérica AC también se manifiesta
en su dinámica temporal, como conglomerados
urbanos estables, en rápida expansión (es el caso
de El Alto en Bolivia) o con alguna expansión, y más
frecuentemente como la configuración de clústeres
que le dan el carácter urbano a grandes regiones.
Ante esta tendencia, la ausencia de criterios
suficientes de sostenibilidad ha llevado a que la
gran mayoría (si no son todas) de las ciudades
latinoamericanas esté enfrentando el deterioro del
soporte ecosistémico, lo cual se traduce en la pérdida
de resiliencia de espacios urbanos y periurbanos.

							
Tab l a 1. Aum e n to d e l a c o n c e n tr a c i ó n
ur b an a d e l a p o b l a c i ó n e n L a tin o am é r i c a
(19 5 0 -2 0 3 0)

bienestar de sus residentes, y tampoco respeta las
disposiciones establecidas por el ordenamiento
territorial urbano, localizándose en muchos casos
en áreas de riesgo o valor ambiental. Esta definición
de informalidad no necesariamente incluye lo legal
(propiedad del suelo), sino más bien se concentra
en las características materiales de las soluciones
habitacionales que determinan la calidad ambiental y
de vida, teniendo en cuenta que las características del
medio ambiente son fundamentales para el bienestar
de las personas que allí habitan.
Estudios empíricos muestran que una parte
importante del desarrollo urbano experimentado por
grandes ciudades latinoamericanas, como Bogotá,
Lima, Santiago y Buenos Aires, ha sido informal, lo cual
ha incrementado la vulnerabilidad social, económica
y ambiental de sus poblaciones (Inostroza, 2017;
Inostroza, 2016; Inostroza & Tábbita, 2016). Estudios
de este tipo también muestran que la intersección
del desarrollo urbano informal y el cambio climático
de los mayores desafíos de la política pública
latinoamericana, que requiere respuestas efectivas
que incluyan la dimensión social y ambiental de la
vulnerabilidad.

							 4.
							
Fu e nt e: C EL ADE - D i v i s i ó n de P o b la c i ó n
de la C EPAL . Re v i s i ó n 2 0 17

3.

Desarrollo urbano informal

Hay un alto grado de informalidad en el desarrollo
urbano latinoamericano. El desarrollo urbano
informal (DUI) no cumple con los estándares mínimos
de calidad de los materiales de construcción y
de provisión de infraestructuras que aseguren el

Equidad

La equidad, en su sentido amplio, es uno de los
mayores desafíos que debe enfrentar el continente.
Cuando la equidad se mira con el prisma del
desarrollo urbano, resultan evidentes las tremendas
asimetrías ambientales y de calidad de vida, las
cuales son producto de políticas de desarrollo urbano
que han privilegiado principalmente la apropiación
de beneficios individuales por parte de actores
particulares, en desmedro de los beneficios colectivos
que el desarrollo urbano es capaz de producir. En
las políticas públicas de vivienda de interés social
se evidencia un marcado efecto de expulsión de
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las clases de menores ingresos y su consecuente
periferización y marginalización del sistema urbano,
como producto del predominio de menores valores del
suelo marginal. En algunos casos, se han intentado
implementar instrumentos de captura de plusvalías
con fines redistributivos, los que, sin embargo, no han
producido resultados reproducibles o convincentes,
aun cuando pueden considerarse como parte de las
iniciativas que apuntan en la dirección correcta.
Por su parte, diversos estudios se han abocado
al análisis de la equidad urbana desde el punto de
vista espacial, intentando encontrar los patrones y
regularidades que determinan la distribución de los
SEU en las áreas urbanas, en un contexto donde la
exposición a condiciones ambientales desfavorables
afecta el bienestar de las personas (Barrera et al.,
2019). Por ejemplo, en muchos casos, están expuestas
a deslizamientos de tierra e inundaciones, y se ven
gravemente afectadas por la contaminación del aire y
agua, así como por periodos de estrés que se deben al
calor (Inostroza et al., 2016). Estas características son
el resultado de patrones de urbanización gestados
en ausencia de la participación pública durante el
proceso de planificación y la consolidación de las
políticas públicas, que, en cambio, promueven el
desarrollo de iniciativas privadas que capturan para
sí los SEU, en detrimento del bienestar colectivo. De
esta forma, la falta de una planificación urbana que
considere la dimensión de los SEU contribuye a la
reproducción de los círculos de pobreza y desigualdad,
así como a la mala calidad de vida y la degradación
de la tierra (Barrera et al., 2018). Las situaciones de
inequidad e informalidad presentan, sin embargo,
una oportunidad para incrementar la calidad de vida
de las actuales poblaciones marginalizadas, a través
de la adecuada incorporación de la valoración y
distribución de los beneficios de los SEU (Barrera et
al., 2019).
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5.

Servicios ecosistémicos urbanos

5.1. Definiciones
Desde la Comisión Bruntland en 1987, se inició un
proceso de abordaje conceptual y de política pública
para revertir la insostenibilidad de los modelos de
						
desarrollo. El énfasis en los recursos naturales orientó
la política pública en América Latina, centrando los
esfuerzos en la gestión ambiental con énfasis en las
áreas rurales, donde se asignaban las prioridades de
conservación y restauración, con la idea de que allí
se localizaban los recursos naturales que consumían
los centros urbanos. Si bien en los años noventa se
hicieron unos primeros intentos para conceptualizar
la funcionalidad de los recursos, en el nuevo siglo
							
se están realizado estudios orientados a entender la
						
dinámica de los SE que ofrece la naturaleza para el
disfrute y soporte de las actividades antrópicas.
Hoy, es claro que las ciudades dependen de
procesos económicos y ambientales que ocurren
en sus entornos inmediatos y en regiones amplias.
La relación de las ciudades con los beneficios de la
naturaleza, surge del reconocimiento de procesos
en los ecosistemas que determinan el bienestar
humano (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
2006). En su origen, hizo énfasis en espacios rurales
(especialmente silvestres) que resultaban conectados
a distancia con los entornos urbanos.
Solo hasta la segunda década del siglo XXI aparece
el concepto de Servicios Ecosistémicos Urbanos
(SEU, que se refiere a los beneficios de la naturaleza
producidos en espacios dentro de entornos urbanos
(Knapp et al., 2018). En esta situación, de una parte,
se reconoce que en las áreas urbanas se producen SE,
que son la clave para garantizar la calidad de vida de

la población en espacios cuyo grado de naturalidad
varía desde áreas silvestres, hasta espacios verdes
(Hasse, 2019); de otra parte, se considera como un
objeto del análisis la existencia no solo del stock de
servicios, sino de sus flujos y del acceso por parte
de la población. En ambos temas, se reconoce que la
ausencia o el deterioro de estos SEU se traduce en
pérdida de sostenibilidad de los centros urbanos y en
una menor resiliencia frente al cambio climático.

