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Preservación, restauración, monitoreo de la biodiversidad y 

promoción de especies nativas, en su sentido estricto y clásico, 

podrían ser estrategias inviables en las ciudades. Figuras de 

gestión como las áreas protegidas toman connotaciones y 

objetivos profundamente diferentes de los tradicionales en el 

momento de pensarse en el contexto de ciudad. Así mismo, 

aunque la restauración ecológica busca regresar a un ecosiste-

ma de referencia, es poco lo que sabemos sobre la vegetación 

presente en los bordes urbanos de las principales ciudades 

colombianas antes del siglo XX. Finalmente, los modelos de 

distribución potencial de especies podrían arrojar resultados 

poco con�ables, pues sus fundamentos metodológicos no 

fueron pensados en razón de dinámicas urbanas. Ante este 

panorama, responder qué es biodiversidad urbana y qué 

estrategias deben aplicarse para su conservación supone un 

reto más que cientí�co, necesariamente, social, cultural y de 

planeación y diseño. La innovación es inevitable.
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La urbanización es uno de los princi-

pales motores de trasformación pla-

netaria del Antropoceno. Desde el año 

2008 más de la mitad de la población 

mundial vive en ciudades y se estima 

que para el año 2030 esta proporción 

se haya incrementado hasta el 60 %, lo 

que supone que en los próximos quin-

ce años la población urbana habrá au-

mentado en 1.500 millones. Cada vez 

es mayor la proporción de la población 

que vive desconectada de la naturale-

za y sus dinámicas. El cambio de usos 

del suelo causado por el desarrollo ur-

banístico supone que cada vez más 

gente viva en paisajes dominados por 

asfalto, cristal y cemento, donde la na-

turaleza está prácticamente ausente. 

Por otro lado, las tecnologías de la in-

formación modifican nuestros estilos 

de vida, haciendo que la forma de re-

lacionarnos con nuestro entorno físico 

y social esté crecientemente mediada 

por pantallas y mundos virtuales. La 

desconexión entre ecosistemas y so-

ciedad se manifiesta así en el plano fí-

sico tanto como en el cognitivo.

Una consecuencia de esta desconexión 

entre ser humano y ecosistemas radi-

ca en el hecho de que muchas perso-

nas se ven crecientemente privadas 

de oportunidades para experimentar y 

apreciar la naturaleza. El hecho de que 

lo ‘verde’, lo ‘ecológico’ y lo ‘sostenible’ 

hayan sido incorporados al discurso del 

marketing empresarial y electoral pue-

de soslayar pero no evitar el proceso de 

analfabetización ecológica que acom-

paña la desconexión de las sociedades 

urbanas respecto de los ecosistemas 

que las sustentan. Vivir en entornos 

cada vez más empobrecidos desde el 

punto de vista ecológico reduce ade-

más la base de referencia para apreciar 

la calidad ambiental entre generacio-

nes. Quienes han nacido y crecido 

bajo la contaminación lumínica de las 

ciudades no pueden echar en falta las 

estrellas que durante milenios contem-

plaron sus antepasados ni las especies 

y paisajes que antaño enriquecían la 

vida de su entorno. Algunos autores se 

han referido a este fenómeno como una 

‘amnesia ecológica generacional’, que 

reduce nuestra capacidad de apreciar 

y custodiar la naturaleza así como de 

percibir la importancia de las especies 

y de los procesos ecológicos que sus-

tentan la vida.

Esta amnesia ecológica genera-

cional ha generado el sustrato propicio 

para uno de los mitos más arraigados 

del pensamiento contemporáneo, a 

saber, la idea de que el avance tecno-

lógico ha permitido a las sociedades 

modernas emanciparse de su históri-

ca dependencia de la naturaleza. Que 

las sociedades urbanas no dependan 

de los ecosistemas de la misma for-

ma que lo hacen las sociedades rura-

les y tradicionales, no implica que esta 

dependencia se haya reducido, sino 

tan solo que se ha trasformado, des-

plazándose hacia ecosistemas cada 

vez más remotos. La naturaleza es la 

fuente de los materiales y energía que 

alimentan el metabolismo de las ciuda-

des y el sumidero que procesa todos 

sus residuos y emisiones atmosféricas. 

Diversos estudios demuestran que los 

requerimientos físicos del metabolismo 

social (el consumo de agua, energía, 

materias primas y servicios ambienta-

les) nunca han sido tan altos como lo 

es en nuestro planeta urbanizado, se-

ñalando además que la huella ecológi-

ca de las ciudades puede ocupar entre 

quinientas y mil veces el tamaño de su 

propia superficie.

Hoy como ayer, las sociedades, 

rurales o urbanas, dependen de los 

ecosistemas y la biodiversidad para 

poder sostener la vida y el bienestar 

humano. La urbanización y las tec-

nologías nos han independizado de 

la naturaleza solo de forma parcial y 

local, gracias a mecanismos que per-

miten a las ciudades apropiarse de 

recursos, servicios ambientales y su-

mideros de residuos mucho más allá 

de sus fronteras. Esta dependencia 

urbana de ecosistemas remotos tiene 

implicaciones importantes.

Erik Gómez-Baggethun
Catedrático de Gobernanza Ambiental 
Department of International Environment and 
Development Studies (Noragric)
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
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En primer lugar, las ciudades que sufren 

de una escasez de ecosistemas urba-

nos y periurbanos son más vulnerables 

frente al cambio climático y tienen me-

nor capacidad de asegurar el suministro 

local de los servicios ambientales esen-

ciales para mantener la salud, seguridad 

y calidad de vida de sus habitantes. El 

arbolado urbano purifica el aire, regula el 

clima local generando humedad y som-

breado y amortigua la contaminación 

acústica mediante la absorción de las 

ondas sonoras. Las raíces de la vegeta-

ción sujetan el suelo, reducen la erosión 

y previenen deslizamientos. Los bos-

ques y páramos periurbanos captan, pu-

rifican y regulan el agua, amortiguando 

las inundaciones que con tanta fuerza 

han azotado a Colombia en años recien-

tes. Las barreras de coral, manglares 

y marismas ofrecen barreras naturales 

que protegen a las ciudades costeras 

frente a los tsunamis, huracanes, y tor-

mentas que el cambio climático está 

haciendo más frecuentes, intensos e 

impredecibles. Asimismo, nuestra in-

teracción con la naturaleza nos genera 

múltiples beneficios culturales e inma-

teriales, como el paisaje y la aportación 

de espacios públicos no mercantilizados 

que permiten el ejercicio físico, la relaja-

ción, y la contemplación, y que refuer-

zan la socialización, la cohesión social y 

sentido de pertenencia.

La protección y restauración de la 

naturaleza urbana tiene además impli-

caciones fundamentales para la justi-

cia ambiental. La apropiación urbana 

de grandes espacios ambientales más 

allá de sus fronteras conlleva grandes 

costes ambientales y sociales que se 

desplazan a otros territorios y a las ge-

neraciones futuras, generando así gran-

des deudas ecológicas. El avance de la 

minería hacia nuevas fronteras extracti-

vas para satisfacer las demandas físicas 

del metabolismo urbano dentro y fuera 

de Colombia deja a su paso deterioro 

ecológico y conflictos ambientales, ge-

nera desplazamientos y priva a las so-

ciedades rurales e indígenas del acceso 

a sus medios ecológicos de subsisten-

cia. Revertir estas tendencias no solo 

requiere cambios fundamentales en la 

forma que contabilizamos los costes y 

beneficios de nuestras decisiones sino 

también una revolución en la planifica-

ción urbanística. Esta puede sacar lec-

ciones de los saberes populares tanto 

como en el conocimiento académico, 

e inspirarse en el legado de urbanis-

tas visionarios como Lewis Mumford 

o Patrick Geddes, pioneros de una vi-

són ecológica de la ciudad, tanto como 

en la sabiduría de pensadores como 

Julio Carrizosa, quien nos ha recorda-

do las consecuencias que el desarrollo 

urbanístico hacia el páramo de Bogo-

tá tendría sobre su patrimonio y sobre 

la estructura ecológica que definiera el 

profesor Thomas van der Hammen.

La capacidad de avanzar hacia 

ciudades más habitables, saludables 

y justas, dependerá de personas, que, 

desde las instituciones públicas, velen 

para que los intereses privados no pre-

valezcan sobre el interés general, pero 

también de movimientos populares de 

justicia ambiental capaces de defender 

el territorio y plantar cara en los con-

flictos ambientales urbanos reivindi-

cando el derecho a la naturaleza. En 

Colombia, estas personas y movimien-

tos siembran las semillas del cambio. 

Los diversos ejemplos recopilados en 

esta obra sobre iniciativas orientadas 

a comprender, proteger, y restaurar 

la naturaleza urbana, son prueba de 

ello. Los autores hacen aportaciones 

teóricas y prácticas tocando aspec-

tos tan diversos como inventarios de 

biodiversidad, evaluación de servicios 

de ecosistemas, mapeo de hume-

dales, calidad ambiental, corredores 

ecológicos, gobernanza, participación 

ciudadana, educación ambiental, res-

tauración ecológica, áreas protegidas, 

conflictos ecológicos y justicia am-

biental, recogiendo además experien-

cias de otras regiones y ciudades.

Colombia se ha perfilado como un 

país pionero en el debate social so-

bre ecología urbana. La diversidad de 

experiencias recopiladas en esta obra 

apunta a que cada vez son más los 

colombianos que desde las calles, el 

pensamiento académico y la adminis-

tración pública han empezado a desa-

fiar un modelo de desarrollo urbanístico 

que viene dejando a su paso un largo 

sendero de deterioro ecológico y con-

flictos ambientales. Está en manos de 

esta nueva gobernación de activistas, 

investigadores, urbanistas y tomado-

res de decisiones impulsar un modelo 

de ciudad que se aleje de los imperati-

vos de la especulación para ponerse al 

servicio del interés colectivo. Queda un 

largo camino por recorrer pero muchas 

personas han empezado a empedrar-

lo y no están solas en su viaje. Quienes 

compartimos su lucha desde diferentes 

lugares estaremos caminando a su lado.

Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2016)

Nevado Santa Isabel -  
Caldas, Risaralda y Tolima
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Brigitte L. G. Baptiste
Directora general
Instituto Humboldt

Uno de los misterios más apasionan-

tes de la arqueología ha sido las ciuda-

des abandonadas. Las ruinas urbanas, 

los templos y los barrios vacíos, los 

dioses silenciosos y los monumentos 

rotos producen esa ansiedad, mez-

cla de curiosidad científica y angustia 

de pensar que lo que alguna vez fue, 

en sentido estricto, una civilización, 

desapareció sin dejar pistas. Nuestro 

orgullo como especie nos hace difí-

cil aceptar que aquellos experimentos 

sociales aparentemente tan comple-

jos, asociados con la construcción y 

mantenimiento de ciudades que indu-

dablemente requirieron generaciones, 

puedan haber fracasado. También por 

ello, prejuiciados, juzgamos que no 

hay civilización donde no hay ruinas…

Por supuesto, no hablo de las ciu-

dades mágicas que aparecen una no-

che cada cien años para ofrecer al 

viajero la oportunidad de salvarlas com-

prando aunque sea una flor en ellas, ni 

de las míticas que habitan el fondo del 

océano producto de algún cataclismo, 

ni de las imaginadas en medio de las 

selvas lujuriosas, llenas de oro o bai-

larinas exóticas esperando complacer 

o retener viajeros incautos. La Manoa, 

el Paititi, Shangri-La, quedan reserva-

das como u-topos: lugares inexistentes 

donde la vida de la especie humana flo-

rece sin conflictos con la naturaleza, sin 

barrios informales y peligrosos, donde 

todo es placer y bienestar. Ciudades sin 

ecología, además.

Las teorías del abandono son tam-

bién motivo fascinante de estudio, pues 

los vericuetos de la razón humana, la 

negación, la carga ideológica y la sub-

jetividad han hecho que cada escue-

la de pensamiento señale con avidez la 

familiaridad de las causas del fracaso 

urbano con las perspectivas de ges-

tión contemporánea. Así, si las ciuda-

des mayas colapsaron en el siglo XII, 

seguramente fue por los excesos de 

sus élites y ello debería “enseñarnos” 

y prevenir hoy el gobierno de los desa-

forados. Y más, al contrario: todo mo-

vimiento opositor tiene en la gestión 

urbana prueba del fracaso de su con-

tendor en la caída de algún imperio, el 

colapso de una sociedad previa, así sea 

a miles de kilómetros, de centurias.

El esfuerzo histórico nos ha ense-

ñado, sin embargo, que la causa de 

los colapsos urbanos rara vez es una 

sola, salvo la natural erupción, el des-

lave, el terremoto. Aun así, hay que 

decirlo, ni el volcán ni el río ni la fa-

lla tectónica son explicación, pues el 

desastre resulta de la exposición, no 

del comportamiento de la naturaleza. 

Tristemente Armero nos lo recuerda 

en la incapacidad que demostramos 

de regular nuestros patrones de po-

blamiento, en la deliberada estupidez 

que desplegamos, arrogante, frente al 

transcurrir del territorio. E insistimos 

en ella, poblando las riberas de ríos 

que crecerán y se desbordarán como 

han hecho por millones de años, cons-

truyendo donde los terremotos han 

demolido una y otra vez nuestra arro-

gancia. Y tal vez, donde olvidamos lo 

que pasó, o por qué pasó, e hizo de 

nuestras ciudades un mosaico de de-

sastres parciales, reconstrucciones a 

medias, mezcla de propuestas entre la 

adaptación y la resignación.

El urbanismo contemporáneo 

afronta retos globales para que las ciu-

dades del mundo, el gran invento del 

hábitat humano, no fracasen. Hay que 

reconocer que lograr la convivencia 

y funcionalidad de poblaciones hete-

rogéneas de millones de personas es 

casi milagroso: mal que bien, condu-

cimos y limpiamos millones de metros 

cúbicos de agua cada día para que 

bebamos, trabajemos, fabriquemos; 

transportamos millones de toneladas 

de alimentos y extraemos residuos de 

un metabolismo frenético; diseñamos 

el espacio para movernos con cierta 

eficiencia y libertad. Incluso, transfor-

mamos miles de horas de trabajo pro-

ductivo en factor de inspiración, ocio 

creativo, disfrute e, incluso, vagabun-

dería. La ciudad humana es el produc-
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to más genuino de su naturaleza, de 

su proyección neurológica y por ello, 

refleja su ingenio, su voluntad y tam-

bién su patología.

En los próximos cincuenta años 

pondremos como nunca el experimen-

to urbano a prueba, y en Colombia, 

donde tenemos ciudades de manglar 

y delta, antítesis de los puertos medi-

terráneos, ciudades hiperpluviales que 

no alcanzan a imaginar las tormentas 

de arena de Ryat, ciudades de eterna 

primavera donde las estaciones son 

referentes musicales de otros mundos, 

la prueba incluye esta conciencia, pre-

cisamente. La de su identidad ecoló-

gica, que las convierte, como en cada 

parte del mundo, en ciudades diferen-

tes y que las enfrenta por ello a retos 

diferentes, algo que el urbanismo ape-

nas comienza a entender, ofuscado y 

embelesado a la vez con el discurso, 

con la idea de que la palabra y el mo-

delo imponen la realidad. 

Para nuestras ciudades ecuato-

riales, así la montaña a veces las dis-

frace de templadas, llega el tiempo de 

la sensatez ecológica. La persistencia 

de la utopía nunca fue más dañina: la 

ciudad imaginada, plagada de tram-

pas, es campo minado y su comple-

jidad y niveles de autoorganización lo 

demuestran, su gobierno es elusivo y 

prosperan sus habitantes en la innova-

ción cotidiana de lo informal, acorra-

lando la incapacidad de las dirigencias 

de coordinar la adaptación a los tiem-

pos del cambio ambiental, cambio 

climático, caos climático. Y el hábitat 

humano se llena de sorpresas, plantas, 

microbios, animales y prácticas cul-

turales, todas mezcladas: y al tiempo 

que llegan los teléfonos inteligentes y 

la conectividad absoluta, las ratas y las 

palomas acechan, nuevos lenguajes 

prosperan, las calles se transforman… 

el ecosistema humano no puede im-

pedir el paso a las especies y de las 

selvas y sabanas la vida, siempre en-

carnada, halla en nuestras ciudades 

espacios para continuar su transcurrir 

evolutivo. Incluso Chernobyl.