5.2.
Definiciones y sistemas
de clasificación
Los servicios ecosistémicos (SE) son los “beneficios
que recibe la sociedad por el buen funcionamiento
de ecosistemas sanos y resilientes” (Costanza et
al., 2017). Hoy también se reconoce la existencia de
servicios ecosistémicos en espacios que van desde
ecosistemas silvestres, transformados hasta los
construidos (Hasse, 2019), en una interacción que
requiere la participación directa del trabajo humano.
Ahora bien, el enfoque de SEU constituye una
aproximación relativamente nueva, relevante en
las fases de planificación y gestión, en espacios
con procesos consolidados de urbanización o
en áreas de expansión urbana. Cualquiera que
sea el sistema de clasificación de SE, existen
particularidades cuando se aplica tal concepto a
los ecosistemas urbanos. Diversos autores se han
referido a los servicios ecosistémicos urbanos como
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una categoría conceptual importante (Langemeyer
et al., 2015; Gómez-Baggethun & Barton, 2013), que
se relaciona con las demandas y complejidades
propias de las ciudades, las cuales son diferentes de
las que se encuentran en otro tipo de ecosistemas.
Efectivamente, la concentración poblacional y la
alta complejidad espaciotemporal de usos de suelo
en distancias relativamente cortas hacen de los
ecosistemas urbanos una categoría diferente. Aún
más, en los espacios urbanos no solo hay algunos
SE más relevantes que otros, sino que la presencia,
la generación y el consumo difiere cuando se trata
de dichos espacios. Gómez-Baggethun y Barton
(2013) muestran que, si bien las sociedades urbanas
parecen estar desacopladas de los ecosistemas,
la demanda sobre beneficios derivados del capital
natural en realidad aumenta en esos entornos. Según
estos autores, los SEU pueden ser, entre otros.
• La regulación del flujo del agua y la mitigación de la
escorrentía, en especial tras los eventos extremos, es
decir, los desastres naturales.
• El tratamiento de aguas residuales.
• La regulación climática, junto con una mitigación
de la temperatura extrema y del ruido, y los aportes
necesarios a la filtración de la contaminación
atmosférica.
• El establecimiento de la biodiversidad, como la
vida silvestre en espacios urbanos y los procesos
ecológicos asociados.
• El desarrollo cognitivo, la salud pública y la
recreación.
Se considera que los servicios asociados con la
provisión de bienes de la naturaleza (madera, fibras,
fauna, etc.) tienen menos relevancia en los espacios
urbanos (Bolund & Hunhammar, 1999), aunque son
frecuentes en ciudades de países pobres o en vías
de desarrollo. Por ejemplo, en la valoración de los
SEU provistos en la cadena de cerros de la ciudad de

Bogotá, Robson (2019) encontró que en los sectores
donde vive población con origen campesino o con
menos poder adquisitivo predomina la valoración
de los SE de provisión, versus otros servicios en los
cuales predominan valores culturales. Actualmente,
el uso del concepto de SEU reconoce no una
dicotomía entre lo rural y lo urbano, sino gradientes
de los espacios silvestres, zonas rurales, periferias
urbanas y áreas urbanas centrales (ver Hasse, 2019),
que presentan una variación en suministro, demanda,
acceso y apropiación de los SE.
Con todo, la importancia del enfoque de SEU no solo
tiene que ver con la representación de un instrumento
que mejora la comprensión de los fenómenos, sino
que está determinada por el grado de incidencia
actual y potencial para corregir situaciones negativas
o tendencias de insostenibilidad, en especial para
la anticipación de escenarios en donde mediante la
planificación se eviten los efectos indeseables del
crecimiento urbano y se maximicen los beneficios de
la naturaleza para la gente.
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6.

Consideraciones conceptuales de los SE en el contexto urbano

Las ciudades dependen del flujo sostenido de bienes
y servicios que provienen de otros ecosistemas
(Inostroza, 2014a, 2014b; Rueda, 2002). La
urbanización hace que las ciudades sean altamente
dinámicas, es decir, que estas se mantengan en
						
procesos de contante expansión, regeneración y
desarrollo (Inostroza et al., 2010), lo cual aumenta las
presiones sobre otros espacios rurales o silvestres
(Inostroza et al., 2010) y, por ende, compromete la
generación, la provisión y el flujo de SE. Al mismo
tiempo, la resiliencia, la sostenibilidad y la calidad
de vida pueden ser mejoradas en gran medida por los
SEU (Gómez-Baggethun & Barton, 2013).
En una sección especial reciente de la revista
Ecosystem Services (vol. 12: 2015), se analizaron
los SEU con el propósito de “proporcionar puentes
importantes para lograr la sostenibilidad y la
resiliencia urbana”; dicho análisis se concentró,
especialmente, en los SEU culturales, que en las
áreas urbanas pueden representar una clave para
su apreciación,
valoración social y conservación
(Andersson et al., 2015). En los documentos empíricos,
metodológicos y analíticos se introdujeron nuevas
herramientas y algunos enfoques para promover
sistemas socioecológicos urbanos más sostenibles
y resilientes, que apliquen el marco de SEU. Otro
tipo de investigaciones recientes ha abordado los
problemas de los SEU y la biodiversidad (Elmqvist et
al., 2013a; Kohsaka et al., 2013; Tratalos et al., 2007), la
urbanización global y los SEU (Eigenbrod et al., 2011;
Elmqvist et al., 2013b) y el impacto de la urbanización
en los recursos naturales, entre otros. Desde las
ciencias sociales, las investigaciones recientes sobre
SEU han prestado mayor atención a las percepciones
y preferencias de los habitantes sobre diferentes tipos
de áreas verdes urbanas (Bertram & Rehdanz, 2015;