Frente a nuestros ojos, minuto 

a minuto, en los ciclos de las bacte-

rias extremófilas que albergamos, en 

la afluencia de experiencias únicas de 

indígenas y desplazados, en la multi-

plicidad de experimentos biológicos 

y sociales que se replican, la expe-

riencia de la vida está cambiando en 

la ciudad. Algo será doméstico, mu-

cho silvestre, incluidos nosotros, y de-

beremos hacer un esfuerzo más por 

entenderlo bajo la perspectiva de la 

biocomplejidad. Será esa inteligen-

cia colectiva, construida a la par que 

la infraestructura, la que nos deberá 

revelar el camino de los ecosistemas 

humanos del futuro. En las ciudades 

está gran parte de lo que necesitamos 

para hacerlo, antes de convertirlas en 

ruinas inquietantes para las civilizacio-

nes por venir. 

Crédito: Google Earth. CNES/ Astrium (2016), 

DigitalGlobe (2016)

Río Cauca, 
Cali - Valle del Cauca
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María Angélica Mejía
Programa Gestión Territorial 
de la Biodiversidad 
Instituto Humboldt

Cuatro años de trabajo en biodiver-

sidad urbana han llevado al Instituto 

Humboldt a proponer un experimento 

colectivo, un proceso de largo aliento 

que le permita recoger los aprendizajes, 

resultado de sus alianzas y ejercicios de 

investigación aplicada. A continuación, 

presentamos un llamado a la creativi-

dad, a la aplicabilidad y a la innovación 

social. El experimento consiste en con-

solidar una caja de herramientas para 

la gestión de la biodiversidad en las 

ciudades colombianas, una plataforma 

sobre la cual las capacidades locales 

dialoguen e inspiren soluciones basa-

das en la naturaleza a nivel nacional.

Esta caja de herramientas tiene 

su primera expresión en esta publica-

ción, un producto de carácter prag-

mático, elaborado en red y llamado a 

integrar varios sistemas de conoci-

miento para la gestión de la biodiver-

sidad urbana en el país. El norte de 

investigación de este proyecto radi-

ca, principalmente, en el interés por 

construir una visión de ciudad en Co-

lombia, edificada a partir de las múlti-

ples realidades sociales y ecológicas 

del país, y con base en un reconoci-

miento de la diversidad de actores y 

sistemas sociales asociados a la con-

servación de la biodiversidad urbana.

Una vez compartida esta motiva-

ción, el Instituto logró convocar a más 

de ochenta autores, quienes presentan, 

en un formato sintético y contundente, 

aproximadamente cuarenta herramien-

tas de gestión para integrar criterios de 

biodiversidad y servicios ecosistémicos 

en la gestión y planificación urbana del 

país. Los autores de esta iniciativa per-

tenecen a organizaciones civiles, go-

biernos locales, universidades y centros 

de investigación, así como a entidades 

del orden nacional y, en menor medida, 

internacional: se trata de un esfuerzo 

monumental por reunir diversas estra-

tegias para la preservación, la restau-

ración, el monitoreo y la apropiación 

social de la naturaleza urbana. Y es jus-

tamente la reunión de visiones lo que 

hace que el ejercicio sea profundamen-

te gratificante. 

Los testimonios que compila este 

libro vienen de las ciudades de Bogo-

tá, Cali, Florencia, Manizales, Medellín, 

Popayán, Quibdó, Riohacha, Turbo y 

Villavicencio. En el ámbito nacional la 

publicación cuenta con la participación 

de entidades tales como el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MADS) y el Sistema de Información en 

Biodiversidad de Colombia (SiB Colom-

bia). También incluye experiencias in-

ternacionales de países cuyas ciudades 

han sido reconocidas como epicentros 

y laboratorios de biodiversidad urbana, 

a saber: Brasil (Río de Janeiro), dos ini-

ciativas en Estados Unidos (Biohabitats 

y The Nature of Cities) y cuatro casos 

de estudio en África Subsahariana.

Naturaleza Urbana presenta ex-

periencias autogestionadas que, con 

el tiempo, se han posicionado como 

ejercicios alternativos de identifica-

ción, monitoreo y recuperación de la 

biodiversidad urbana. En otros ca-

sos, el modelo comunidad-gobierno 

ha permitido desarrollar diagnósticos 

y propuestas de gestión correspon-

sables y sistémicas, entendiendo por 

esto último iniciativas que nacen desde 

los valores mismos que cada comuni-

dad le atribuye a su biodiversidad. Del 

mismo modo, se presentan esfuerzos 

gubernamentales que han enriqueci-

do la visión ambiental de los principales 

instrumentos de planificación urbana, 

por ejemplo, integrando la condición 

propiamente urbana como oportunidad 

para aumentar la oferta ambiental de 

la ciudad, fortaleciendo las funciones y 

procesos de la biodiversidad y revitali-

zando, con ello, la calidad de vida del 

entorno urbano. Por su parte, las uni-

versidades y los centros de investiga-

ción se han sumado a la ola emergente 

de generación de conocimiento en bio-

diversidad urbana (fenómeno nacional 

e internacional), han brindado evidencia 

científica de su valor para el bienestar 

humano y han propuesto reflexiones y 

lineamientos cualitativos de biodiversi-

dad, con miras a hacer del ordenamien-

to un ejercicio más coherente con cada 

contexto territorial en particular. 

Finalmente, el portafolio tiene ca-

sos especiales, situaciones en las que 

el contexto o testimonio mismo cons-

tituye una herramienta. Allí, el lector 

encontrará las narrativas de Florencia, 

Quibdó y Riohacha, así como el tes-

timonio de los expertos que gestaron 

algunas experiencias internacionales. 

En el primer caso, se tendrá eviden-

cia de la Colombia urbana, nueva e 

inevitable, enclavada en la mitad de 
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la selva tropical central, la Amazonia 

o el Chocó biogeográfico. ¿Urbaniza-

ción en puntos calientes de biodiver-

sidad? Sí, un presente tan prometedor 

como inconmensurable. Si bien el ob-

jetivo de la investigación consiste en 

consolidar una visión de ciudades co-

lombianas a la luz de su biodiversidad, 

mundialmente las ciudades comparten 

innumerables soluciones. De ahí que 

el lector encuentre el sueño de restau-

rar ecológicamente las ciudades de 

Estados Unidos, la reflexión personal 

después de haber dirigido una de las 

áreas protegidas urbanas más impor-

tantes a nivel mundial, el testimonio de 

la que es, quizá, la principal platafor-

ma abierta para el intercambio de co-

nocimiento en biodiversidad urbana y 

casos de estudio de la primera región 

en tendencia de urbanización a nivel 

mundial: África. 

No pretendemos tener toda la infor-

mación y el conocimiento, pero, como 

instituto nacional de biodiversidad, ha-

cemos la siguiente apuesta: ofrecer una 

plataforma para que las capacidades 

locales dialoguen. Es decir, para que 

ciudades como Cúcuta, Pasto, Barran-

quilla, Manizales y Bucaramanga hablen 

de lo que funciona, en últimas, para de-

tonar la cooperación en este tema. Aquí 

ofrecemos, entonces, una mirada re-

flexiva de las experiencias de biodiversi-

dad urbana en el país, una iniciativa que 

espera ser recibida, acogida y discutida 

por todos ustedes.

Crédito: Google Earth. CNES/ Astrium (2016), 

DigitalGlobe (2016)

Río Cauca, 
Cali - Valle del Cauca

XI

Introd
ucción



Ín
di

ce
s 

e 
in

di
ca

do
re

s 
ve

rd
es

PÁ
G.

 1
88

S
eg

ur
id

ad
 

hí
dr

ic
a 

ur
ba

na
PÁ

G.
 1

84

Tr
ab

aj
o 

de
 c

am
po

PÁ
G.

 1
78

El
 v

alo
r d

el 

bo
sq

ue
 u

rb
an

o

PÁ
G. 

17
4

Eco
logía 

Políti
ca

 U
rb

an
a

PÁ
G. 1

70

Biohábitats

PÁG. 166

Biodiversidad 

y conectividad

PÁG. 158

Ambientes 

de aprendizaje

PÁG. 154

Comunidad 

e ideas de ciudad

PÁG. 148

Teoría y práctica PÁG. 142

Amazonia andina
PÁG. 140

Infraestructura 
urbana ecológica

PÁG. 134

Conservación 

en casa
PÁG. 130Naturaleza 

en línea
PÁG. 124Áreas 

protegidas 

urbanas

PÁG. 122

O
tra form

a 

de ser ciudad

PÁG. 116

A
genda verde

PÁG. 112

R
ealidades

políticas

y ecosistém
icas

PÁG. 110

S
em

illas de

 m
odernidad

PÁG. 18

U
n plan

 biodiverso

PÁG. 24

N
aturaleza

 identi�cada

PÁG. 30Fuente

 de vida

PÁG. 38

Acupuntura
 urbanaPÁG. 44

La historia de

 cuatro ciudadesPÁG. 50Biodiversidad
 ciudadanaPÁG. 56

Árboles grandes y antiguos
PÁG. 60

Academia, biodiversidad 
y desarrollo

PÁG. 64

Transiciones
naturales

PÁG. 68

Epicentro social

 y ecológico

PÁG. 72

De lo nacional

 a lo local

PÁG. 74

Estru
cturas

 verdes

PÁG. 80

Gobern
an

za
 a

gran
 es

ca
la

PÁ
G. 8

6

La
 n

at
ur

ale
za

 d
e 

las
 c

iu
da

de
s

PÁ
G. 

90
M

ira
da

s
 q

ue
br

ad
as

PÁ
G.

 9
2

P
ol

in
iz

ad
or

es
 y

 p
la

ne
ac

ió
n

PÁ
G.

 9
8

C
on

se
rv

ac
ió

n
 u

rb
an

a
 c

ol
ab

or
at

iv
a

PÁ
G.

 1
04

Contenido

Biodiversidad urbana y áreas más funcionales  

Análisis de servicios ecosistémicos urbanos

Gestión y plani�cación urbana

Áreas protegidas urbanas

Territorios de transición urbano-rural

Arbolado urbano

Espacios de agua

Empoderamiento local, autogestión

Conocimiento abierto y compartido

Restauración ecológica y comunidades

Diseño urbano

Monitoreo participativo

Índices e indicadores

CATEGORÍAS TEMÁTICAS

Apéndice

Glosario
PÁG. 194

Detrás de las experiencias
PÁG. 196

II

MP

DU

REC

CAC

ELA

EA

AU

TTUR

APU

GPU

ASEU

BUAF



Ín
di

ce
s 

e 
in

di
ca

do
re

s 
ve

rd
es

PÁ
G.

 1
88

S
eg

ur
id

ad
 

hí
dr

ic
a 

ur
ba

na
PÁ

G.
 1

84

Tr
ab

aj
o 

de
 c

am
po

PÁ
G.

 1
78

El
 v

alo
r d

el 

bo
sq

ue
 u

rb
an

o

PÁ
G. 

17
4

Eco
logía 

Políti
ca

 U
rb

an
a

PÁ
G. 1

70

Biohábitats

PÁG. 166

Biodiversidad 

y conectividad

PÁG. 158

Ambientes 

de aprendizaje

PÁG. 154

Comunidad 

e ideas de ciudad

PÁG. 148

Teoría y práctica PÁG. 142

Amazonia andina
PÁG. 140

Infraestructura 
urbana ecológica

PÁG. 134

Conservación 

en casa
PÁG. 130Naturaleza 

en línea
PÁG. 124Áreas 

protegidas 

urbanas

PÁG. 122

O
tra form

a 

de ser ciudad

PÁG. 116

A
genda verde

PÁG. 112

R
ealidades

políticas

y ecosistém
icas

PÁG. 110

S
em

illas de

 m
odernidad

PÁG. 18

U
n plan

 biodiverso

PÁG. 24

N
aturaleza

 identi�cada

PÁG. 30Fuente

 de vida

PÁG. 38

Acupuntura
 urbanaPÁG. 44

La historia de

 cuatro ciudadesPÁG. 50Biodiversidad
 ciudadanaPÁG. 56

Árboles grandes y antiguos
PÁG. 60

Academia, biodiversidad 
y desarrollo

PÁG. 64

Transiciones
naturales

PÁG. 68

Epicentro social

 y ecológico

PÁG. 72

De lo nacional

 a lo local

PÁG. 74

Estru
cturas

 verdes

PÁG. 80

Gobern
an

za
 a

gran
 es

ca
la

PÁ
G. 8

6

La
 n

at
ur

ale
za

 d
e 

las
 c

iu
da

de
s

PÁ
G. 

90
M

ira
da

s
 q

ue
br

ad
as

PÁ
G.

 9
2

P
ol

in
iz

ad
or

es
 y

 p
la

ne
ac

ió
n

PÁ
G.

 9
8

C
on

se
rv

ac
ió

n
 u

rb
an

a
 c

ol
ab

or
at

iv
a

PÁ
G.

 1
04

Contenido

Biodiversidad urbana y áreas más funcionales  

Análisis de servicios ecosistémicos urbanos

Gestión y plani�cación urbana

Áreas protegidas urbanas

Territorios de transición urbano-rural

Arbolado urbano

Espacios de agua

Empoderamiento local, autogestión

Conocimiento abierto y compartido

Restauración ecológica y comunidades

Diseño urbano

Monitoreo participativo

Índices e indicadores

CATEGORÍAS TEMÁTICAS

Apéndice

Glosario
PÁG. 194

Detrás de las experiencias
PÁG. 196

II

MP

DU

REC

CAC

ELA

EA

AU

TTUR

APU

GPU

ASEU

BUAF



Guía de 
lectura

N
at

ur
al

ez
a 

ur
b

an
a 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

ex
p

er
ie

nc
ia

s
In

st
itu

to
 H

um
b

o
ld

t

XIV

La estructura nodal del libro presenta 

cada experiencia de manera autocon-

tenida e independiente, prescindiendo 

de capítulos o introducciones temáti-

cas especiales. De ahí que, en suma, el 

lector tenga en sus manos una caja de 

herramientas y, gracias a las etiquetas 

definidas, navegue interconectadamen-

te por la obra. 

El grueso de las experiencias que 

componen la obra vienen de las ciuda-

des de Bogotá, Cali, Manizales, Mede-

llín, Popayán, Turbo y Villavicencio.

Principales datos del autor (en el 

apéndice se encuentra la información 

completa).

Recuso gráfico que contextualiza la 

experiencia y, en otros casos, resume el 

resultado de la investigación.

Código QR (Quick Response code) que 

remite al sitio Web de la experiencia. El 

código puede verse desde teléfonos 

móviles con aplicaciones disponibles 

para Apple y Android; evita que los 

usuarios ingresen manualmente los 

datos en el teléfono.

Sección que resume los principales 

hallazgos y aprendizajes de la 

experiencia: en esta se presentan los 

puntos más evidentes para su réplica. 

1

2

3

4



XV

G
uía d

e lectura

En amarillo, el libro destaca los contex-

tos de biodiversidad urbana de Florencia, 

Quibdó y Riohacha.

En negro, el lector encontrará los casos 

de Río de Janeiro (Brasil), Biohabitats y 

The Nature of Cities (Estados Unidos), y 

la investigación sobre cuatro ciudades de 

África Subsahariana.

Información biogeográfica de 

la ciudad o región objeto de la 

experiencia: presenta la extensión del 

territorio, población, altitud, clima, 

temperatura promedio, precipitación, 

ecosistemas presentes y porcentaje 

de área urbana y rural. Las fuentes de 

estos datos se indican en la página 

legal de la publicación. 

Recuadros con información que 

complementa o destaca algún aspecto 

de la experiencia.

Leyenda para los recursos 

cartográficos: título del mapa, fuente 

temática (cuando aplica), fuente 

cartográfica y créditos (aplica para 

las fotografías satelitales tomadas de 

Google Earth indicando el proveedor de 

datos y el año). 

Categorías temáticas o etiquetas 

atribuidas a la experiencia, según la 

tabla de índice. 

5

6

7

8

9

Los términos destacados en negrilla se 

encuentran desarrollados en el glosario 

(ver Apéndice).

ELA





Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2016)

Buenaventura - 
valle del Cauca



In
st

itu
to

 H
um

b
o

ld
t

18

N
at

ur
al

ez
a 

ur
b

an
a 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

ex
p

er
ie

nc
ia

s

LAs RAÍCEs DE LA DIsCORDIA

Cuando Medellín, como muchas 

otras ciudades latinoamericanas, se 

despertó de su letargo colonial, se 

encontró con calles polvorientas. 

Estas solían estar atravesadas por 

carretas arrastradas por caballos, 

que, con el tiempo, se convertirían en 

referentes espaciales de la ciudad. 