Buchel & Frantzeskaki, 2015; Dennis & James, 2016;
Langemeyer et al., 2015; Maraja et al., 2016). Por otra
parte, las investigaciones en economía urbana se han
basado fundamentalmente en el modelado hedónico;
ahora bien, la mayoría de tales estudios se ha centrado
en la valoración monetaria de los espacios verdes a
través de sus efectos diferenciales sobre los valores
de la propiedad privada (ver, por ejemplo, Brander &
Koetse, 2011; Escobedo et al., 2014; Kong et al., 2007;
Morancho, 2003; Panduro & Veie, 2013; Saphores &
Li, 2012; Tyrväinen, 1997; Tyrvinen Vaananen, 1998).
Otras
investigaciones
en
ecología
urbana,
especialmente en China, se han centrado en gran
medida en estudios sobre la regulación de la isla
de calor por el verde urbano (Bowler et al., 2010;
Inostroza, 2014c; Sun & Chen, 2017), aunque sin
incluir la dimensión socioeconómica. En general, la
relación dinámica entre la urbanización y la provisión
de SEU, con su consecuente valoración, sigue sin ser
completamente comprendida.
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7.

Consideraciones referentes a la aplicación de los SEU

Al indagar sobre la situación de otras latitudes con
el propósito de encontrar guías para la incorporación
de SE en la planificación territorial del continente,
se observa que la experiencia internacional ha
tenido hasta el momento resultados bastante
						
limitados. Efectivamente, estudios muestran que las
ciudades en Latinoamérica son socioecológicamente
singulares, no solo porque sus sistemas de
gobernanza son diferentes, sino porque los procesos
socioecológicos son particulares y los factores
morfogenéticos son distintos a los identificados en
otras regiones del mundo, donde los estudios se han
concentrado principalmente en Europa y Estados
Unidos. Esto ha dejado por fuera del análisis de la
integración de los servicios ecosistémicos en la
planificación, los complejos factores sociopolíticos y
ecológicos existentes en el proceso de urbanización
de nuestro continente y que necesariamente deben
ser analizados en profundidad (Dobbs et al., 2018).
De hecho, el análisis socioecológico científico de
ciudades latinoamericanas en perspectiva histórica
es relativamente reciente. Aldana-Domínguez et al.
(2019) que estudio el caso de la ciudad costera de
Barranquilla (Colombia) se muestra cómo el proceso
de urbanización ha degradado el capital natural,
razón por la cual se ha disminuido la provisión actual
y futura de SE y, por ende, se ha provocado una gran
vulnerabilidad frente al cambio climático.
En general, como en otras partes del mundo, las
políticas de ordenamiento y planificación territorial
en conjunto con el contexto biofísico desempeñan un
papel fundamental en la posibilidad de provisión de
SEU. Sin embargo, las características particulares del
proceso de urbanización en Latinoamérica, entre ellas
las enormes desigualdades socioeconómicas y la

debilidad de los sistemas de gobernanza, son factores
clave que afectan la existencia y potencialidad de los
SEU (Dobbs et al., 2018). En esta medida, se requiere
el desarrollo del conocimiento científico sobre el
contexto específico, de tal manera que pueda no
solo promoverse la aplicación del marco conceptual
y operacional de los SEU, sino también avanzar
en su incorporación en los sistemas educativos
universitarios, para así fortalecer la formación de
capital humano avanzado que esté en condiciones de
incorporar la ciencia de los SE en la planificación de
ciudades y regiones.
Hasta ahora, se han desarrollado muchos métodos
e indicadores de SE, que son aplicados en contextos
no urbanos, por lo que muchas veces no son
necesariamente adecuados en la planificación
urbana (La Rosa et al., 2016). Para adaptar el
marco metodológico y operacional de los SE a los
ecosistemas urbanos, es necesario prestar atención a
los problemas particulares que genera la transferencia
de métodos y técnicas, pues muchas veces estos
son poco adecuados para dar cuenta de la alta
heterogeneidad espacial y la complejidad ecológica
de los espacios urbanos, que requieren innovación y
trabajo transdisciplinario.
Existen al menos cinco características particulares
del proceso de urbanización que experimenta el
sistema urbano en el continente, las cuales es
necesario considerar con miras a la elaboración de
políticas públicas (en especial sobre SEU):
1. Tamaño y estructura urbana. Las ciudades
capitales poseen una gran ventaja en relación con
la estructura respectiva del sistema urbano, pues
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la ciudad capital concentra la mayor parte de la
población y los esfuerzos de inversión, con un sistema
urbano restante relativamente débil. En algunos casos
como el colombiano, se observa que hay ventajas
menores y una estructura espacial repartida en varios
centros. El tamaño de la ciudad afecta la generación
y los flujos de SE, y además genera complejidades
diferenciales en escala y gobierno.
2. Expansión urbana. El ritmo de los procesos de
expansión urbana es muy rápido, con altas tasas de
consumo de suelo, en un contexto donde tal proceso
no ha sido completamente gestionado dentro de
una planificación integral que respete o potencie
los ecosistemas y sus beneficios. Esto convierte el
proceso de cambio de uso del suelo (el consumo de
suelo o la transformación de la tierra no urbana en
urbana) en un factor determinante de la sostenibilidad,
el cual es clave al momento de desarrollar políticas de
SE y de protección de la biodiversidad.
El desconocimiento de la importancia de los SE para
garantizar el funcionamiento sostenible del sistema
urbano y el valor económico de este en términos
comparativos con otras ciudades ha producido
un vacío en las responsabilidades para atender
las necesidades de vivienda de las clases menos
favorecidas en los ecosistemas periurbanos, donde
los precios del suelo rural son significativamente
inferiores al urbano.
3. Biodiversidad en los ecosistemas urbanos y
aledaños. La distancia promedio que hay entre
las ciudades y los ecosistemas silvestres menos
intervenidos es relativamente corta. Sin embargo,
la conectividad ecológica intraurbana no está
completamente incluida en los instrumentos de
planificación existentes, lo que impone desafíos
específicos para la gestión de los ecosistemas
urbanos. Pero tales desafíos no se ven reflejados
actualmente en la tradición de la planificación urbana
del continente, la cual permanece concentrada
en aspectos estéticos por sobre los SE. Aquí, es
muy relevante la necesidad de formar a las nuevas

generaciones de planificadores con un énfasis en
identificación, análisis y cuantificación de SE.
4. Aspectos ambientales, voluntad política y
recursos. Aun cuando los sistemas de planificación
y de ordenamiento territorial difieren en gran medida
entre los distintos países latinoamericanos, se
observan algunas características generales comunes,
como la debilidad en los aspectos ambientales, que
son desafiados por la escasez de recursos o la limitada
voluntad política para la inversión en el mantenimiento
o la recuperación de las infraestructuras ecológicas,
amén de la falta de recursos humanos calificados para
el análisis y la gestión de los SE.
5. Segregación socioeconómica. Las ciudades
latinoamericanas presentan una gran segregación
socioeconómica, que está relacionada en gran medida
con la ubicación de los espacios que proveen los SEU y
su acceso. Los índices tradicionales de calidad urbana
estimados por habitante, como el arbolado, el espacio
público, las áreas verdes, etc., esconden realidades de
una inequidad profunda que tienden a acentuarse con
políticas públicas que promueven una mayor densidad
donde los índices son menos favorables. En este
sentido, los ecosistemas urbanos son vitales para la
prosecución de la calidad ambiental urbana y de vida
de sus habitantes (Bolund & Hunhammar, 1999).
En síntesis, si bien la revisión exhaustiva del grado de
implementación del enfoque de SEU en América Latina
sobrepasa los alcances de este ensayo, aparecen a
continuación algunos temas generales:
• La gran heterogeneidad que hay en la existencia de
flujos entre los ecosistemas y los beneficios de la
naturaleza en las ciudades de la región. Esto depende
del patrón espacial de inserción del fenómeno urbano
en los paisajes.
• La enorme inequidad que se observa en el acceso a
los SEU en las poblaciones urbanas. Se destacan los
contrastes en la existencia y el acceso de habitantes
urbanos a áreas protegidas en entornos urbanos, y la
existencia de infraestructuras verdes que mejoran la
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calidad urbana. Un caso notorio de esta inequidad es
la escasez o inexistencia de SEU efectivos en grandes
conurbaciones o en zonas en donde las condiciones
ecosistémicas los limitan, como son las ciudades en
zonas áridas.
• La gran disparidad de instrumentos y políticas
públicas vigentes. Mientras algunos de estos
instrumentos mantienen de cierta forma el énfasis
en los recursos naturales y en las áreas rurales, áreas
protegidas distantes de los asentamientos urbanos,
otros hacen una aproximación menos funcional y sin
el reconocimiento de singularidades del proceso de
urbanización.
• La lenta incorporación del manejo del riesgo ante
extremos climáticos (olas de calor) en la planificación
urbana. En algunos casos, como Bogotá, los
extremos climáticos del periodo 2009-2010 llevaron
a la creación de una institucionalidad específica, el
Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (IDIGER), sin
embargo no ha adoptado un concepto de gestión de
SEU como parte del manejo del riesgo climático.
• El alto grado de sectorialismo de los sistemas de
planificación territorial latinoamericanos. Estos
tienen competencias segregadas en un abanico
de autoridades e instituciones que muchas veces
presentan tradiciones de insuficiente gobernanza
y poco integradas, lo cual genera incertidumbre
respecto de la incorporación de los beneficios de los
SEU.

7.1

Biodiversidad urbana

Áreas protegidas urbanas. La Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza reconoce la
identidad de área(s) protegida(s) urbana(s) (APU)
(UICN, s. f.), y presenta algunos lineamientos para su
manejo específico en entornos urbanos. Tales áreas
son las que existen en adyacencia a asentamientos
urbanos o dentro de ellos. El interés por las APU

es variable en Latinoamérica. En la región, son
numerosas las APU de importancia nacional en
contextos urbanos, bien sea porque los procesos
de urbanización se acercan a las áreas previamente
protegidas en entornos no urbanos (p. ej., el Parque
Nacional Natural Tayrona o las Islas del Rosario en
Colombia, dos casos en los cuales el carácter urbano
o semiurbano del área se trata en cuanto representa
una amenaza para los valores de conservación de las
APU), o bien porque la existencia del APU se debe
al fenómeno urbano, como el Parque Nacional de la
Tijuca en Río de Janeiro o el Parque Nacional Waraira
Repano (antes conocido como El Ávila) en Caracas,
cuya identidad es inseparable del carácter urbano.
La creación de APU es un proceso que se viene
acelerando en algunas ciudades, como es el caso de
los humedales de Concepción en Chile3, los sistemas
de APU en el área metropolitana de Medellín o el
complejo de humedales de Bogotá (Guzmán et al.,
2011). También se vienen desarrollando los estudios de
valoración de los SE (en este caso, SEU) de la reserva
forestal nacional de los Cerros Orientales de Bogotá
(Robson, 2019). La reflexión sobre el carácter de las
APU en Colombia se viene adelantando de forma muy
activa, en relación con sus aportes a la conservación
de la biodiversidad y según una perspectiva de manejo
que todavía está por fuera del sistema nacional de
áreas naturales protegidas, SINAP (Montoya, 2018).
Biodiversidad urbana. La Evaluación de Ecosistemas
del Milenio (EEM, 2005) relaciona la biodiversidad
con los beneficios de los ecosistemas para la
gente. Pero esta relación tardó en ser aplicada al
caso de las ciudades. El concepto de biodiversidad
urbana ha tardado en establecerse con propiedad
científica. Al respecto, Clergeau (1996) presenta un
recuento histórico, que va desde la constatación de
las ciudades como amenaza para la biodiversidad,
hasta el reconocimiento de los complejos gradientes
urbanos como sitios que proveen hábitat para