Durante los siglos XIX y XX, Medellín 

se soñó moderna, razón por la cual el 

árbol, convertido en símbolo de una 

nueva era, se tomó la villa. No obs-

tante, a pesar de su notable presen-

cia en la vida de la ciudad, al adquirir 

huertas con maíces y fríjoles y plazas 

donde las vacas pastaban. Lo que 

hoy puede considerarse como arbo-

lado urbano se reducía a los árboles 

de mangos que algunos sembraban 

en los solares de sus casas o a gua-

nábanos que crecían espontánea-

mente en los bordes de caminos y 

Los comienzos de La arborización 
en medeLLín y sus confLictos

Diego Alejandro Molina Franco, Universidad de Reading, Inglaterra
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el peso de un elemento de mobiliario 

urbano, se inscribió en un imaginario 

de progreso incompatible con las di-

námicas espaciales de la ciudad.

Los individuos arbóreos planta-

dos para el embellecimiento de la vi-

lla fueron usados de las más diversas 

y curiosas maneras: mientras que a 

exhibían sus carteles publicitarios y 

también como baños públicos. Ante 

estos usos, inéditos para aquellos pla-

nificadores de la naturaleza urbana, se 

recurrió a campañas de educación, en 

las que fue necesario enseñarles a los 

ciudadanos a usar y a proteger esa 

nueva naturaleza.

unos se les colgaron cables de telé-

fono, a otros se les colocaron farolas, 

de modo que guayacanes (Tabebuia 

chrysantha) y ceibas (Ceiba pentan-

dra) se convirtieron en postes germi-

nados. Por otra parte, muchos árboles 

fueron utilizados a manera de sopor-

te, sobre los cuales los comerciantes 

A pARtIR DE lA sEGUnDA MItAD DEl sIGlo XIX, lA CApItAl DE AntIoqUIA FUE 

tEstIGo DE tíMIDos pRoCEsos DE ARboRIzACIón1. A lA lUz DE UnA nUEvA 

ConCEpCIón DE lA nAtURAlEzA y DEl AMbIEntE, El áRbol EMERGIó CoMo 

síMbolo DE lo MoDERno, pERo sU llEGADA A lA CIUDAD no EstUvo lIbRE DE 

ContRovERsIAs. En sU EstUDIo, El AUtoR EXAMInA En DEtAllE EstE pRoCEso 

y plAntEA los ApREnDIzAjEs ClAvE qUE DEjó. 

MEDELLÍN - ANTIOquIA

380,64 km²  | 2.464.322 hab. | 1.475 m s. n. m.

Templado-seco | 24 ºC | 1.656 mm | 72 % rural - 28 % urbano

Calle Bolivia (1928). 
Francisco Mejía 
biblioteca pública piloto de Medellín América 
latina (2015)
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la siguiente línea de tiempo plasma los 
procesos de arborización entre 1850 y 1950. 
se escogió comenzar a mediados del siglo XIX 
porque fue por esa época cuando se registraron 
los primeros esfuerzos sistemáticos por 
arborizar predios en la ciudad (la concentración 
de información en ciertas décadas obedece 
más a la disponibilidad de registros o líneas 
editoriales de la época que a criterios del autor 
o de los compiladores).

Figura 1. la evolución de un proceso.

primer madroño 
(Garcinia madruno) 
sembrado en  
la ciudad

primeras semillas 
de té en Medellín 
(Camellia sinensis)

la plaza de berrío 
es empedrada

la plaza de bolívar 
es empedrada

primeros árboles 
en la carretera  

del norte

Dos eucaliptos (Eucaliptus 
globulus) introducidos por pastor 

Restrepo y dos ceibas (Ceiba 
pentandra) son sembradas en el 

parque de bolívar

Aparece el Art. 334 del 
Código de policía donde se 

multa el corte de árboles
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Pero el nuevo arbolado urbano no 

solamente entró en conflicto con 

elementos propios de la moderni-

dad. A las vacas y a los caballos que 

eran usados en diferentes activida-

des urbanas se les veía ramonean-

do en las calles, aprovechándose de 

las hojas y rebrotes de los árboles 

recién sembrados. De hecho, este 

fenómeno, que se prolongó hasta la 

primera mitad del siglo XX, retrasó y 

en algunos casos minó varios proce-

sos de arborización.

En los archivos de la ciudad se 

encuentran muchas otras historias 

que hablan de la relación conflicti-

va que se presentó entre la ciudad y 

los árboles. En 1908 el señor Manuel 

ÁRBOLEs DE DECIsIÓN: 
APRENDIzAjEs CLAvE 

01 La relación dialéctica en-

tre las plantas y la urbe 

es indisoluble y profunda. Es más, 

las ciudades son, de alguna ma-

nera, la expresión más clara de 

una etnobotánica de gran escala 

nunca exenta de conflicto. Surgen 

entonces las siguientes pregun-

tas: ¿Cómo resolver esta disputa? 

¿Cómo hacer que convivan estas 

dos maneras de existir? Dada la 

multiplicidad de actores involu-

crados en la toma de decisiones 

sobre el espacio urbano, las res-

puestas no son simples. El primer 

Restrepo le pidió al Concejo cortar 

un cedro cebollo (Cedrela odorata), 

ya que emanaba olores pestilentes. 

En 1912, luego de años de notas e 

indirectas publicadas en la prensa, 

cuatro ceibas que rompían las cañe-

rías de las casas vecinas de la pla-

zuela de San Roque fueron taladas. 

En numerosas ocasiones se pidió 

autorización para el corte de árboles 

a causa de los niños que, valiéndo-

se de piedras para derribar frutos, 

destruían las tejas de barro de casas 

cercanas. En suma, para finales del 

siglo XIX y comienzos de XX, el ár-

bol urbano encontró una resistencia 

que puede arrojar luz sobre proce-

sos similares en la urbe de hoy.



palmas reales 
(Roystonea regia) en la 
plazuela de san Roque

se inagura el parque 
de bolívar en lo que 

antes era la plaza  
de bolívar

otra nueva víctima de 
una vaca en Medellín

se introduce a la ciudad la 
enredadera llamada “palonegro” 
(Saritaea magnifica)

siembra de árboles en la 
orilla oriental y occidental 
del río Medellín

Aparece la primera queja 
por las ceibas de la 

plazuela de san Roque

Acuerdo del Concejo  
para la creación del bosque  
de la Independencia

Corte de las ceibas de la 
plazuela de san Roque

se Inagura el bosque 
de la Independencia

vacas deterioran el 
proceso de arborización 

del bosque de la 
Independencia

se da inicio a 
la siembra del 

gran bosque de 
piedras blancas

se crea un vivero en piedras 
blancas destinado a la 
arborización de dicha hoya

Se siembran más de 
600 mangos (Mangifera 
indica) en el Bosque de 
la Independecia

Compra del cerro 
Nutibara

Se establece 
vivero en las faldas 
del cerro Nutibara

Reactivación 
del vivero del 
Bosque de la 
Independencia 

El ganado trunca 
el proceso de 
arborización del 
cerro nutibara

La enredadera lluvia de 
oro (Pirostegya venusta) es 
introducida a la ciudad por 
Laura Arango Echavarría

Construcción del 
parque berrío

Establecimiento del Gran 
bosque Municipal de  

piedras blancas proceso de arborización del cerro nutibara

se siembran 357 árboles y 
4.000 semillas de guamo 
(Inga sp.) en el proceso de 
rectificación del río Medellín

samuel Restrepo escribe al 
Concejo de la ciudad para 
derribar un cedro cebollo 
(Cedrela odorata) en la 
plazuela de san Francisco

primeras semillas 
de níspero de 
japón (Eriobotrya 
japonica)

Construcción 
del parque  
de bolívar

Abundante cosecha 
de uva (Vitis vinifera) 

en la ciudad

nace la sociedad de 
Mejoras públicas

18
90

19
20

19
30

19
37

19
45

19
44

19
40

19
50

18
80

18
84

18
88

18
92

18
93

18
96

18
99

19
00

19
04

19
07

19
08

19
10

19
12

19
13

19
15

19
18

19
19

19
24

19
26

19
28

21

S
em

illas d
e m

od
ernid

ad

paso puede ser analizar a la ciu-

dad en su contexto geográfico, 

con miras a entender la urbe y su 

estructura ecológica principal 

como un solo elemento, una red 

que permita integrar los espacios 

materiales con los símbolos de los 

ciudadanos y sus formas de habi-

tar el territorio. 

02 Los procesos de arbori-

zación han respondido a 

diferentes necesidades y objetivos 

que han cambiado con el tiempo. 

Las ideas que los han sustentado 

se han transformado constante-

mente. Aunque la materialidad del 

árbol se mantiene, el discurso que 

se ha esgrimido para promover su 

plantación masiva en territorios ur-

banos se ha transformado, siempre 

de acuerdo con las perspectivas 

de cada época. En sus comien-

zos, a mediados del siglo XIX, la 

arborización respondió a la pers-

pectiva urbanística del momento, 

liderada en gran medida por mé-

dicos y destacados prohombres 

educados en Europa. Ellos argu-

mentaban que un ambiente más 

sano “mejoraría la raza” (entendi-

da como el conjunto de cualidades 

de los cuerpos y de la moral de los 

individuos). Posteriormente, los 

procesos de industrialización con-

virtieron a los árboles en elemen-

tos de ornato y en telón de fondo 

de diferentes procesos sociales. 

En el siglo XX, tanto los enfoques 

de salud humana como de orna-

to prevalecieron, mientras que en 

lo corrido del siglo XXI se han im-

puesto las ideas de biodiversidad y 

exaltación de las especies nativas. 

¿Cómo se encarará el tema en los 

próximos años?

03 Finalmente, los árboles y 

las especies constituyen 

referentes con connotaciones y sig-

nificados particulares, tanto para los 

habitantes de la ciudad que interac-

túan con ellos en su vida cotidiana 

como para los tomadores de deci-

siones y los ejecutores de los proce-

sos de arborización. 



El rol de la prensa. Este fue el campo de batalla 
donde se hacían públicos los conflictos suscitados 
por la arborización no planificada y, así mismo, 
sirvió como medio difusor de las campañas que 
propendían al amor y cuidado de los árboles.
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Avenida La Playa, Medellín (años 20). 
oscar Duperly Du-Friez
biblioteca pública piloto de Medellín 
América latina (2015)



¿Por qué se da la primera arborización? 
teniendo en cuenta los conocimientos médicos 
de la época, cuando los aires cargados de 
miasmas eran los que propagaban enfermedades, 
a partir de mediados del siglo XIX se comienza 
con la plantación de árboles debido a su papel 
oxigenante, que ya en 1777 habían descubierto 
van Helmont priestley y jan Ingenhousz.

Apunte sobre la nueva apreciación del árbol 
urbano. “Esto de la siembra sin cogienda es signo 
palmario del adelanto urbano: arborizar no es verbo 
para el campesino utilitarista e intonso. supone, 
hasta en los mismos que lo conjugan, algún arbitrio 
culto de gentes que no viven en el monte”2. 

23
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Cítese como: Molina, D. semillas de modernidad: 

los comienzos de la arborización en Medellín y 

sus conflictos. pp 18-23. En: Mejía M. A. (ed.). 

Naturaleza Urbana. Instituto de Investigación de 

Recursos biológicos Alexander von Humboldt. 

bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.



Dafna Camila ángel E. | María teresa Alarcón A.
Departamento Administrativo de planeación Municipal de santiago de Cali

Las Palmas desde La Choclona,
cuenca río Meléndez.
María teresa Alarcón
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aprendizajes sobre eL ordenamiento territoriaL  
en santiaGo de caLi

biodiverso



CALI - vALLE DEL CAuCA

564 km² | 2.369.821 hab. | 995 m s. n. m.

79 % rural - 21 % urbano

25
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biodiverso
El ACtUAl plAn DE oRDEnAMIEnto tERRItoRIAl (pot) En sAntIAGo DE CAlI Es 

Un EjEMplo DE plAnIFICACIón AMbIEntAl qUE potEnCIA lA ConsERvACIón DE lA 

bIoDIvERsIDAD, pERMEA lA CIUDAD Con lA MAllA vERDE, REsAltA El potEnCIAl 

RURAl y oFRECE MEjoR CAlIDAD DE vIDA. lAs pRopUEstAs ConCREtAs qUE sE 

IMplEMEntARon En EstE pot ConstItUyEn Un EjEMplo AUDAz, qUE poDRíA 

sER EMUlADo poR CIUDADEs y otRAs REGIonEs, Con MIRAs A FoRtAlECER los 

CoMponEntEs AMbIEntAlEs DE sU pRopIA GEstIón tERRItoRIAl.

El proceso de revisión y ajuste del POT reconoció la necesidad de soportar la totalidad de las 
decisiones de ordenamiento territorial en la valoración del sistema ambiental del municipio. No 
de otra forma puede entenderse un desarrollo sostenible de la ciudad. Es así como la primera 
capa sobre la cual se trabajó fue el sistema ambiental y luego las dos capas subsiguientes, la 
estructura funcional (relacionada con la infraestructura urbana) y la estructura socioeconómica 
(relacionada con las decisiones en actividades y usos del suelo). De esta manera, todas las 
decisiones que se tomaron, buscando el desarrollo equilibrado de la ciudad y de la zona rural, 
han partido del reconocimiento del potencial y de las limitantes ambientales. Es así como una 
de las mayores fortalezas de la propuesta adoptada resulta ser este cambio de enfoque en el 
ordenamiento territorial, cuya planificación comienza desde el reconocimiento ambiental.

León Darío Espinosa
Director 
Departamento Administrativo de planeación Municipal de santiago de Cali

GPu

AsEu



N
at

ur
al

ez
a 

ur
b

an
a 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

ex
p

er
ie

nc
ia

s
In

st
itu

to
 H

um
b

o
ld

t

26

vARIACIONEs ALREDEDOR DEL POT

La legislación colombiana estable-

ce que todos los municipios de-

ben planificar su territorio a través 

de un POT1, donde el componen-

te ambiental es un determinante 

de superior jerarquía. Por ello, es 

imprescindible superar los resul-

tados parciales que ha tenido la 

dimensión ambiental de los POT 

de primera generación. De este 

modo se les puede dar respues-

ta a las expectativas de conser-

vación de la biodiversidad y de 

incremento de la conectividad de 

las áreas protegidas a través de la 

estructura ecológica. 

Mediante el Acuerdo 0373 de 

2014, el municipio de Santiago de 

Cali realizó ajustes al POT y le dio 

al sistema ambiental su jerarquía 

de articulador territorial. Esta nue-

va versión, que incluye desde los 

paisajes rurales hasta los espa-

cios construidos en la zona urbana, 

prioriza la conservación ecosistémi-

ca y orienta acciones acordes con 

las potencialidades del suelo y con 

las realidades sociales, para lo cual 

incorpora tres componentes:

Amenazas y riesgos

Las áreas de amenazas y riesgos no 

mitigables por fenómenos naturales 

aportan a la conservación debido a 

que deben permanecer libres de ocu-

pación. Así mismo, deben convertirse 

en espacios propicios para recupe-

rar y mantener coberturas vegetales. 

Por ejemplo, en áreas de amenazas 

y riesgos por movimientos en masa 

se priorizan los procesos de res-

los corredores ambientales integran flujos 
naturales y dinámicas socioculturales, por 
lo cual están destinados a la conectividad 
ecosistémica, articulación espacial, interacción 
social y cultura ambiental.

los ecoparques y los suelos suburbanos 
(parcelaciones) conforman la estrategia de borde 
urbano, orientada a frenar la ocupación informal.

parque nacional natural
los Farallones de Cali

tauración con especies nativas que 

ayuden a la retención del suelo e in-

crementen la biodiversidad.

Calidad ambiental

En este ámbito, el POT hace aportes a 

la conservación desde sistemas tanto 

funcionales como socioeconómicos. 

Por ejemplo, plantea directrices para 

la utilización de Sistemas Urbanos de 

Drenaje Sostenible (SUDS), para au-

mentar la arborización del espacio 

público y para priorizar la red de ciclo-

rrutas. Por otra parte, en el compo-

nente socioeconómico se aumentan 

las cesiones urbanísticas, bajo lógicas 

de densificación urbana y aumento de 

espacio público. Todo lo anterior bus-

ca aumentar la malla verde que per-

mea la urbe, generando conectividad 

y hábitat para las especies. Adicio-

nalmente, este componente limita los 

usos de alto impacto ambiental, res-

tringe la subdivisión de predios rurales 

y los usos incompatibles con la base 

ecosistémica, especialmente en la la-

dera. En esta zona existen suelos de 

baja fertilidad combinados con eco-

sistemas frágiles, razón por la cual se 

incentiva la restauración de ecosiste-

mas, el turismo de naturaleza y los sis-

temas agroforestales.