3.
Ver el trabajo titulado Los humedales urbanos en
Chile de Carolina Rojas Quezada del Cedeus (2018).

Oportunidades para el desarrollo urbano sostenible, la acción climática y la gestión de la biodiversidad urbana | 13

especies de interés de conservación.
El interés en la biodiversidad en Latinoamérica se
acentuó desde la llegada de este concepto a la
política, el cual incluye la diversidad tanto genética de
poblaciones de especies y de ecosistemas (Convenio
de Diversidad Biológica). Se sabe que la predominancia
del interés por la biodiversidad en espacios silvestres
y en sistemas agrícolas postergó por mucho tiempo la
biodiversidad urbana en cuanto objeto de atención.
El reconocimiento de este tipo de biodiversidad
en la región aumenta hoy considerablemente, y se
manifiesta en procesos activos que se mencionan a
continuación.
Actualmente, el reconocimiento de la biodiversidad
urbana con estándares científicos ha sido apropiado
por amplios sectores de la población, lo cual ha
ampliado la definición del concepto. En este sentido,
la biodiversidad urbana remite a las formas de vida
que ocurren de manera espontánea o asistida en
las ciudades, o que directamente son agenciadas
en planes de forestación o jardinería urbana. Estos
procesos de reconocimiento y validación científica
son fundamentales, toda vez que el reconocimiento
humano de la vida silvestre en entornos urbanos se ha
venido constituyendo como base para la conservación
y el acceso de la población a la biodiversidad como
base de los SEU. El trabajo del Instituto Humboldt4 de
Colombia presenta una amplia gama de experiencias
de valoración, apropiación y manejo social de la
biodiversidad urbana, con énfasis en Latinoamérica.
Infraestructura verde. Este concepto se ha usado
de manera indistinta para las estructuras naturales
o manejadas en entornos habitados. En el presente
documento nos adherimos al concepto de redes
ecológicas en lo que respecta a tales estructuras
con predominio natural o silvestre en escalas de
paisaje (Bennet, 2003), y reservamos el concepto
de infraestructura verde para la incorporación de

4.
Ver la obra del Instituto titulada Naturaleza urbana. Plataforma de experiencias (Mejía, 2016).

elementos de la naturaleza en la disposición y el
manejo de los tejidos urbanos en bordes, avenidas,
canales, espacios residuales, fachadas y techos. Si
bien la infraestructura verde puede establecerse con
base en modelos de jardinería o forestería urbana
convencional, se ha alcanzado una innovación en la
incorporación de elementos silvestres en los espacios
construidos, a través de procesos de renaturalización.

7.2

Cambio climático

Los impactos del cambio climático en las ciudades
son específicos, en términos de escala espacial y
temporal, y están relacionados directamente con la
estructura morfológica y la distribución espacial de
los tejidos urbanos (estructura socioespacial de la
población), es decir, con su resiliencia socioecológica.
En efecto, muchos de los impactos del cambio
climático son exclusivos de las áreas urbanas o se
exacerban en ellas. En especial, dichos impactos se
acentúan por la falta de planificación urbana, los
altos niveles de informalidad, la pobreza, la morfología
urbana y las condiciones ambientales locales, lo cual
implica un alto grado de vulnerabilidad. Esto lleva a
que las medidas de adaptación requieran respuestas
adecuadas en escala, tiempo y espacio (Hunt &
Watkiss, 2011; Lindley et al., 2006; Inostroza, 2016).
Los temas más estudiados de la relación entre
asentamientos urbanos y cambio climático son el
impacto del aumento del nivel del mar, el incremento
de las precipitaciones con mayor frecuencia, junto
con la intensidad de inundaciones asociadas
(Zimmermann et al., 2016), el incremento de las
temperaturas y sus efectos en la población y en
las infraestructuras urbanas (Inostroza et al., 2016;
Inostroza & Csaplovics, 2014), así como el efecto de
las sequias mayor intensidad y frecuencia de eventos
climáticos extremos como huracanes, entre otros.
Este tipo de estudios avanzan en muchas ciudades
latinoamericanas, para así constituir un cuerpo
robusto y consolidado de conocimiento científico,
que de manera lenta pero sistemática está siendo
incorporado en las políticas públicas (Inostroza, 2016;
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Inostroza & Csaplovics, 2014).
En este contexto, es necesario que las ciudades
incorporen directamente en sus agendas de
planificación y ordenamiento territorial la dimensión
urbana específica del impacto y la adaptación al
cambio climático, de tal suerte que las urbes pueden
incrementar su resiliencia frente al espectro de
eventos climáticos extremos que se esperan en el
siglo XXI (Inostroza et al., 2016). En este sentido, es
irremplazable el rol que puedan jugar los SEU, como
parte de las “soluciones basadas en naturaleza”
(SBN), para incrementar la capacidad de adaptación
de los sistemas urbanos latinoamericanos.

8.

Las soluciones basadas en
la naturaleza (SBN)

Las soluciones basadas en la naturaleza (Nature
Based Solutions) es un concepto que se viene
incorporando en la política pública y en la gestión
local en Europa, como respuesta a los desafíos
del cambio climático (Andrade et al., 2010). Tales
soluciones se basan en la consideración del uso de
la naturaleza y, fundamentalmente, de sus procesos
ecológicos para responder a dichos desafíos de una
manera más integral y sostenible que otras soluciones
buscadas a través de infraestructuras pesadas o
grises. Un ejemplo clásico de SBN son los parques
inundables, donde amplias superficies de infiltración
son diseñadas para acumular y absorber un volumen
importante de las precipitaciones, para así evitar
escorrentías superficiales que suelen afectar a
personas e infraestructuras. Con este procedimiento
se devuelven importantes caudales de agua a sus
reservorios subterráneos y, además, en circunstancias
normales de uso y en ausencia de precipitaciones,
se pueden ofrecer interesantes posibilidades de
esparcimiento y recreación a los habitantes urbanos.
Otra aproximación de SBN consiste en la
renaturalización
de
sistemas
hidrológicos

superficiales, como ríos, lagos y humedales urbanos
que habían sido sellados o secados. Con respecto a
los ríos urbanos de Latinoamérica, en pocos casos se
acude al concepto de renaturalización; en cambio, lo
que predomina aún son las soluciones basadas en
infraestructura de contención o encauce de las aguas,
así como la creación de parques urbanos lineales
convencionales (avenidas, ciclorrutas y arbolado
urbano) para acompañar a los ríos, como es el caso
del proyecto Parques del Río Medellín. En Bogotá
existe actualmente una controversia con respecto a
la redefinición de las áreas en riesgo de inundación,
pues se considera que las inversiones en adecuación
hidráulica del río Bogotá han logrado disminuir el grado
de amenaza. En este contexto, las SBN se incluyen
solo de manera parcial en los tipos de parque que
se espera establecer en los espacios así adecuados
para su integración urbana, a pesar de que no solo
serían más eficientes, sino que producirían otro tipo
de beneficios de calidad ambiental como SEU.