Estructura ecológica municipal 

Este componente, concebido como 

el sustento de las dinámicas ecosisté-

micas de las áreas naturales, clasifica 

los suelos de protección ambiental en 

dos categorías: áreas del Sistema Na-

cional de Áreas Protegidas (Sinap) y 

áreas de especial importancia ecosis-

témica. Además, incluye la estructura 

Río Felidia

Río Pichinde

Río Aguacatal

Río Pance

la Cumbre

Dagua



3,92 km

Estrategias y proyectos clave en el marco de 
la Estructura Ecológica Principal 
Fuente: pot de Cali (Acuerdo 0373 de 2014).

Ríos y humedales

Corredores ambientales

Ecoparques

suelo urbano

suelo suburbano

área de expansión

perímetro urbano
perímetro municipal

límites corregimientos

Crédito: Google Earth. landsat. 27
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ecológica complementaria, que co-

rresponde a los elementos del espacio 

construido que cuentan con mayor 

valor ambiental y que se promueven 

como articuladores de la biodiversi-

dad urbana y propulsores de la oferta 

de servicios ecosistémicos.

Además de las estrategias norma-

tivas del sistema ambiental, los pro-

yectos orientan la inversión pública a 

recomponer la malla verde del muni-

cipio. Entre ellos, sobresale el Sistema 

Municipal de Áreas Protegidas  

(Simap-Cali), iniciativa que se posicio-

na como la principal estrategia de con-

servación de la biodiversidad gracias a 

que privilegia la conectividad ecoló-

gica entre el Parque Nacional Natural 

Los Farallones de Cali y el río Cauca. 

Para tal efecto, promueve ecoparques 

y corredores ambientales, destinados a 

actividades de conservación y encuen-

tros ciudadanos asociados con las la-

deras, los ríos y la vía férrea.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 La malla verde que se teje 

en el nuevo POT de Cali co-

necta los principales elementos de la 

estructura ecológica principal a tra-

los ecoparques son áreas de importancia ecológica 
y cultural destinadas a la conservación y oferta de 
servicios ambientales que promueven la recreación 
y la educación ambiental.

Río Cañaveralejo

Quebrada El Chocho

Quebrada Chontaduro

Río Felidia

Río Aguacatal

Río Jamundí

Río Cauca

Río Meléndez

Río Lili

Río Cali

la Cumbre

yumbo

palmira

Candelaria

puerto tejada

jamundí



vés de un tejido urbano permeado por 

ríos, canales, parques y vías arboriza-

das. Tal resultado pone en entredicho 

el paradigma que separa lo natural y lo 

construido e incorpora al ser humano 

como parte de la naturaleza, promo-

viendo la conservación de la biodiversi-

dad a través del espacio transformado. 

02 La estrategia de borde 

urbano, orientada a fre-

nar la ocupación informal de la la-

dera y a aumentar la biodiversidad, 

promoviendo la apropiación del 

espacio con ecoparques y suelos 

suburbanos (parcelaciones de baja 

densidad), es una herramienta que 

podría replicarse y fortalecerse en 

el marco de otras ciudades colom-

bianas con alta densidad poblacio-

nal y presión de expansión urbana 

fruto de ocupaciones tanto forma-

les como informales.

03 El componente ambiental 

del proceso de revisión y 

ajuste del POT de Cali fue liderado 

técnicamente por profesionales de 

Río Felidia

Río Pichinde

Río Aguacatal

Río Pance

la Cumbre

Dagua
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL

Estructura Ecológica Principal
Se homologa con el suelo de protección ambiental

Áreas Protegidas del Sinap

Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Reserva Forestal Protectora Nacional de Cali

Reserva Natural de la Sociedad Civil La Laguna

Áreas de especial importancia 
ecosistémica

Áreas protegidas de carácter municipal (Simap)

Zona con función amortiguadora del PNN Farallones

Zona ambiental del río Cauca 

Cinturones ecológicos

Suelos de protección forestal

Ecoparques

Parques y zonas verdes de más de 2 ha

Áreas de conservación por iniciativas privadas y públicas

Alturas de valor paisajístico y ambiental

Áreas Forestales Protectoras (AFP) del recurso hídrico

Zona de recarga de acuíferos en suelo rural

Estructura Ecológica Complementaria
Elementos del espacio construido con valor ambiental

Elementos del Sistema de Espacio Público con alto valor ambiental (parques de menos de 2 ha).

Elementos del Sistema de Equipamientos Colectivos con alto valor ambiental (universidades, colegios 
campestres, clubes, jardines-cementerio, zoológico, etc.).

Elementos del Sistema de Drenaje Pluvial (canales).

Elementos del Sistema de Movilidad con valor ambiental (vías con andenes y separadores arborizados).

Herramientas de manejo del paisaje ecológico (cercas vivas, sistemas silvopastoriles y agroforestales, 
ecobarrios y ecoaldeas).



3,92 km

las tres autoridades ambientales: 

Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca, Parques Nacio-

nales Naturales y el Departamento 

Administrativo de Gestión del Me-

dio Ambiente. Este proceso tuvo 

lugar durante la concertación am-

biental ordenada por la Ley 388 de 

1997 y es un ejemplo de capacidad 

de trabajo interdisciplinar e interins-

titucional, donde el liderazgo técnico 

superó las presiones políticas y el bien 

común primó sobre el bien particular. 

04 El componente ambiental 

fue, además, validado me-

diante 190 sesiones de participación 

comunitaria y 169 cartas sobre temas 

ambientales recibidas y respondidas. 

Este proceso democrático fue útil 

porque aportó elementos desde las 

vivencias y las necesidades de los 

actores que habitan cada zona del 

territorio. Este intercambio de sabe-

res nutrió el Plan y permitió la capaci-

tación de los ciudadanos en cuanto a 

los alcances de los POT.

Cítese como: ángel, D., Alarcón, t. Un plan 

biodiverso: Aprendizajes sobre el ordenamiento 

territorial en Cali. pp 24-29. En: Mejía M. A. (ed.). 

Naturaleza Urbana. Instituto de Investigación de 

Recursos biológicos Alexander von Humboldt. 

bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

Estructura Ecológica Municipal (Estructura 
Ecológica Principal y Estructura Ecológica 
Complementaria)
Fuente: pot de Cali (Acuerdo 0373 del 2014).

perimímetro urbano
perímetro municipal

Estructura Ecológica Complementaria

suelo urbano

Estructura Ecológica principal

Ríos y humedales

área de expansión

Río Cañaveralejo

Quebrada El Chocho

Quebrada Chontaduro

Río Felidia

Río Aguacatal

Río Jamundí

Río Cauca

Río Meléndez

Río Lili

Río Cali

la Cumbre

yumbo

palmira

Candelaria

puerto tejada

jamundí

Crédito: Google Earth. landsat.
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Más información
http://www.humedalesbogota.com/

HuMEDALEs NO RECONOCIDOs
 

1. Humedales separador Autopista norte

2. Humedal Colegio san viator

3. Humedal Chorrillos

4. Humedal Club los lagartos

5. Humedal salitre Greco

6. Humedal Mamá Dominga

7. Humedal del Aeropuerto El Dorado

8. Humedal la Florida

9. Humedal El burrito

10. Humedal tingua Azul

11. Humedal los Arrayanes (borde norte)

12. Humedal Refugio de la tingua de pico 

verde en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas Ambientales (UDCA)

13. Humedal del Colegio san jorge 

de Inglaterra (suba)

14. Humedal biorefugio zasqua 

Colegio los nogales

15. Humedal laguna de Chinará (Usme)

16. Chicú

17. Humedalito del salitre

18. Humedal el Cortijo

19. Humedal nuevo Cortijo

9
13

167

12 1

2

3

4

5

2
1

3

19
18

12

11
6

7

2

10

3

8

4

7

8

14

4
11

13

Usaquén

suba

Engativá

Fontibón

ubicación de los humedales y cuerpos de agua objeto 
de estudio de la Fundación Humedales Bogotá
Fuente temática: Fundación Humedales bogotá
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Jorge Emmanuel Escobar Moreno, Fundación Humedales Bogotá

construcción coLectiva de un mapa de 
humedaLes para boGotá

A pEsAR DE EstAR loCAlIzADA En UnA zonA AbUnDAntE En HUMEDAlEs, HAstA HACE poCo boGotá no 

ContAbA Con Un InvEntARIo CERtERo DE Estos CUERpos DE AGUA. AntE tAl pAnoRAMA, UnA FUnDACIón 

CApItAlInA ConvoCó A Un GRUpo IMpoRtAntE DE volUntARIos pARA ADElAntAR Un EjERCICIo ColAboRAtIvo DE 

IDEntIFICACIón y, postERIoRMEntE, ElAboRAR El pRIMER GRAn MApA DE HUMEDAlEs DE lA CIUDAD.



2,97 km

otros cuerpos de agua
 

1. Lago Parque Simón Bolívar

2. Humedales del Jardín Botánico

3. Lago Cementerio Jardines de Paz

4. Lago Cementerio Jardines del Recuerdo

5. Lago Timiza

6. Parque El Lago o Parque de Los Novios

7. Lago Country Club

8. Lago Parque Ciudad Montes

9. Lago Club Choquenzá

10. Lagos Club Campestre El Rancho

11. Lago del Carmel Club

12. Lagos Club Campestre Guaymaral

13. Lago Club Los Búhos

14. Laguna Chisacá*

15. Lago Compensar Av. 68

Humedales reconocidos
 

1. Humedal Torca-Guaymaral

2. Humedal La Conejera

3. Humedal Córdoba 

4. Humedal Tibabuyes o Juan Amarillo

5. Humedal Jaboque 

6. Humedal Santa María del Lago

7. Humedal El Salitre

8. Humedal Capellanía

9. Humedal Meandro del Say

10. Humedal Techo

11. Humedal El Burro

12. Humedal La Vaca

13. Humedal Tibanica

14. Complejo de humedales el Tunjo

15. Humedal La Isla

BOGOTÁ

1.636,59 km2 | 7.878.783 hab. | 2.625 m s. n. m.

Frío-muy seco | 13 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano

10

11

12

14

13

9

15

10

5

6

9

6

1

5

15
817

15

7

2

8

Fontibón

Kennedy

puente Aranda

los Mártires

Antonio nariño

bosa

Ciudad bolívar

tunjuelito

Rafael Uribe Uribe

Usme

san Cristóbal

santa Fe

la Candelaria

Chapinero

Crédito: Google Earth. landsat, DigitalGlobe (2015), CnEs/Astrium (2015).

Humedal jaboque: cuenta con un observatorio 

astronómico conformado por monolitos que 

dispusieron los muiscas cerca al río bogotá.

Humedal santa María del Lago: es uno de los 

humedales con mejor calidad de agua y más 

visitados de la ciudad.

Humedal El salitre: es por ahora el único humedal 

artificial reconocido por ley, uno de los más pequeños 

y de los que más registra especies de aves.

Humedal Capellanía: recientemente recuperado, 

cuenta con nuevos espejos de agua.

Humedal Meandro del say: formado por el 

antiguo cauce del río bogotá, es conocido 

también como la Madre vieja del río bogotá. sitio 

importante para las aves migratorias: registró en 

los años 2011 y 2012 poblaciones aproximadas de 

3.000 patos canadienses.

Humedal de Techo: cuenta con uno de los 

mejores bosques de la localidad de Kennedy, 

con una importante presencia de rana sabanera 

(Dendropsophus labialis).

Humedal El Burro: recientemente recuperado, cuenta 

con amplios espejos de agua.

*Esta laguna está identificada por la Fundación pero se 

encuentra fuera del área de este mapa. 
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portal de transmilenio

Estación de transmilenio

Casco urbano
Humedal reconocido
Humedal no reconocido
Cuerpo de agua

localidad

Cuenca

área total

Información general de los humedales 
y cuerpos de agua objeto de estudio de 
la Fundación Humedales Bogotá en el 
noroccidente de Bogotá 
Fuente temática: Fundación Humedales bogotá.
Fuente cartográfica: Instituto Humboldt (2015).

la página Web de la Fundación describe las rutas 

de acceso a los humedales de la ciudad desde el 

sistema de transporte público de bogotá (sItp), 

ya sean buses de transmilenio, alimentadores 

o complementarios. para mejor referencia, 

las personas interesadas pueden consultar 

aplicaciones móviles como transmisitp (disponible 

para Apple y Android). la página también indica la 

forma de llegar en bicicleta o carro particular en 

aquellos casos en que el humedal no es accesible 

por transporte público.
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LOs HuMEDALEs INvIsIBLEs 

Bogotá está situada en un área ocu-

pada por lagos y humedales que, a 

principios del siglo XX, incluía más 

de 50.000 ha, sumando zonas ur-

banas y rurales de aquel enton-

ces. Para comienzos de la década 

de 2010, se contabilizaban apenas 

675 ha en el área urbana de la ciu-

dad, que correspondían aproxima-

damente al 1,35 % del área original. 

Estas cifras provenían de esfuerzos 

aislados y limitados, pero loables, 

entre los cuales sobresalían las ta-

blas de inventarios de la Política de 

Humedales del Distrito Capital de 

2006. Por otra parte, si bien el con-

cepto de humedal todavía no se ha 

asimilado totalmente en el imagi-

nario bogotano, la capital ha sido 

objeto de numerosas manifestacio-

nes comunitarias de sensibilización 

y conservación a propósito de estos 

cuerpos de agua. 

En cualquier caso, para que las 

autoridades locales y la sociedad 

civil estudien, valoren y conserven 

humedales, primero deben saber a 

ciencia cierta dónde están. Para tal 

efecto, deben contar con un mapa 

certero y actualizado. En el caso 

bogotano, el inventario solicita-

do por la Sentencia 4.27 de 2014 

constituyó un catalizador perfecto 

para que la Fundación Humedales 

se hiciera cargo del proyecto car-

tográfico. La iniciativa ha llegado 

a convocar una red de hasta 100 

voluntarios activos, así como va-

rias movilizaciones ciudadanas, las 

cuales han congregado aproxima-

damente 8.000 participantes, todo 

con miras a adelantar un ejercicio 

alternativo de identificación de es-

tos cuerpos de agua en la capital 

del país. El resultado es el primer 

mapa de humedales –que incluye 

tanto reconocidos como no reco-

nocidos, junto con sus principales 

características– de la zona urbana 

de Bogotá. 

Para 2015, este ejercicio ha 

identificado 15 nuevos humedales y 

ha derivado en tres nuevos Parques 

Ecológicos Distritales de Humedal 

(El Salitre, El Tunjo y La Isla) y en el 

reconocimiento oficial de un nue-

vo total de 725 ha de humedales en 

Bogotá. Se espera que el mapa, que 

estará disponible en Internet para 

que pueda ser consultado –y even-

tualmente alimentado– por la ciuda-

danía, constituya una herramienta 

para la planificación urbana integral 

y sostenible de la capital. 

Se trata de un proyecto inédito 

para el país –y muy probablemen-

te en otras latitudes– que, gracias 

a que arrojó también unos proto-

colos, mecanismos y aprendizajes 

para la identificación de humedales 

urbanos, podrá ser replicado en di-

versas regiones. 



1,8 km

Humedal Torca-Guaymaral: cuenta con 

una considerable población de curíes 

(Cavia anolaimae) especie endémica.

La Conejera: cuenta con la mayor 

biodiversidad de los humedales de bogotá 

y es el único lugar en el mundo donde 

se encuentra la margarita de pantano 

(Senecio carbonelli).

Usaquén / suba
torca
79,93 ha

suba
58,9 ha

suba

suba

suba

suba
5,5 ha

suba

suba

suba

suba

suba

suba

suba

Usaquén

Usaquén / suba

HuMEdAL TorCA-GuAyMArAL

HuMEdAL LA ConEjErA

CLuB CAMPEsTrE GuAyMArAL

LAGo CLuB Los BúHos

HuMEdAL CHorriLLos

HuMEdAL CoLEGio sAn ViATor

LAGo dEL CArMEL CLuB

HuMEdAL dEL CoLEGio 
sAn jorGE dE inGLATErrA

HuMEdAL rEfuGio  
dE LA TinGuA (udCA)

HuMEdAL BiorEfuGio ZAsquA 
CoLEGio Los noGALEs

HuMEdAL Los ArrAyAnEs 
(BordE norTE)

LAGo CEMEnTErio  
jArdinEs dEL rECuErdo

LAGo CLuB CAMPEsTrE  
EL rAnCHo

LAGo CEMEnTErio 
jArdinEs dE PAZ

HuMEdALEs sEPArAdor 
AuToPisTA norTE

PORTAL NORTE

Carrera 9

PORTAL suBA

Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2015), CnEs/Astrium (2015).

Autopista norte

Av
en

id
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su
ba

Avenida Ciudad de Cali

Avenida boyacá
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Humedal Córdoba: gracias a la llegada de las 

aguas provenientes de la quebrada santa bárbara 

en el 2010, el humedal Córdoba cuenta con un 

caudal ecológico suficiente para purificar el 

ecosistema, suplir su déficit hídrico y revitalizar 

la biodiversidad acuática y sus servicios 

ecosistémicos asociados.

Humedal Tibabuyes: es el humedal más grande 

de bogotá con 222,58 ha aprox. tiene una de las 

poblaciones más numerosas de tingua bogotana 

(Rallus semiplumbeus) y es el único que registra 

musgo de pantano (Fontinalis bogotensis).

Engativá / suba
salitre
222,58 ha

suba
salitre
40,51 ha
31,69 ha

suba

suba

Usaquén

Chapinero 
salitre

Engativá 
salitre

HuMEdAL TiBABuyEs o  
juAn AMAriLLo

HuMEdAL CórdoBA

CLuB Los LAGArTos

LAGo CLuB CHoquEnZÁ

LAGo CounTry CLuB

HuMEdAL CHiCú

HuMEdAL nuEVo CorTijo

Información general de los humedales y cuerpos de agua 
objeto de estudio de la Fundación Humedales Bogotá en el 
centro de Bogotá 
Fuente temática: Fundación Humedales bogotá.
Fuente cartográfica: Instituto Humboldt (2015).

Casco urbano
Humedal reconocido
Humedal no reconocido
Cuerpo de agua

localidad

Cuenca

área total

área ronda hidráulica

barrios Unidos

LAGo PArquE siMón BoLiVAr

Engativá
salitre
10,86 ha

HuMEdAL 
sAnTA MAríA dEL LAGo Avenida Ciudad de Cali

Autopista norte

Ca
lle

 1
00

Ca
lle

 8
0
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do

PORTAL suBA
PORTAL EL DORADO

PORTAL 80
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1,6 km

Engativá
jaboque
148 ha

Fontibón
Fucha
27,03 ha

Fontibón
Fucha
26 ha

barrios Unidos
salitre
6,4 ha

Engativá

teusaquillo
salitre
0,04 ha

teusaquillo

barrios Unidos

barrios Unidos

barrios Unidos

Engativá 

HuMEdAL jABoquE

HuMEdAL CAPELLAníA

MEAndro dEL sAy

HuMEdAL EL sALiTrE

PArquE LA fLoridA

HuMEdAL MAMÁ doMinGA

HuMEdALiTo EL sALiTrE

PArquE dE Los noVios

HuMEdAL sALiTrE GrECo

LAGo CoMPEnsAr AV. 68

HuMEdAL EL CorTijo

Engativá

HuMEdAL dEL AEroPuErTo 
EL dorAdo

barrios Unidos

HuMEdAL jArdín BoTÁniCo

Avenida Carrera 68

Avenida boyacá

Avenida nqs

Avenida de las Am
éricas

Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2015), CnEs/Astrium (2015).

PORTAL suR

PORTAL TuNAL

PORTAL DE LAs AMéRICAs
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Kennedy
tunjuelo
30 ha

Kennedy
Fucha
18,84 ha

Kennedy
Fucha
11,67 ha

bosa
tunjuelo
28,8 ha

bosa
tunjuelo
7,7 ha

Kennedy
Fucha
12 ha

HuMEdAL TinGuA AZuL

HuMEdAL EL Burro

HuMEdAL TECHo

HuMEdAL TiBAniCA

HuMEdAL LA isLA

HuMEdAL EL BurriTo

puente Aranda

Kennedy

Usme

LAGo PArquE CiudAd MonTEs

HuMEdAL LAGo TiMiZA

HuMEdAL LAGunA dE 
CHinArÁ (usME)

tunjuelito y 
Ciudad bolívar

CoMPLEjo HuMEdALEs Tunjo

Kennedy
Fucha
5,73 ha (sector sur)
2,245 ha (sector norte) 
3,44 ha (sector sur)
1,17 ha (sector norte)

HuMEdAL LA VACA

Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2015), CnEs/Astrium (2015).

PORTAL suR

PORTAL TuNAL

PORTAL usME

PORTAL DE LAs AMéRICAs

Avenida Ciudad de Cali

Avenida boyacá

Avenida nqs

Avenida de las Am
éricas
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1,9 km

Información general de los humedales 
y cuerpos de agua objeto de estudio 
de la Fundación Humedales de Bogotá, 
en el centro-sur de Bogotá
Fuente temática: Fundación Humedales bogotá
Fuente cartográfica: Instituto Humboldt (2015).

Portal de Transmilenio

Estación de Transmilenio

Casco urbano
Humedal reconocido
Humedal no reconocido
Cuerpo de agua

Localidad

Cuenca

Área total

Área ronda hidráulica
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Complejo de humedales El Tunjo: Incluye seis espejos 

de agua permanentes, entre los que se encuentran La 

Libélula o Luciérnaga, La Mosca y El Colibrí.

Humedal La Isla: Es el último relicto del complejo 

de humedales que tenía la cuenca del río Tunjuelo 

en su desembocadura al río Bogotá.

Cítese como: Escobar, j. naturaleza identificada: 

Construcción colectiva de un mapa de humedales en 

bogotá. pp 30-37. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. 

Instituto de Investigación de Recursos biológicos Alexander 

von Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

necesariamente, con una plataforma 

digital y multimedial que garantice 

una mayor accesibilidad. 

04 Las herramientas ideales 

para recoger información 

georreferenciada de los ecosiste-

mas urbanos de cara a la elabora-

ción de un mapa son Google Maps 

u Open Street Maps. 

05 Aquellas comunidades 

que no cuenten con las 

herramientas tecnológicas necesa-

rias para adelantar registros georre-

ferenciados de ecosistemas pueden 

recurrir a ejercicios de cartografía 

social o de mapeo colectivo.

06 Los mapas de ecosistemas 

urbanos deben incluir infor-

mación sobre zonas rurales aledañas 

a la ciudad. No obstante, en algunas 

regiones, tal como ocurrió en Bogo-

tá, el ejercicio de identificación se ve 

limitado por problemas tales como la 

inseguridad, la hostilidad topográfica 

de ciertos territorios y la carencia de 

fondos para movilizar voluntarios. 

02 Elaborar un mapa de esta 

naturaleza, valiéndose de 

voluntarios locales y miembros de 

las comunidades sensibles a los 

ecosistemas estudiados permite 

lograr registros relativamente pre-

cisos. También se traduce en comu-

nidades más conscientes y activas 

alrededor de temas ambientales que 

podrán, de manera autogestionada, 

promover actividades como jorna-

das de recuperación, de educación 

ambiental y de ecoturismo alrede-

dor de los humedales.

03 Un mapa de ecosistemas 

urbanos debe trascender 

su dimensión de registro y convertir-

se en una herramienta de sensibili-

zación. Para tal efecto, debe contar, 

APRENDIzAjEs CLAvE 

01 Un mapa de humedales 

urbanos permite proteger 

zonas de conectividad ecológica y 

áreas de amortiguación de crecien-

tes, entre otras, lo que puede tra-

ducirse en ecosistemas más sanos 

y resilientes en términos de gestión 

del riesgo. Se trata, en últimas, de 

contar con más y mejores insumos 

para enfrentar los retos del cambio 

climático a nivel ciudad. 

Humedal Techovita o La Vaca: La comunidad 

tiene una importantísima participación en los 

procesos de cambio. Hoy el paisaje es reflejo del 

trabajo en conjunto para el restablecimiento de 

un ecosistema estratégico para la ciudad. 

Humedal Tibanica: Es el único humedal que 

actualmente registra el cucarachero de pantano 

(Cisthotorus apolinari), especie endémica en 

peligro crítico de extinción.



CALDAs

LA EsTRELLA

sABANETA

ITAGÜÍ

4 km

1. Alpujarra (Medellín)

2. Partidas Primavera (Caldas) 

3. SENA sede La Salada (entrada al Alto de San Miguel 

ubicado en la vereda La Clara)

4. Sede Comunal vereda La Clara (recepción de 

turistas y orientación)

5. Refugio de Vida Silvestre Alto de San Miguel

luz Marina zuluaga Gómez | luis Felipe Molina Rojas | Carmen Florinda londoño zapata 
Refugio de vida silvestre Alto de san Miguel

5

4

3

2

1

Crédito: Google Earth, landsat.
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El Alto DE sAn MIGUEl Es Un ECosIstEMA DE GRAn vAloR 

HíDRICo y RIqUEzA bIolóGICA pARA El vAllE DE AbURRá. 

tRAs vARIAs DéCADAs DE EXplotACIón AGRíColA, GAnADERA 

y DE tAlA FoREstAl, FUE CobIjADo poR DIFEREntEs 

InstItUCIonEs AMbIEntAlEs, qUE A lo lARGo DEl tIEMpo 

ADElAntARon nUMERosAs ACtIvIDADEs pEDAGóGICAs. 

ACtUAlMEntE, EstAs HAn DERIvADo En UnA CoMUnIDAD 

EMpoDERADA y ConsCIEntE DE sU pApEl pARA ConsERvARlo.

redescubriendo eL aLto de san miGueL

Amagá



ENvIGADO

BELLO

COPACABANA

GIRARDOTA

Nacimiento del río Medellín en el 
alto de san Miguel, valle de Aburrá
Fuente: secretaría de Medio Ambiente  
de Medellín (2015).

Alto san Miguel

Ríos y quebradas

bosques
Mancha urbana

MEDELLÍN - ANTIOquIA

380,64 km²  | 2.464.322 hab. | 1.475 m s. n. m.

Templado-seco | 24 ºC | 1.656 mm | 72 % rural - 28 % urbano

Río 
Med

ell
ín
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CONsERvAR LA EsENCIA

El Alto de San Miguel es un eco-

sistema de bosque de niebla es-

caso en el país, que merece ser 

reconocido y protegido. Además 

de albergar el nacimiento de va-

rios de los principales ríos de la re-

gión, que conforman el embalse La 

Fe, responsable de surtir de agua 

a diferentes municipios del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 

MEDELLÍN
Guarne

Rionegro

y agotaron una parte importante de 

sus recursos. En 1995, el Instituto 

Mi Río compró 814 de sus hectá-

reas, con miras a restaurar sus há-

bitats naturales y documentar sus 

rasgos biofísicos. Dichos estudios 

contribuyeron a que fuera decla-

rado Zona de Reserva Ecológica y 

reconocido en el Sistema Metropo-

litano de Áreas Protegidas (Simap) 

en 1993 y Refugio de Vida Silves-

tre y Parque Ecológico Recreativo 

en 2001. Con miras a garantizar la 

conservación de este ecosistema, 

el Municipio de Medellín, a través 

de la Secretaría de Medio Ambiente 

(SDA) ha liderado varias estrategias 

para elevar la declaratoria del Alto 

a nivel regional, lo que le represen-

taría mayores recursos y una más 

clara presencia institucional. Gra-

cias a que desde el 2005 hasta hoy 

ha contado con el acompañamiento 

del Centro de Educación Ambiental 

(CEA), y desde el 2008 hasta la ac-

tualidad, con el apoyo de la Junta 

de Acción Comunal de la vereda La 

Clara, el Alto de San Miguel ha sido 

hospeda una alta diversidad bioló-

gica, que representa el 16 % de las 

especies reportadas para Colom-

bia y ofrece numerosos servicios 

ecosistémicos. 

Aunque en tiempos antiguos 

sus tierras estaban cubiertas por 

bosques con vegetación nativa, el 

paso del tiempo trajo consigo nu-

merosas iniciativas ganaderas y de 

tala forestal, que transfomaron el 

Alto de San Miguel profundamente 
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escenario de una larga lista de acti-

vidades de educación ambiental. 

COMuNIDADEs ACTIvAs

Las diferentes actividades de edu-

cación y sensibilización ambiental 

implementadas con las comuni-

dades cercanas al Alto y con los 

habitantes del valle de Aburrá son 

parte de una estrategia para cam-

biar la actitud frente a la proble-

mática ambiental. Entre ellas se 

cuentan los talleres del artesano, 

los concursos de fotografía, los 

convites ambientales, las visitas 

domiciliarias y los cineforos am-

bientales. Del mismo modo, se han 

coordinado actividades con visi-

tantes, entre ellas recorridos pe-

dagógicos y visitas a instituciones, 

al igual que proyectos piloto tales 

como un mariposario abierto, una 

huerta alelopática, un vivero y una 

instalación para la transformación 

de la materia orgánica.

Estas iniciativas han permiti-

do que las comunidades del Área 

Metropolitana del Valle de Abu-

rrá cercanas a la reserva adquie-

ran conocimientos y conciencia, lo 

cual se ha venido reflejando en su 

creciente participación en las ac-



a. Carriqui (Cyanocorax yncas).  

luis Felipe Molina

b. Orquídea (Epidendrum sp.).  

luis Felipe Molina

c. Copulación de libélulas (Ischnura sp.). 

luz Marina zuluaga y luis Felipe Molina

d. Tángara cabecifósforo (Tangara 

gyrola). luz Marina zuluaga y luis 

Felipe Molina

e. Mariposa (Mesosemia mevania).  

luz Marina zuluaga

f. Episcada polita.  

luz Marina zuluaga

g. Orquídea (Oncidium sp.).  

luis Felipe Molina

b.

d.

g.

e.

c.

f.
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tividades propuestas para mejorar 

el lugar y en la entrega de fauna 

silvestre que se encuentra despro-

tegida en la zona, contribuyendo 

así a disminuir los impactos sobre 

la biodiversidad y los ecosistemas, 

fijar niveles de CO2, aumentar la 

producción de oxígeno, mejorar la 

regulación hídrica, conservar hábi-

tats para la fauna y ofrecer espa-

cios para el esparcimiento. Cabe 

recordar, además, que hace no 

tanto tiempo los propios habitan-

tes eran la mayor amenaza para la 

biodiversidad y la estabilidad del 

ecosistema pues cazaban anima-

les, extraían orquídeas, bejucos, 

helechos zarros, musgos, palma 

de cera, cominos crespos, robles 

y otros componentes del bosque, 

vitales para el patrimonio natural 

existente en el territorio. Hoy en 

día, la sensibilización, fruto de las 

actividades pedagógicas, se tradu-

ce en que aquellas acciones noci-

vas se han reducido notablemente.

Adicional a las iniciativas de 

educación y sensibilización am-

biental, la SDA está impulsando 
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la investigación en el Refugio de 

Vida Silvestre, para lo cual se está 

fortaleciendo el Centro de Estudio 

para la Biodiversidad, Servicios 

Ecosistémicos y Cambio Climáti-

co. Además de que en el momen-

to se adelantan estudios en los 

campos de la mastozoología, aves 

y flora, se espera conocer mucho 

más sobre el patrimonio natural de 

la zona y promover aún más pro-

gramas de conservación. 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Las actividades de edu-

cación ambiental han 

permitido que las comunidades 

adquieran un mayor conocimiento 

sobre el patrimonio natural del Alto 

de San Miguel. Esto no solo signi-

fica que las comunidades son una 

voz proactiva que se congrega al-

rededor de actividades de conser-

vación y de protección del recurso 

natural, sino que ellas mismas han 

cambiado actitudes que anterior-

mente afectaban la biodiversidad 

de la zona, tales como la caza de 

animales silvestres y la extracción 

de material vegetal.

02 La iniciativa pedagógica ha 

sido aceptada y promovida 

por adultos, niños y jóvenes de la ve-

reda La Clara y de Medellín. Lo ante-

rior demuestra que las problemáticas 

ambientales no saben de edad. 



Cítese como: zuluaga, l. M., Molina, l., londoño, C. 

Fuente de vida: Redescubriendo el Alto de san Miguel. 

pp 38-43. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. 

Instituto de Investigación de Recursos biológicos 

Alexander von Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 

2016. pp 208. 43

Fuente d
e vid

a

03 Los habitantes de la vere-

da La Clara han acogido 

buenas prácticas ambientales des-

de sus hogares para aportar al cui-

dado del ambiente.

04 Las investigaciones so-

bre los componentes 

biofísicos del área de reserva de-

ben consolidarse cada vez más, 

pues deben derivar en acciones 

que contribuyan a la conservación 

del patrimonio natural.

05 Se deben definir mecanis-

mos para asegurar la conti-

nuidad de las estrategias de educación 

y de sensibilización ambiental que se 

han desarrollado con la comunidad 

de influencia y visitante del Refugio de 

Vida Silvestre del Alto de San Miguel. 

Sin duda, parte del éxito de la gestión 

pedagógica obedece a que ha tenido 

continuidad en el tiempo: hoy por hoy, 

cuenta con un trabajo que se ha exten-

dido por cerca de una década. 