9.

Los SEU y la gestión del 		
territorio

Una de las mayores potencialidades de los SEU
es su capacidad para apoyar la gestión integral del
territorio, esto gracias a que aquellos se conciben
como una integración de las ciencias sociales y
las ciencias naturales (Braat & De Groot, 2012). Lo
anterior ha permitido el desarrollo de una robusta
disciplina que cuenta hoy con un amplio cuerpo de
métodos, indicadores y modelos de evaluación e
implementación. Igualmente, desde una perspectiva
de gestión, los SEU presentan un abanico de
acciones que en el gradiente natural construido
(Hasse et al., 2019) va desde la conservación de áreas
silvestres o su restauración en contextos urbanos o
periurbanos, hasta la incorporación de elementos
del diseño con la naturaleza en el urbanismo. Gran
parte de la controversia en Bogotá sobre el futuro
de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen,
ubicada en el borde urbano de la ciudad, se refiere al

Oportunidades para el desarrollo urbano sostenible, la acción climática y la gestión de la biodiversidad urbana | 15

énfasis que se le quiere dar tanto a la conservación
de la biodiversidad por la vía de la restauración de
un gran bosque urbano, como a la incorporación de
este espacio en proyectos urbanísticos con un gran
contenido de infraestructuras verde.

conceptual y operativa de los conceptos de EEP
y de infraestructura verde, cuya formulación en
Bogotá está avanzada (Andrade et al., 2008), tiene
un gran potencial de replicación en el contexto de
Latinoamérica.

Para que los SEU puedan ser incorporados
efectivamente en la planificación urbana, hay que
superar algunas barreras. Una de ellas es la falta de
integración de disciplinas, integración que permitiría
consolidar una conceptualización basada en el
conocimiento, proceso que en algunos lugares está
avanzado. En cambio, persisten o se han incrementado
los vacíos o las barreras en su implementación,
allí donde ya han sido integrados en las políticas o
planes. En este sentido, es importante identificar
y analizar los marcos normativos que permiten o
no la incorporación de los SEU en los procesos de
planificación, como parte de la gestión ambiental
(Peña, 2019).
En realidad, el concepto de SEU está de manera
explícita o implícita en varios países de la región.
De especial relevancia es la Estructura Ecológica
Principal (EEP) en Colombia, con origen en Holanda
bajo el concepto de Ecological Main Structure, y
fue definido para introducir el mantenimiento o la
restauración de la biodiversidad en la planificación
territorial, como un “determinante ambiental del
ordenamiento del territorio”, al lado de las Áreas
Protegidas y otras figuras. El concepto de EEP tiene
un énfasis en los territorios rurales, aunque considera
algunas aplicaciones en zonas urbanas (como el
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá)5, y gran
potencial para la gestión de los SEU. La integración

Para Peña (2019), hay en efecto 83.764 ha (47% del
área) de áreas protegidas en el Distrito Capital de
Bogotá. En México, por ejemplo, la experiencia da
cuenta de una intervención directa en cinco ciudades,
en donde –sin el abordaje teórico– se dio paso a la
identificación de los problemas más apremiantes
para los ciudadanos, y se crearon los instrumentos
y mecanismos de articulación institucional y social
para implementar soluciones que se encuentran en
curso. Peña (2019) menciona la existencia de 87.000
ha (58.66%) de Ciudad de México como unidad
administrativa, que tienen funciones ambientales
definidas por la ley. El mismo autor (2019) menciona,
para el caso de São Paulo, 63.065 ha (41% del área
del municipio), con funciones ambientales explicitas
(varios parques naturales municipales y reservas).
Con menor proporción, Peña menciona la existencia
de 5.800 ha en Santiago (7%) y 368 ha en Buenos Aires
(1.8% del área municipal), con funciones ambientales
definidas. En Chile hay esfuerzos académicos desde
lo técnico para demostrar la presencia e importancia
de los SEU en los Cerros Isla de Santiago (Retamal,
2015). Sin embargo, en el contexto de los instrumentos
de política pública o lineamientos estratégicos, se
está considerando aún el concepto de SE, en general,
sin hacer referencia a lo urbano ( Bachmann V., De la
Barrera M. & Tironi S., 2014). En Perú, el concepto de
SE se ha abierto espacio (Llerena et al., 2014), pero
aún no a nivel urbano.

5.
La Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial
señala la obligatoriedad para los municipios de considerar
el concepto de Estructura Ecológica Principal, a la hora de
elaborar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Si
bien estos POT condicionan la ejecución presupuestal de
los Planes de Desarrollo, la ley no hace expresa referencia
a lo urbano, tampoco lo hace con respecto a lo rural, dejando un vacío en cuanto a su aplicación en zonas urbanas
por las dificultades y resistencia a su implementación.

Queda claro, pues, lo variable que es la proporción
de áreas destinadas a funciones ambientales en los
territorios de ciudades de Latinoamérica, con algunos
casos el área administrativa de las ciudades o de sus
entornos administrativos inmediatos. Sin embargo, en
la mayoría de los casos, se trata de áreas protegidas
en los entornos amplios de las ciudades, las cuales
muchas veces incluyen grandes extensiones de áreas
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rurales, y, por lo tanto, corresponden en una menor
proporción a los SEU, propiamente.

hidrológicos, energéticos y de flujos de materia y
nutrientes (M. Alberti, 2005).