Aguas limpias del río Medellín por el 
sector de Campiño
luz Marina zuluaga



diana Wiesner Ceballos | Luisa fernanda González Cortés / saliente | Lina María Hoyos rojas 
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dE CArA A LA ProBLEMÁTiCA ECosisTéMiCA dE LA rEsErVA forEsTAL dE Los 

CErros oriEnTALEs, EL GoBiErno disTriTAL BoGoTAno ProPuso En EL Año 2007 

CrEAr un CorrEdor ECoLóGiCo y rECrEATiVo. EsTE ProyECTo, Aún no EjECuTAdo, 

Es unA iniCiATiVA quE CoMBinA EsTrATEGiAs dE TrAnsforMACión AMBiEnTAL, 

soCiAL y TErriToriAL. EL PrEsEnTE CAso doCuMEnTA Los PrinCiPios quE 

oriEnTAron LA ProPuEsTA dE EsTE ProyECTo y dETALLA unA ExPEriEnCiA PiLoTo 

quE ArrojA LuZ soBrE EsTE ModELo TriPArTiTo dE GEsTión.

monio regional. Con esto en mente, 

la Secretaría Distrital de Planeación 

propuso un Corredor Ecológico y 

Recreativo de los Cerros Orientales 

en el año 2007, conocido también 

como Corredor Regional del Borde 

Oriental, justo en el área límite en-

tre la ciudad y la reserva, sin duda la 

zona más deteriorada. 

El Corredor es parte de una es-

trategia que trabaja tres frentes: 

territorial, social y biofísico. En su di-

mensión territorial, el proyecto resalta 

la frontera entre ciudad y reserva, al 

tiempo que articula los sistemas de 

movilidad peatonal a partir de sis-

temas de ecorrutas y ofrece nuevas 

áreas de integración social median-

te la educación, la recreación pasi-

va y la investigación. Las diferentes 

actividades propuestas en el marco 

de la dimensión territorial permiten 

conectividad ecoLóGica y sociaL en eL borde orientaL de boGotá

uN PROyECTO A TREs BANDAs

La Reserva Forestal de los Cerros 

Orientales de Bogotá es una de las 

zonas más emblemáticas de la geo-

grafía capitalina. Sin embargo, el 

alto nivel de deterioro ecosistémico 

que ha padecido en tiempos recien-

tes ha exigido la implementación de 

estrategias ambientales y sociales 

con miras a recuperarla como patri-
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Bogotá

1.636,59 km2 | 7.878.783 hab. | 2.625 m s. n. m.

Frío-muy seco | 13 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano
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que dicha integración social fomente 

el uso, el cuidado y la veeduría de la 

montaña por parte de la sociedad ci-

vil. En tal sentido, se espera que los 

ciudadanos se sientan empoderados 

frente a la gestión del espacio en los 

Cerros, apropiándose de los mismos 

y consolidándolos como un punto de 

encuentro comunitario, en el que se 

geste un sentido compartido de pa-

tronato hacia la montaña. 

Museo a cielo abierto.  
Diana Wiesner Ceballos 
plan Director del Corredor Ecológico y Recreativo 
de los Cerros orientales (2007).

En su dimensión social, el pro-

yecto busca consolidar el mayor 

Pacto de Borde de Bogotá, pues 

este integra los diferentes secto-

res de la ciudadanía que allí habi-

tan, incluyendo a la ciudadanía en 

general, en el marco de acuerdos 

sobre cambios de comportamien-

to que fomenten la cultura ecoló-

gica alrededor de actividades de 

participación y de convivencia ciu-

dadana. Dichas actividades invitan 

a un ejercicio de democratización 

del espacio, en el que, a través del 

uso público de estos territorios y 

la puesta en práctica de comporta-
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tados y que vaticina iniciativas de 

colaboración ciudadana capaces 

de generar resultados positivos en 

los ámbitos territoriales y ambienta-

les de gestión.

EL CAsO uMBRAL CuLTuRAL 
HORIzONTEs: EsTRATEGIAs DE 
TRANsFORMACIÓN COLABORATIvA 
y TERRITORIAL EN ACCIÓN

Esta zona es un espacio autoges-

tionado por la Fundación Cerros de 

Bogotá y respaldado por el Instituto 

Humboldt, donde se aplican las es-

trategias de transformación colabo-

rativa y territorial en el marco de un 

ejercicio piloto.

La dimensión social del pro-

yecto gira alrededor de la apropia-

ción social y cultural por medio de 

la consolidación de una galería a 

cielo abierto, que promueva el acti-

vismo artístico (fotografías a. y d.). 

Allí, artistas, jóvenes y niños trans-

forman el lugar creativamente con 

materiales y elementos amigables 

con el ecosistema. Lo anterior bus-

ca generar reflexiones sobre el en-

torno y crear experiencias nuevas a 

propósito del paisaje, todo con mi-

ras a que los ciudadanos se involu-

cren de manera más directa con la 

transformación y la gestión del te-

rritorio, consolidando, de paso, una 

apropiación efectiva de la monta-

ña. Adicionalmente, la actividad y 

el uso del territorio por medio de 

estrategias artísticas fomentan el 

afecto y cariño por los Cerros, per-

mitiendo que se genere un sentido 

de pertenencia por parte de quie-

nes participan. Hoy en día, tanto la 

Fundación como diversas organi-

mientos éticos frente a la natura-

leza y los demás, la ciudadanía se 

apropie de los Cerros. Al mismo 

tiempo, el proyecto impulsa inicia-

tivas cívicas para que los miem-

bros de la comunidad generen 

vínculos con el espacio común de 

la montaña y su acceso público, 

con miras a que asuman la respon-

sabilidad de velar por los recur-

sos naturales. Finalmente, todo se 

maneja con una visión gerencial, 

que reconoce en la ciudanía un in-

terlocutor capaz de complementar 

y eventualmente trascender las ad-

ministraciones locales.

En el ámbito biofísico, el corre-

dor busca recuperar el ecosistema 

de pie de ladera. Para tal efecto, 

aumenta la conectividad ecológi-

ca transversal y longitudinal me-

diante corredores de ladera y de 

ronda, que comuniquen la ciudad 

con la región y prioricen, así, el 

manejo del agua de forma sosteni-

ble, lúdica y visible. Adicionalmen-

te, la iniciativa plantea las cuencas 

hídricas como ejes de integración 

de las comunidades y estructura 

la conectividad regional sobre una 

red hidrológica, que incluye el ma-

nejo sostenible de aguas lluvias en 

parques lineales anfibios hacia el 

río Bogotá.

En 2013, la alcaldía firmó el 

Pacto de Borde. En ese mismo 

año, el Consejo de Estado ratificó 

la Franja de Adecuación tras seis 

años de limbo jurídico, además de 

ordenar el disfrute público y ecoló-

gico del área para los habitantes de 

la región. Tal es el soporte legal de 

una iniciativa que, hoy por hoy, co-

mienza a arrojar sus primeros resul-

zaciones de la sociedad civil hacen 

parte fundamental de la gestión y 

la gobernanza de los Cerros, con-

virtiéndolos a estos en un territo-

rio capaz de generar integralmente 

apropiación y conservación.

Por otra parte, la dimensión 

biofísica busca transformar y re-

cuperar el lugar con base en es-

trategias de activismo ecológico. 

Actualmente, el predio Umbral 

Horizontes cuenta con 99 espe-

cies nativas y con una vegetación 

exótica dominada por árboles ta-

les como el eucalipto, el retamo y 

la acacia. En términos de biodiver-

sidad, se espera que la estrategia 

de recuperación logre un mínimo 

de 150 especies de plantas nati-

vas y el manejo integral del agua 

lluvia. A la fecha, se han plantado 

más de 250 individuos de especies 

nativas de los Cerros con apoyo 

de la ciudadanía, enriqueciendo, 

así, la diversidad con 28 especies 

tales como angelito (Monochae-

tum myrtoideum –Bonpl.), arrayán 

(Myrcianthes sp.), cajeto (Citha-

rexylum sulcatum), cedro (Cedrela 

montana), ciro (Baccharis macran-

tha), hayuelo (Dodonaea viscosa), 

cucharo (Myrsine ferruginea), es-

padero (Myrsine coriacea), laurel 

de cera (Morella parviflora), raque 

(Vallea stipularis), nogal (Juglans 

neotropica), encenillo (Weinmannia 

tomentosa L.f) y chochos (Lupinus 

spp.), muchas de las cuales son 

pioneras y se adaptan fácilmen-

te a las condiciones adversas que 

hoy día presentan los suelos de los 

Cerros. Cabe resaltar, finalmente, 

iniciativas tales como la biblioteca 

de especies nativas, desarrollada 



torre de energía

sendero existente

Intervención artística

Intervención agroecológica

Mirador

1. Control de eucaliptos jóvenes para clareo 

mediante anillamiento 

2. Control de regeneración del suelo y 

enriquecimiento del suelo

3. Control de erosión del suelo mediante el 

cubrimiento con parches de ramas de acacias

4. Realización de trampas de semillas en suelo 

para conocer dinámicas de dispersión

5. plantación de especies pioneras

6. Compostaje con materia vegetal

7. Control de retamo mediante sombra, 

plantación de árboles y eliminación manual 

8. Recuperación de orquídeas

9. Control de eucaliptos en riesgo

1

2 3

4

5

6

6

7

8

9

Estrategias y tratamientos (dimensión biofísica)
Fuente: Andrea bernal zabaleta, Fundación Cerros de bogotá.
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a.

b.

c.

a. Intervención artística Alejandro Frieri
b. Construcción de la huerta
c. Romero de Páramo (Diplostephium sp.) 
d. Abraza-arte 2015 
e. Cardito (Paepalanthus sp.)
f. Construcción de gaviones

Diana Wiesner Ceballos
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para que los vecinos se apropien 

del territorio.

A propósito de la dimensión te-

rritorial, la gestión del predio Umbral 

Horizontes se concentra en plasmar 

nuevas maneras de conectar a la ciu-

dadanía con lo natural, y de fortale-

cer su sentido de pertenencia frente 

al tema de la Reserva Forestal de los 

Cerros Orientales. Para tal efecto, se 

han realizado talleres prácticos de 

consolidación de huertas y viveros (fo-

tografía b.), mingas comunitarias para 

realizar gaviones de piedra (fotografía 

f.) y diversas actividades que logren 

aprovechar materiales y recursos re-

novables. Al mismo tiempo, se han 

articulado esfuerzos con grupos de jó-

venes y niños, para consolidar una red 

de colegios y fortalecer la red de uni-

versidades existente: el objetivo final 

es promover la apropiación real del es-

pacio por parte de estas instituciones, 

así como fomentar buenas prácticas 

con impacto en el medio geográfico y 

social. Finalmente, este es un espacio 

de uso público que permite delimitar 

físicamente el crecimiento urbano y se 

presta para la realización de prácticas 

colectivas tales como caminatas, ini-

ciativas que permiten una mayor apro-

piación. Esto se refleja en un creciente 

empoderamiento ciudadano y una 

mayor veeduría social y ambiental en 

torno a los Cerros.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Proyectos piloto como 

el de Horizontes cons-

tituyen ejercicios de acupuntura 

que, en conjunto con otras activi-

dades, tales como la recuperación 

de quebradas y la creación de vive-

ros, agroparques y caminatas, en-

tre otras, harán posible el Corredor 

Ecológico de los Cerros proyecta-

do hace más de seis años para los 

habitantes de la región. 

02 Tejer comunidad en zo-

nas de estratos altos es 

un tema de gran complejidad, pues 

existe una gran prevención frente a 

acciones de este tipo. Tanto así que 

el proceso de apropiación efectiva 

del predio por parte de la comuni-

dad vecina ha sido lento y ha reque-



e.

f.

Más información
http://www.cerrosdebogota.org/

d.
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rido de estrategias innovadoras y 

de un acompañamiento constante. 

También ha constituido un reto en 

términos de la consecución de re-

cursos, puesto que, por tratarse de 

un barrio de estratos altos, el apoyo 

ha sido limitado. El resultado es que 

todas las actividades han sido de 

naturaleza colaborativa y tipo true-

que, hecho que, aunque ha dificulta-

do el proceso, también ha permitido 

formular soluciones creativas e in-

tegradoras. A pesar de todos estos 

obstáculos, este territorio, declarado 

Reserva Natural de la Sociedad Ci-

vil, representa un ejemplo de gestión 

de predios privados en la reserva.

03 La seguridad y la falta de 

cuidado en predios privados 

ubicados en la reserva también son 

temas que deben ser solucionados. 

Para tal efecto, se han conformado 

estrategias de patronato, de prácticas 

positivas, de señalización pedagógica 

y de respuestas “no prohibitivas”, to-

das acciones que fomentan la cultura 

ecológica y ciudadana. Estas resultan 

ser estrategias de acción inmediata 

mientras se estructura una figura de 

gerencia público-privada única para 

esta área que incluya una propuesta 

de apropiación integral. En la prácti-

ca, casos sencillos como la tala de un 

árbol, avalada por la autoridad local 

pero condenada por la nacional, de-

latan las contradicciones que todavía 

subsisten en el ámbito ambiental. Por 

lo pronto, se espera garantizar una 

gestión compartida entre la Fundación 

y los vecinos, con miras a consolidar 

un proyecto sostenible, basado en la 

apropiación social y ambiental.

Cítese como: Wiesner Ceballos, D., González, l. 

F., Hoyos, l. M. W: Conectividad ecológica y social 

en el borde oriental de bogotá. pp 44-49. En: 

Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

la adecuación de suelos y senderos, la plantación 

del jardín de la memoria y la adaptación del 

espacio para uso público son otras actividades 

implementadas desde la dimensión territorial.

 

El desarrollo de actividades como la biblioteca de 

nativas, las mingas de señalización colectiva y el 

concurso de pintura infantil es fundamental para 

la dimensión social del proyecto.
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LA ExPERIENCIA AFRICANA

Más allá de que en la actualidad en 

África persisten episodios de conflic-

to, hambruna y enfermedad, la vida 

de sus habitantes ha mejorando no-

tablemente en la última década, tan-

to así que las economías de algunos 

países de este continente clasifi-

can como las de mayor crecimien-

to a nivel mundial1. Tales dinámicas 

emergentes encuentran su mayor 

expresión en las ciudades: se espera 

que la proporción de africanos vivien-

do en áreas urbanas pase del 37 % 

en 2014 al 55 % en 20502. La urba-

nización en este continente es, en 

esencia, un reto político. Por un lado, 

puede representar la plataforma para 

el crecimiento económico y la reduc-

MUCHAs CIUDADEs DE los pAísEs En DEsARRollo tIEnEn RAsGos En CoMún, 

RAzón poR lA CUAl CoMpARtIR InFoRMACIón sobRE sUs REspECtIvAs 

sItUACIonEs poDRíA sER útIl pARA lAs DEMás. tAl Es El objEtIvo DEl pRoyECto 

UnA-áFRICA, qUE EstUDIA CUAtRo CIUDADEs DEl áFRICA sUbsAHARIAnA En DonDE 

ConvERGEn FEnóMEnos DE GlobAlIzACIón, URbAnIzACIón y bIoDIvERsIDAD, 

Con MIRAs A RECoGER ApREnDIzAjEs sobRE lA GEstIón DE los bIEnEs URbAnos 

nAtURAlEs y tRAnsMItíRsElos Al MUnDo.

ción de la pobreza, o, por otro, pue-

de llevar al aumento de la inequidad, 

a la proliferación de barrios margina-

les y a la consolidación de extensos 

escenarios de pobreza urbana3. Una 

posible manera de responder a las 

necesidades de la creciente pobla-

ción urbana implica revalidar el papel 

de la naturaleza: la biodiversidad es, 

necesariamente, la base del desarro-

llo sostenible, pues genera y regula 

los flujos de servicios ecosistémi-

cos que fundamentan la seguridad y 

el bienestar humano4.

A medida que las ciudades afri-

canas crecen, lo mismo pasa con su 

huella ecológica. Esto significa que 

los bienes naturales, es decir, los 

ecosistemas que proveen un conjun-

to de servicios ambientales gracias a 

la interacción de componentes bió-

ticos y abióticos suelen ser gestio-

nados bajo presiones considerables. 

Tales presiones solo pueden ser ali-

viadas desacoplando la degradación 

ambiental del desarrollo socioeco-

nómico5, transición que, de presen-

tarse, beneficiaría sobre todo a los 

habitantes más pobres. Son ellos 

quienes más dependen de los eco-

sistemas para acceder a servicios 

básicos a los que de otra manera no 

tendrían acceso6.

uNA-ÁFRICA: LAs 
CuATRO CIuDADEs 

Bienes Naturales Urbanos (UNA en 

inglés)-África es un proyecto a car-

go de la Asociación de Gobiernos 

Locales para la Sostenibilidad (Iclei), 

financiado por la Agencia Sueca de 

Cooperación y Desarrollo Interna-

cional (Sida) a través del Sistema de 

Cooperación SwedBio y desarrollado 

en colaboración con el Centro de Re-

siliencia de Estocolmo, el Instituto de 

Biodiversidad de Sudáfrica (Sanbi), 

la Infraestructura Mundial de Infor-

Los bienes naturaLes urbanos deL áfrica subsahariana
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mación en Biodiversidad (GBIF) y el 

Centro de Ciudades Africanas (ACC). 