De otra parte, los instrumentos de planificación
presentan rezagos, debido al cambio de los
propósitos fundamentales (Francesconi et al.,
2014), convertidos en, según estos autores en
instrumentos de planificación, al parecer, centrados
en la edificabilidad y el aprovechamiento, incapaces
de lograr una cobertura del suelo apta para ofrecer
bienes y servicios ecosistémicos. Lo anterior plantea
una tarea pendiente en lo que respecta a la alineación
de instrumentos de planificación, dado que los
existentes obedecen a propósitos de edificabilidad,
absolutamente pertinentes y suficientes en el pasado.

El patrón de desarrollo urbano latinoamericano
puede llegar a ser altamente fragmentado y disperso
(Inostroza et al., 2013), un fenómeno que afecta
seriamente tanto los ecosistemas que rodean a las
ciudades, como también la organización interna
de ecosistemas, es decir, su estructura y funciones
primordiales, su biodiversidad. La intersección de
las tres dimensiones fundamentales del desarrollo
sostenible, como son los aspectos ambientales,
económicos y sociales, requiere una mirada
integradora desde el punto de vista de actores,
instituciones y competencias. Los SEU son un
marco conceptual y operacional que ofrece potentes
capacidades para avanzar en esta dirección.

10. Los SEU en la expansión y
renovación urbana
Las ciudades del mundo se expanden, es decir,
aumentan el tamaño de su estructura física, a unas
tasas relativamente altas y con un promedio mundial
en torno al 2.4% anual (Angel et al., 2011). Las ciudades
latinoamericanas se expanden a velocidades
variables, en un vector promedio en torno a los 300
m/año (Inostroza et al., 2013). La tasa de consumo
de suelo en Latinoamérica (es decir, la cantidad de
metros cuadrados por unidad de tiempo que se
añaden a la estructura física de las ciudades) es
también considerable, alcanza los 20 m2 por minuto
(Inostroza et al., 2013).
Con un comportamiento tan dinámico, las
consecuencias, impactos y las transformaciones
inducidas en otros ecosistemas, ya sea de manera
directa o indirecta, son evidentes. La rápida expansión
urbana y la fragmentación producen incrementos
significativos de segregación socioespacial y pérdida
crítica de tierras agrícolas y vegetación nativa
(Barrera et al., 2018). En efecto, el desarrollo urbano
potencialmente fragmenta, aísla e incluso degrada
los ecosistemas naturales, lo cual simplifica su
composición de especies e interrumpe sus sistemas

Sudamérica es uno de los subcontinentes más
urbanizados (Inostroza et al., 2013), y, al mismo
tiempo, cuenta con un conjunto de ecosistemas
altamente biodiversos, valiosos y complejos que se
encuentran amenazados por actividades económicas
y cambios de uso del suelo (Myers et al., 2000). Esto
afecta la futura provisión de SEU en la región, lo que
implica costos ecológicos diferenciales que varían
según los patrones de urbanización en términos de
su estructura espacial (dispersos, mono céntricos,
policéntricos) (Alberti, 2005).

11.
Repensar el ordenamiento
del territorio y la planificación
urbana en torno a la gestión de
los SEU
ciudades son hoy los principales motores
de desarrollo económico, no solo en Latinoamérica,
sino en el mundo. Vivimos en la era urbana, que fue
anticipada por Lefevre en la década de los setenta
del siglo pasado. El proceso global de urbanización
pone en jaque los actuales sistemas de gobernanza y
planificación con la emergencia de nuevos patrones de
urbanización, que escapan a las clásicas estructuras
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de planificación y ordenamiento territorial. Dichas
estructuras, heredadas del siglo pasado fueron
construidas fundamentalmente sobre percepciones
estéticas y consideraciones económicas, sin
fundamentos propiamente científicos que, además de
entender y cuantificar, incorporen principalmente los
valores de la naturaleza en la planificación.
Cuando se analiza el proceso de urbanización
de Latinoamérica en el siglo XXI, es necesario
entenderlo como un fenómeno que tiene dos grandes
dimensiones de impacto. En primer lugar, se observa
una de carácter exógeno, en la que los sistemas
de ciudades y las regiones funcionales deberían
dialogar con las políticas públicas poblacionales
destinadas a atenuar los incentivos perversos a las
concentraciones urbanas, los cuales se otorgan a
costa del despoblamiento cuantitativo y cualitativo
(capital humano cualificado) de otras regiones de
los mismos países. En segundo lugar, se tiene una
dimensión endógena, en la cual se debe comprender
el funcionamiento de los SEU al interior de las
ciudades y centros urbanos en general, y buscar
la incorporación de tales SEU en los procesos de
planificación y gestión, para así corregir los actuales y
crecientes deterioros ecológicos que ocurren a costa
del desarrollo urbano, y, de esa manera, poder ganar
en sostenibilidad y calidad de vida.
Fuertes sinergias y compensaciones entre diferentes
SEU están asociadas a entornos morfológicos
urbanos específicos (Holt et al., 2015), y por lo
tanto son un aspecto central que debe considerarse
en la planificación territorial, para orientar el
desarrollo urbano hacia la gestión sostenible de
los SEU. La relación entre los SEU y la estructura
espaciotemporal de los tejidos urbanos aún está
lejos de ser comprendida (Andersson et al., 2015).
Algunas evidencias empíricas recientes muestran que
las relaciones mencionadas anteriormente no son
lineales, por lo que presentan una alta variabilidad
espacial (Inostroza & Barrera, 2019). Esta dependencia
espacial en la relación de la urbanización con los