UNA-África apunta a inspirar y ca-

pacitar autoridades locales de África 

Subsahariana para cumplir los obje-

tivos de conservación de biodiversi-

dad planteados en las Metas Aichi, 

con especial atención en las pobla-

ciones urbanas más pobres. En las 

presentes páginas queremos com-

partir las lecciones aprendidas duran-

te los dos años de implementación 

del proyecto, derivadas del trabajo 

con las ciudades de Adís Adeba, Dar 

es-Salam, Ciudad del Cabo y Lilon-

güe tras hacer un diagnóstico de sus 

necesidades, impulsar el intercambio 

de conocimiento y ofrecer capacita-

ciones a la medida de cada contexto. 

Además de identificar los bienes 

naturales urbanos más importantes 

(parches de bosque, ríos, humeda-

les, reservas de caza, parques pú-

blicos, cementerios, zoológicos y 

jardines botánicos), los represen-

tantes de las cuatro ciudades que 

han participado en los talleres del 

proyecto enumeraron los retos que 

enfrentaban a la hora de hacer un 

manejo sostenible de dichos bie-

nes7, a partir de los cinco temas que 

se discuten a continuación. 

CONCIENCIA

En las cuatro ciudades del estudio, 

los actores lamentaron la falta de 

conciencia sobre la biodiversidad y 

sus beneficios, realidad que afecta 

a todos los sectores de la sociedad, 

desde las comunidades locales has-

ta las dependencias gubernamen-

tales. Se consideró, así mismo, que 

el analfabetismo ecológico era una 

causa subyacente de fenómenos ta-

les como la falta de recursos para 

el manejo de biodiversidad, el uso 

inapropiado de instrumentos de pla-

nificación territorial y la toma de de-

cisiones sin visión de sostenibilidad. 

Por otra parte, existen numero-

sos espacios idóneos para educar 

y sensibilizar a la población urbana 

tales como colegios, universidades, 

museos, parques, películas, progra-

mas de televisión y radio, redes so-

ciales, eventos y publicaciones. Así 

mismo, la experiencia de las cuatro 

ciudades en cuestión sugiere que, 

para maximizar el impacto de las 

campañas de comunicación sobre 

biodiversidad, es necesario convo-

car aliados en capacidad de sofisti-

car, reforzar y multiplicar mensajes 

entre audiencias clave, usando un 

lenguaje más llamativo y elocuente. 

GEsTIÓN DE LA INFORMACIÓN

¿Qué tienen en común la planifica-

ción territorial, el diagnóstico de im-

pacto ecológico, el establecimiento 

de prioridades de conservación y el 

manejo de especies no nativas in-

vasivas? Todos estos procesos re-

quieren acceso a datos relevantes 

y confiables de biodiversidad. No 

obstante, tal acceso a la informa-

ción es limitado, por razones legales 

(ciertas licencias restringen su uso), 

culturales (las instituciones tienden 

a mantener la información confiden-

cial), políticas (no existe un compro-

miso gubernamental pleno de cara 

a una oferta masiva y gratuita de in-

formación) y financieras (no existen 

recursos suficientes para garantizar 

Russell Galt, Instituto de biodiversidad de sudáfrica (sanbi) 
Georgina Avlonitis, Asociación de Gobiernos locales por la sustentabilidad (Iclei) / saliente

GPu
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esfuerzos y fuentes de financiación 

de varios actores se cruzan y so-

breponen entre sí. Esto puede de-

rivar en que se haga trabajo doble, 

se desperdicien oportunidades de 

trabajar colectivamente y se gene-

ren ineficiencias en los retornos a la 

inversión. Aunque el reto de la coor-

dinación sea intimidante, es vital en-

frentarlo en aquellas ciudades que 

no cuentan con una buena infraes-

tructura institucional.

Si se llegara a establecer un gru-

po articulador que reuniera varios 

actores clave, los gobiernos locales 

podrían fomentar mayor conciencia 

espacial dentro y fuera de la esfera 

ambiental, y con ello estimular, así 

mismo, la colaboración, la transmi-

sión de conocimientos, transferencia 

de buenas prácticas y la creación de 

sinergias. Un grupo de esta natura-

con los recursos para implemen-

tar sistemas de información tan 

complejos pueden hacer uso de los 

portales de datos nacionales e inter-

nacionales afiliados a (GBIF).

COORDINACIÓN

Aunque existen equipos serios de 

profesionales, investigadores y ges-

tores de políticas públicas compro-

metidos con los temas ambientales 

en las cuatro ciudades, buena par-

te de su trabajo parece adelantar-

se de manera desarticulada. Esto 

es grave, pues la conservación y el 

uso sostenible de bienes natura-

les urbanos exige soluciones inte-

grales, costo-eficientes y de largo 

aliento. Es más común, sin embar-

go, toparse con proyectos de corto 

plazo, desarticulados y donde los 

buenas plataformas de recolección y 

difusión de datos)8.

Existen varias maneras de cam-

biar esta realidad. Gracias a la inter-

conectividad que ha traído consigo 

Internet, el advenimiento de los 

teléfonos inteligentes y el apoyo 

de un sinnúmero de ojos y oídos 

en campo, las ciudades africanas 

constituyen un escenario fértil para 

la ciencia ciudadana. Del mismo 

modo, herramientas tales como iS-

pot, iNaturalist y Map of Life pueden 

compilar datos valiosos y, al mismo 

tiempo, sensibilizar, educar e inte-

ractuar con el público. Finalmente, 

las ciudades que aún no cuenten 

Jardín Botánico Nacional Kirstenbosch
Russell Galt
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leza podría reunirse periódicamente 

para identificar quién está hacien-

do qué, dónde, cuándo y con qué 

recursos, empezando, por ejemplo, 

por el desarrollo de mapas institu-

cionales identificando actores, pro-

yectos y planes asociados.

CuMPLIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN

Pensar en regulación implica es-

tablecer estándares, monitorear el 

desempeño y garantizar el cumpli-

miento de procesos. En las cuatro 

ciudades participantes, la precaria 

situación institucional (en los niveles 

humano, técnico y financiero), que 

impide adelantar un correcto monito-

reo y control de actividades que ge-

neran contaminación (deforestación, 

escorrentía urbana, operaciones in-

dustriales, vertidos ilegales, etc.), 

fue considerada como el mayor reto. 

Además, las leyes y políticas que 

regulan el uso de los bienes urba-

nos naturales fueron descritas como 

complejas, frecuentemente confu-

sas, ocasionalmente conflictivas y 

agravadas por acuerdos endebles 

firmados entre diferentes dependen-

cias gubernamentales. Puesto que 

reestructurar, simplificar y dinamizar 

un marco regulatorio exige muchos 

años de esfuerzo, quizá convenga 

buscar resultados más inmediatos 

usando guías prácticas para educar 

y empoderar la sociedad.

RECuRsOs

En los diferentes talleres se eviden-

ció la imposibilidad de acceder a 

recursos financieros como un obs-

táculo importante a la hora de ma-

nejar bienes urbanos naturales. Este 

problema, a menudo usado como 

chivo expiatorio en situaciones de 

inacción o de negligencia, fue ex-

plicado a la luz de fenómenos tales 

como una institucionalidad preca-

ria, un uso ininterrumpido de tecno-

logías obsoletas, exiguos procesos 

de monitoreo de biodiversidad y 

una incapacidad de hacer cumplir la 

ley. Pero, por otra parte, para otros 

también era resultado de una pobre 

conciencia de la biodiversidad y sus 

beneficios, de la dificultad de hablar 

de los servicios ecosistémicos en 

términos económicos y de la ausen-

cia de voluntad política (también se 

llegó a mencionar que los pocos re-

cursos disponibles para el manejo 

de la biodiversidad no siempre eran 

usados de manera eficiente).
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la selva costera de la Ecorregión de 

África Oriental12.

Alianzas. En Dar es Salaam la ONG 

Nipe Fagio ha establecido alianzas 

con las compañías que consumen 

cantidades considerables de agua 

en su ciclo productivo (como Co-

ca-Cola), con miras a involucrar a los 

habitantes en las estrategias de res-

tauración ecológica de la ciudad. 

4  Ciudad del Cabo (sudáfrica)

Jardines botánicos y zoológicos. 

Con más de 7.000 especies en culti-

vo, incluyendo especies raras y ame-

nazadas, el Jardín Botánico Nacional 

de Kirstenbosch es una joya de la 

biodiversidad en Ciudad del Cabo. 

Además de contruibuir a la conser-

vación de los bosques naturales, del 

fynbos –formación vegetal distinti-

va del occidente de Sudáfrica– y una 

amplia variedad de flora y fauna au-

tóctona, el jardín ofrece numerosos 

puestos de trabajo y hace una valio-

sa contribución a la economía local13.

Gestión de la información. Ciudad 

del Cabo ha implementado su propio 

sistema de información sobre biodi-

versidad, una herramienta de ciencia 

ciudadana capaz de recibir regis-

tros de ocurrencias de especies por 

parte de investigadores en campo y 

de la comunidad local. Cuando, por 

ejemplo, una especie exótica inva-

sora se registra en una nueva zona, 

el sistema automáticamente alerta al 

Programa de Detección Temprana y 

Rápida Respuesta para que las res-

pectivas medidas correctivas puedan 

ser aplicadas.

1  Lilongüe (Malaui)

Sistema de reservas. Ubicado en el 

corazón de la ciudad, el Centro para 

la Fauna Silvestre de Lilongüe (Wildlife 

Centre Lilongwe), se erige como único 

santuario de vida silvestre acredita-

do en Malaui. El centro ha rescatado y 

devuelto a su hábitat natural a cientos 

de animales –antes huérfanos o vícti-

mas del comercio ilegal como masco-

tas y alimento de caza– y educa a las 

comunidades sobre la importancia de 

la conservación9.

Bosques. Más del 80 % de los re-

sidentes de Lilongüe usan leña y 

carbón vegetal procedente de los 

bosques cercanos para cubrir sus 

necesidades energéticas10.

2  Adis Abeba (Etiopía)

Ríos y humedales. A pesar de la 

contaminación doméstica e industrial 

que hacen del río Akaki (Adis Abeba) 

un cuerpo de agua altamente tóxico y 

descolorido, muchas comunidades lo-

cales no tienen otra opción que seguir 

usando el agua para regar sus culti-

vos e hidratar a sus animales11.

3  Dar es salam (Tanzania)

Parques públicos, campus uni-

versitarios y cementerios. En los 

últimos veinte años el campus de 

la Universidad de Dar es Salaam ha 

experimentado la recuperación de 

vegetación autóctona debido a la in-

tensificación de los esfuerzos para 

proteger el área de la recolección de 

leña. Ahora sirve como un importan-

te refugio de hábitat para la fauna de 

APRENDIzAjEs CLAvE 

01 Los bienes naturales urbanos, 

concepto que en el marco del 

proyecto UNA incluye bosques, ríos, 

humedales, parques, jardines botánicos 

y zoológicos, entre otros, hacen gran-

des aportes al bienestar y a la seguridad 

de las poblaciones urbanas africanas, 

especialmente aquellos de menos re-

cursos. En un contexto con tan im-

portantes niveles de urbanización, su 

aporte es cada vez más indispensable. 

02 La falta de conciencia a pro-

pósito de la biodiversidad y 

de su importancia, la precariedad de 

los sistemas de información y recolec-

ción de datos, la presencia de proce-

sos desarticulados y los límites de los 

propios recursos son los mayores re-

tos a la hora de garantizar una gestión 

adecuada de los bienes naturales ur-

banos. Sin embargo, las experiencias 

de las cuatro ciudades demuestran 

que ninguno de ellos es insuperable.

03 A pesar de que las iniciativas 

adelantadas no cuentan con 

mayores recursos ni una gran plata-

forma institucional, convocar el apoyo 

de pares, maximizar sinergias, educar 

y empoderar a la sociedad en relación 

con leyes ambientales, establecer vín-

culos con el sector privado y esgrimir 

argumentos económicos a favor de la 

conservación son iniciativas que les 

permitirán a las autoridades locales ga-

rantizar que los bienes naturales urba-

nos sean conservados a largo plazo. 

Esto les facilitará, a su vez, mejorar los 

niveles de habitabilidad, sostenibilidad 

y resiliencia de las ciudades, al tiempo 

que les ayudará a darles, de paso, una 

mano a los miembros más vulnerables 

de sus sociedades.

Abidjan 
(Costa de Marfil)

4.860.000 habitantes
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55. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. 

Instituto de Investigación de Recursos 

biológicos Alexander von Humboldt. bogotá 

D. C., Colombia. 2016. pp 208.

Ciudades con mayor población en 
África señalando las cuatro ciudades 
objeto de este artículo
Fuente: World Urbanization Prospects: 
The 2014 Revision. naciones Unidas, 
Departamento de Asuntos Económicos y 
sociales - División población (2014). 

Más información
http://goo.gl/23UegB

Adis Abeba (Etiopía)
3.238.000 habitantes

Lilongüe (Malaui)

Ciudad del Cabo (sudáfrica)

johannesburgo (sudáfrica)

Dar es salam (Tanzania)

Lagos (Nigeria)

Kinshasa (República 
Democrática del Congo)

Dakar (senegal)

Casablanca (Marruecos)

El Cairo (Egipto)

3.520.000 habitantes

3.515.000 habitantes

11.135.700 habitantes

5.116.000 habitantes

13.123.000 habitantes

11.587.000 habitantes

905.000 habitantes

3.660.000 habitantes

9.399.000 habitantes

Luanda (Angola)

Abidjan 
(Costa de Marfil)

Khartoum (sudán)

Alexandría (Egipto)

5.506.000 habitantes

4.860.000 habitantes

5.129.000 habitantes

4.778.000 habitantes

Nairobi (Kenia)
3.915.000 habitantes

Ciudades objeto de estudio

otras ciudades

15.000.000 habitantes

Diámetro de referencia - Número de habitantes

10.000.000 habitantes

5.000.000 habitantes



Participación nacional en la 
campaña Biodiversidad urbana 
del siB Colombia
Fuente: sib Colombia (2015)

OCÉANO PACÍFICO

TOLIMA
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vALLE DEL CAuCA

ANTIOquIA

sANTANDER

BOLÍvAR

CALDAs

CuNDINAMARCA

RIsARALDA

quINDÍO

María Fernanda Gómez Ahumada, Instituto Humboldt
María Isabel puerta barco, freelance en creación de contenidos Web
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LA sEMILLA DE LA BIODIvERsIDAD

Con el ánimo de aportar a la cons-

trucción de una visión distinta de ciu-

dad y de mejorar su calidad de vida, 

en mayo de 2013, el Sistema de In-

formación sobre Biodiversidad de 

Colombia (SiB Colombia)1 realizó una 

invitación abierta para que diferen-

tes audiencias del país compartieran 

sus encuentros con la biodiversidad 

urbana. La iniciativa, que surgió con 

el fin de involucrar y acercar cada vez 

lAs CIUDADEs son EsCEnARIos qUE ACoGEn UnA GRAn 

CAntIDAD DE oRGAnIsMos y pRoCEsos vIvos. no obstAntE, los 

REFEREntEs DE los HAbItAntEs URbAnos son tAn MARCADos 

qUE Estos sUElEn IGnoRAR lA DIvERsIDAD DE FAUnA, FloRA, 

HonGos, líqUEnEs, EntRE otRos, Con los qUE CoMpARtEn 

EspACIos y AMbIEntEs toDos los DíAs, Así CoMo los 

bEnEFICIos AsoCIADos Con EstA bIoDIvERsIDAD “EsConDIDA”. 

poR tAl RAzón, EntRE 2013 y 2014 El pAís FUE EsCEnARIo DE 

UnA CAMpAñA DE pARtICIpACIón CIUDADAnA pARA REGIstRAR sU 

vIDA sIlvEstRE En REDEs soCIAlEs. 

reGistros cotidianos de La vida siLvestre en 
entornos urbanos



MAr CArIbe

1. Cartagena

2. Medellín

3. Anserma 

4. Manizales

5. pereira 

6. Circasia

7. bogotá

8. quebradanegra

9. jerusalén

10. Anapoima

11. Cali

12. quermal Dagua

13. Honda

14. Ibagué

15. barichara

16. yopal

17. villavicencio

META

sANTANDER

CAsANARE

Colombia

2.129.748 km²  | 48.747.632 hab. 