SEU plantea un nivel de complejidad que requiere
ser explorado, utilizando métodos cuantitativos
espacialmente explícitos. Debido a sus características
de heterogeneidad y concentración espacial, tales
métodos son los más apropiados para los ecosistemas
urbanos, pues además tienen el potencial de
dialogar de forma sencilla con la tradición existente
sobre la planificación territorial, y, de esta manera,
pueden garantizar la transferencia efectiva de este
conocimiento hacia la planificación.
Es importante tener presente que falta un mayor
desarrollo de investigaciones que exploren el impacto
de la urbanización en los SE, ya sea dentro o fuera de
los límites administrativos de la ciudad y a diferentes
escalas espaciales y temporales, lo que requiere un mayor
enfoque en los factores morfogenéticos y los efectos
interactivos de la urbanización (Güneralp et al., 2013).
Particularmente, dadas las especiales características
de los ecosistemas urbanos, incluir la dimensión
temporal en la evaluación de los SEU es fundamental,
ya que algunos procesos espaciotemporales, como la
urbanización, pueden introducir cambios irreversibles
con impactos inesperados (Hein et al., 2016). Los
enfoques espaciotemporales basados en métodos e
indicadores innovadores son necesarios aquí para
comprender cómo la urbanización, a gran escala, y el
desarrollo urbano, a una escala menor, están afectando
a los SEU, desde las grandes regiones urbanas y los
grandes biomas latinoamericanos, hasta las ciudades
medianas y pequeñas, donde la mayor parte del
desarrollo urbano aún está por ocurrir.
Al mirar los SEU en paquetes (boundles), parece
ser claro que su demanda y suministro en y para las
áreas urbanas se comportan de manera diferente en
el espacio y el tiempo (Inostroza, 2019). Para los SEU
de aprovisionamiento y regulación, que pueden ser
muy difíciles de soportar solo dentro de los límites
urbanos, las ciudades dependen principalmente de
ecosistemas exteriores a los tejidos urbanos centrales.
Un análisis profundo espacialmente explícito de esta
imbricación entre ecosistemas urbanos y exteriores es
fundamental para la sostenibilidad, mientras que las
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separaciones obsoletas y arbitrarias entre lo urbano
y lo rural bloquean las nuevas conceptualizaciones,
que son necesarias para respaldar una planificación
territorial adecuada para el siglo XXI (Inostroza et
al., 2019). De otro lado, las ciudades son los grandes
puntos de acceso y oferta para los SEU culturales
(Andersson et al., 2015; Bertram & Rehdanz, 2015;
Dickinson & Hobbs, 2017; Dou et al., 2017).
El papel de los métodos cuantitativos espacialmente
explícitos –basados en Sistemas de Información
Geográfica (SIG) y en las técnicas de teledetección– es
altamente prometedor (Aniello et al., 1995; Inostroza,
2015; Sherrouse et al., 2011), como forma de avanzar
para mejorar la aplicación de los resultados en la
mejora de la gestión de los ecosistemas (Inostroza
et al., 2017). Al mismo tiempo, todavía falta un mejor
y mayor desarrollo de indicadores adecuados, para
abordar la inclusión de los SEU en la planificación
urbana (La Rosa et al., 2016). Se debe hacer un mayor
esfuerzo para poner en práctica los SEU, centrándose
en la traducción de su marco conceptual y de los
resultados prácticos disponibles a disciplinas
específicas aplicadas, como el ordenamiento
territorial y la planificación urbana (Inostroza et al.,
2017). Sigue siendo un desafío la transferibilidad del
marco de los SE, para comprender, analizar y evaluar
los ecosistemas urbanos (Luederitz et al., 2015). Según
Costanza et al. (2014), los actuales indicadores para
medir el desempeño económico (PIB) están superados
por la realidad del siglo XXI. Se requiere el desarrollo
de indicadores e instrumentos que concilien los ya
existentes –basados en enfoques tradicionales de
planificación urbana y económica–, como criterio
de edificabilidad de las normas ambientales o
compensaciones de plusvalías, para que sea posible
la incorporación de los nuevos aportes del enfoque
de los SEU.

12.

Recomendaciones

Se presentan a continuación algunos de los principales
puntos que deben desarrollarse para afianzar el
conocimiento y la aplicación a la gestión del tema que
nos ocupa.
• Conocer las relaciones entre los cambios
ecosistémicos y el suministro de SEU en los diferentes
patrones de urbanización existentes de la región.
• Explicar las relaciones entre el desarrollo urbano
informal y la inequidad, con la existencia, la valoración,
el suministro y el acceso de los SEU.
• Abordar estudios que relacionen dinámicas de cambio
de los SEU y la sostenibilidad urbana.
• Conocer a nivel de la región cómo los marcos legales
de la planificación urbana afectan o permiten la
existencia e incorporación de los SEU en las políticas
urbanas.
• Conocer las formas de gobernanza de los activos
ambientales (principalmente, los SEU) en las diferentes
conformaciones culturales e institucionales de la
región.
• Consultar estudios del valor económico asociado con
los SEU, y establecer la relación de este valor con otras
formas de valoración de los beneficios de la naturaleza
y con la dinámica económica de la urbanización en la
región.
• Incorporar los SEU –que deben hacer parte de las
variables explicativas del valor del suelo urbano– en las
preferencias del mercado inmobiliario de las ciudades
latinoamericanas.
• Analizar la segregación social de las ciudades
latinoamericanas en función del déficit de naturaleza
o acceso a los SEU por parte de la población urbana.
• Abordar estudios dedicados tanto al impacto del
cambio climático en los SEU, como a las medidas que
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permitan mitigarlo en las estructuras productivas y,
en general, en las condiciones de vida de las ciudades
en Latinoamérica.
• Expandir y sistematizar el conocimiento sobre la
biodiversidad urbana y su relación con los SEU y la
calidad de vida de la población.
• Entender mejor, mediante estudios comparativos,
la relación entre los SEU, la vulnerabilidad al cambio
climático y el manejo del riesgo en las ciudades
latinoamericanas.
• Superar el conocimiento ya existente de los SEU,
el cual presenta un retraso notorio en su aplicación
en las políticas, los planes y las acciones de gestión
urbana de la región.
• Incorporar la gestión de los SEU como una forma de
generar calidad de vida en los asentamientos urbanos.
• Incorporar el concepto de SEU en la educación
primaria, secundaria y universitaria de los países de
la región.
• Superar el vacío de responsabilidades o la falta de
coordinación de las instituciones, para propiciar una
gestión integral de los SEU en la región.
• Promover la creación de áreas protegidas en los
entornos urbanos, con un enfoque de generación
de SEU, especialmente en las áreas cercanas a las
poblaciones más vulnerables.
• Realizar análisis sobre el costo-beneficio que se
observa en las soluciones basadas en la ingeniería
y en las soluciones basadas en la naturaleza, para
incorporar de una manera eficiente la gestión de los
SEU en las ciudades de la región.
• Superar los enfoques disciplinarios en la
planificación y gestión urbana, pues aquellos no
permiten o dificultan la incorporación del concepto
de SEU en la gestión urbana de la región.
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