Más información
https://goo.gl/WrZHMx
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16

Crédito: Google Earth, Data SIO, 

NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, 

Landsat, US Dept of State 
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más a los habitantes urbanos con su 

entorno “natural”, se mantuvo activa 

hasta octubre de 2014. Parte de su 

razón de ser era incluir información 

visual y atractiva para redes socia-

les, de forma que pudiera involucrar 

nuevos públicos y generara conteni-

do que el SiB Colombia hasta ahora 

no había explorado. Por otra parte, 

y desde una visión al largo plazo, el 

SiB Colombia consideró que esta 

invitación “semilla” podría ser la an-

tesala para proyectos de ciencia ciu-

dadana, de forma que las personas 

no cientificas puedan también ser 

partícipes del enriquecimiento de 

este sistema de información.

En esencia, la campaña promovía 

una nueva manera de experimen-

tar la biodiversidad urbana con cua-

tro acciones concretas: agudizar los 

sentidos, reconocer la vida no hu-

mana que también habita las ciuda-

des, visibilizar la diversidad de los 

sistemas vivos urbanos y reconci-

liarse con las urbes. En la práctica, 

esto se tradujo en una dinámica de 

participación relativamente simple, 

que giraba alrededor de una consig-

na básica: “comparte evidencias de 

vida silvestre en entornos urbanos”. 

La propuesta se centró, entonces, en 

invitar a ciudadanos sensibles frente 

a la biodiversidad a compartir fotos o 

videos en las redes sociales del SiB 

Colombia, apoyándolas, siempre que 

fuese posible, con alguna reseña.

Cada viernes en la tarde, la últi-

ma publicación semanal del SiB Co-

lombia para redes sociales era una 

fotografía de biodiversidad urbana2 

de distintas partes del país. Lo pri-

mordial era destacar la especie, el 

lugar y el aportante, con el fin visibi-

lizar la presencia de ciertas especies 

en las ciudades y la participación de 

distintas personas. Adicionalmente y 

con el ánimo de despertar la curiosi-

dad de sus seguidores, se utilizaron 

dos estrategias de participación con 

excelentes resultados:

•	 Invitar a especialistas en áreas 

de biología y ambiente para que 

identificaran algunas de las es-

pecies registradas, lo cual ge-

MP
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Entre las distintas campañas promovidas en las 
redes sociales del SiB, la de biodiversidad urbana 
se destacó por su protagonismo, pues fue la más 
compartida y comentada cada semana.

neró una dinámica interesante 

entre audiencias especializadas 

y no especializadas.

•	 Vincular las especies registradas 

con la información disponible 

en el Catálogo de la Biodiversi-

dad de Colombia3 o en el Portal 

de Datos del SiB Colombia4, una 

excelente manera de anclar los 

servicios y productos del SiB a 

la realidad cotidiana.

Una vez implementada la iniciati-

va, se recibieron aportes de diversas 

ciudades del país, así como de un 

gran número de grupos biológicos, 

incluidas plantas, aves, mamíferos 

insectos, anfibios y reptiles. Si bien 

participaron personas de grandes ur-

bes como Bogotá D. C., Manizales y 

Cali, de hecho con el mayor número 

de aportes fotográficos, también se 

incluyeron fotografías enviadas des-

de centros poblados más pequeños, 

como Circasia, Sirvaná y Quebrada 

Negra. Al final, un total de 32 perso-

nas reportaron sus “encuentros bio-

diversos” con más de 50 especies a 

través de fotografías. Sin embargo, 

fue la participación de otros curiosos, 

que compartieron el material y gene-

raron conversaciones al respecto, la 

que realmente impulsó la campaña.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Ejercicios de participa-

ción ciudadana como este 

despiertan el interés de la gente, al 

tiempo que aumentan su nivel de in-

volucramiento con la biodiversidad, 

pues gestan nuevas maneras de re-

lacionarse con el entorno y sensibi-

lizarse ante sus manifestaciones de 

vida silvestre. 

02 La iniciativa logró consoli-

dar un conjunto de partici-

pantes recurrentes que continuaron 

contribuyendo con fotografías y se 

convirtieron, a su vez, en importantes 

replicadores de la iniciativa: el simple 

acto de compartir una fotografía des-

pierta el interés y la admiración de 



Cítese como: Gómez, M. F., puerta, M. I. 

biodiversidad ciudadana: Registros cotidianos de la 

vida silvestre en entornos urbanos. pp 56-59. En: 

Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

d.

e.

f.

a. Iguana (Iguana iguana).  

Felipe Estela. Ubicación: Cali

b. Palma de las Canarias (Phoenix 

canariensis).  

María Isabel puerta. Ubicación: bogotá

c. Bichofué (Pitangus sulphuratus).  

Francisco yemail. Ubicación: Honda

d. Canarios (Serinus canaria). María 

Fernanda Gómez. Ubicación: barichara

e. Gualanday (Jacaranda mimosifolia). 

Elízabeth García. Ubicación: Cali

f. Murciélago, (Molossus sp.).  

nathaly Rojas. Ubicación: villavicencio

Este murciélago, rescatado en la ciudad de 
Villavicencio, fue llevado a la Universidad de los 
Llanos para una revisión veterinaria y tras un 
diagnóstico favorable fue liberado.
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públicos amplios, pues constituye un 

“descanso visual” entre toda la des-

carga informativa que transcurre día 

a día en las redes sociales.

03 Cualquier proyecto similar 

debe tener continuidad en 

el tiempo y contar con una excelen-

te estrategia de comunicación para 

tener un impacto de largo alcance. 

04 El protagonismo de espe-

cies de pájaros e insectos en 

las publicaciones fue una constante, 

probablemente porque son los grupos 

más fáciles de fotografiar y con los que 

se genera más asociación con biodi-

versidad. En contraste, sorprendió el 

pobre registro de flora, quizás la más 

abundante de las manifestaciones de 

vida silvestre en las ciudades. 

05 La campaña constituyó, 

además, una excelente es-

trategia para potenciar el uso de los 

productos del SiB, particularmente 

porque generó navegación cruzada 

con el catálogo de especies y el ex-

plorador de registros biológicos. 

06 A futuro, se debería pensar 

en una campaña similar, que 

involucre instituciones educativas es-

colares a propósito de materias como 

biología o educación ambiental. En tal 

caso, se debería pensar en herramien-

tas tecnológicas más robustas.



zorayda Restrepo | sebastián González | jorge zea Camaño | Esteban álvarez-Dávila 
jardín botánico de Medellín joaquín Antonio Uribe

área del municipio de Medellín

presencia de árboles antiguos
áreas con vegetación herbácea y/o 
arbustiva 

área urbana de Medellín
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los áRbolEs DEntRo DE lAs CIUDADEs ConstItUyEn sIstEMAs qUE MAntIEnEn 

sERvICIos ECosIstéMICos ClAvE pARA lA soCIEDAD. UnA pARtE DEtERMInAntE 

DE sU FUnCIonAMIEnto DEpEnDE DE los áRbolEs GRAnDEs, RAzón poR lA CUAl 

Es ClAvE EntEnDER lA EColoGíA DE Estos InDIvIDUos A lA HoRA DE EnCARAR 

REtos DE plAnEACIón tERRItoRIAl y DE pEnsAR CIUDADEs EColóGICAMEntE 

sUstEntAblEs. El pREsEntE EjERCICIo ConsIstIó En CoMpIlAR InFoRMACIón 

sobRE DICHos áRbolEs y AnAlIzARlA A FonDo Con MIRAs A EntEnDER sU 

IMpACto En UnA CIUDAD CoMo MEDEllín.

una mirada a Los habitantes más viejos de medeLLín

LOs ÁRBOLEs GRANDEs y 
ANTIGuOs EN PERsPECTIvA

De acuerdo con la base de datos 

de la Secretaría de Medio Ambiente 

de Medellín (SMA), la ciudad cuenta 

con 4.392 individuos con más de 60 

cm de DAP (la definición de Árbo-

les Grandes y Antiguos, AGA)1. Estos 

árboles son significativamente esca-

sos, pues representan solo el 1,33 % 

del total de individuos, y están dis-

tribuidos en 108 especies, que re-

presentan el 14 % de las reportadas 

para el bosque urbano. Aunque es 

una cifra considerable de especies, 

38 (~6 %) son introducidas y una es 

invasora (Leucaena leucocephala). 

Este fue el punto de partida 

para que el Laboratorio de Servicios 

Ecosistémicos y Cambio Climáti-

co (SECC), del Jardín Botánico de 

Medellín Joaquín Antonio Uribe, em-

prendiera una investigación para ex-

plorar los servicios ecosistémicos 

que los AGA prestan en Medellín: mi-

tigación del cambio climático, captu-

ra del material particulado en el aire 

y conservación de la fauna urbana.

LOs sERvICIOs ECOsIsTéMICOs 
DE LOs AGA EN MEDELLÍN

•	 El primer ejercicio, que se centró 

en los AGA y su relación con el 

CO2, consistió en analizar el car-

bono acumulado en el bosque 

urbano. Puesto que el carbono 

(CO, CO2, entre otros) contri-

buye a los gases de efecto in-

vernadero, uno de los servicios 



5,69 km

Medellín - AntioquiA

380,64 km² | 2.464.322 hab. | 1.475 m s. n. m.  

Templado-seco | 24 ºC | 1.656 mm | 72 % rural - 28 % urbano

Distribución de Árboles Grandes y Antiguos 
(AGA) en el municipio de Medellín 

Fuente: secretaría de Medio Ambiente de Medellín 
(2015).

Crédito: Google Earth, DigitalGlobe (2015), CnEs/Astrium (2015).
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clave que ofrecen las plantas 

es contribuir a la disminución 

de estas emisiones. Tras calcu-

lar la biomasa de cada árbol y 

usar ecuaciones que relacionan 

las dimensiones del individuo 

con su densidad para obtener 

el peso, ~48 % del cual corres-

ponde a carbono orgánico, se 

estimó el carbono acumulado 

actualmente en la ciudad y se 

obtuvo la proporción de carbono 

retenido por los AGA.

El bosque urbano captu-

ra 177.708 toneladas de CO2 en 

Medellín, 25 % de las cuales son 

capturadas por los AGA (es decir, 

45.083 toneladas de CO2). Si se 

tiene en cuenta que solo el 1,33 % 

de los individuos corresponde a 

los AGA, se puede considerar que 

el servicio de regulación climática 

en la ciudad está siendo ofrecido 

principalmente por ellos. 

Se conoce que para el 2011 

en el Área Metropolitana del Va-

lle de Aburrá (Amva) se emitie-

ron ~3,5 millones de toneladas 

de CO2, de las cuales el 39 % 

(~1,3 millones) son producidas 

por la industria en Medellín (es 

decir, fuentes fijas). Sin embar-

go, las fuentes móviles son las 

que representan mayores emi-

siones, pero se desconocen es-

tos datos para Medellín. 

•	 Un segundo ejercicio exploró el 

potencial de los AGA a la hora 

de retener material particulado. 

A partir de datos preliminares 

sobre la remoción de partículas 

en el aire de varias de las espe-

cies más comunes de Medellín, 

se extrapoló el inventario total 

de la ciudad. Esta estimación se 

calculó en el laboratorio, donde 

se pesó el material capturado 

por las hojas. Para realizar la ex-

trapolación se tuvieron en cuenta 

los siguientes supuestos: a) que 

la biomasa total de las hojas 

de un árbol corresponde a tres 

cuartas partes de su biomasa 

en el tronco2; y b) que en prome-

1,3 %
superan los

60 cm

de los árboles

de diámetro 
a la altura del 
pecho
(dAP)

Au

AsEu

BuAF
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dio las hojas pesan 280 g3. De 

este modo, si una hoja captura 

0,029 g/día de material particu-

lado, un árbol con un tronco de 

1.000 kg (e.g. 750 kg de hojas) 

potencialmente captura ~78 g/

día de material particulado. 

Según los cálculos, se estimó 

que los AGA capturan ~10 tone-

ladas de material particulado 

en la ciudad diariamente (~3.650 

toneladas anuales). Es decir, los 

AGA potencialmente podrían 

controlar las emisiones repor-

tadas para Medellín (2.830 to-

neladas al año en emisiones de 

material particulado en 2011; 

PM, PM10 y PM2,5)
4. Sin embar-

go, no se encuentran ubicados 

en zonas de contaminación y se 

desconoce el ciclo de estas partí-

culas después de ser capturadas. 

•	 El tercer y último ejercicio ana-

lizó la capacidad de los AGA 

como refugio de fauna. Para tal 

efecto, se compararon los vec-

tores de dispersión de semillas 

y la polinización por animales 

entre dichos árboles y el acervo 

de la ciudad, es decir, la propor-

ción de árboles grandes que les 

sirven de alimento a los anima-

les (aves, mamíferos y diferen-

tes insectos). 

Se encontró que el 74 % de 

los AGA son dispersados o po-

linizados por animales, aunque 

no es diferente del acervo de la 

ciudad, donde el 95 % de indi-

viduos presentan estos síndro-

mes5. El análisis de los sistemas 

de dispersión evidencia que la 

mayoría de los frutos y semillas 

cuenta con una adaptación evi-

dente para la dispersión; cinco 

especies parecen no presentarla 

con certeza o es difícil relacio-

narlas con un sistema de disper-

sión, dadas las características 

de sus órganos reproductivos. 

Es clara la relación mutualista 

entre plantas y animales: la zoo-

coria es un síndrome importan-

te en la dispersión de los AGA. 

El 56 % (61 especies, 53 endo-

zoocoria y  8 dizoocoria) de las 

especies requieren de la fauna 

para poder dispersar sus fru-

tos y semillas y, así mismo, cla-

ramente prestan el servicio de 

conservación de la diversidad 

de fauna ya que promueven una 

oferta de alimento en una gran 

diversidad de especies que se 

asocian a la dispersión de frutos 

y semillas (Figura 1)6.

Las interacciones entre 

plantas y animales constituyen 

efectos benéficos en dos vías. 

En el caso de la polinización, 

por ejemplo, los tipos de vecto-

res que intervienen garantizan la 

Figura 1. sistemas de dispersión para diferentes 
especies: endozoocoria (mamíferos y aves y 
que atraviesan el tubo digestivo), anemocoria 
(viento), dizoocoria (mediante transporte 
para almacenamiento), sinzoocoria (ninguna 
adaptación evidente para la dispersión) e 
hidrozoocoria (agua).

Figura 2. sistemas de polinización para 108 
especies de AGA en la ciudad. ornitofilia=colibríes, 
cantarofilia=coleópteros, melitofilia=abejas y 
avispas, miofilia=moscas, psicofilia=mariposas 
diurnas, falenofilia=mariposas nocturnas, 
quiropterofilia=murciélagos.
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reproducción de estos, y los ár-

boles, a su vez, proveen alimen-

to para la fauna y hábitat para 

la preservación de las pobla-

ciones. En el bosque urbano de 

Medellín, las abejas y escara-

bajos constituyen el grupo más 

importante en la polinización 

de los árboles7 pues represen-

tan el 41 % (45 especies AGA) 

y el 24 % (26) respectivamente. 

Las mariposas nocturnas repre-

sentan el 11 % (12); los mamífe-

ros y murciélagos el 10 % (11); 

los colibríes, 3,7 % (4); las mos-

cas, 1 % (1); y la polinización 

por el viento, 8 % (9) (Figura 2).

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Tras calcular la biomasa 

de cada árbol, la cantidad 

de carbono acumulado actualmen-

te en la ciudad y la proporción de 

carbón retenido por los AGA, se hizo 

evidente que estos individuos son 

los principales oferentes del servicio 

de regulación climática.

02 Con los datos del peso 

del material capturado 

por las hojas de los AGA se conclu-

yó que estos individuos estarían en 

capacidad de controlar las emisio-

nes anuales reportadas para Mede-

llín. No obstante, estos árboles no 

se encuentran ubicados en zonas de 

contaminación y aún no se sabe bien 

qué pasa con el ciclo de estas partí-

culas después de ser capturadas.

03 Los estudios citados de-

mostraron que el bosque 

urbano cumple una función decisi-

va para la conservación de hábitat 

y de diversidad biológica (fauna), 

pues buena parte de la fauna dis-

persora o polinizadora que visita las 

plantas llega en busca de alimento 

(frutos, polen, néctar, etc.), pero solo 

los AGA prestan servicios de anida-

miento o descanso8. En tal medida, 

constituyen microhábitats clave para 

la conservación de la biodiversidad 

urbana, al tiempo que permiten la 

subsistencia de otras especies pres-

tadoras de servicios determinantes, 

tales como los insectos.

04 En la ciudad de Mede-

llín, los AGA son escasos 

y enfrentan numerosos problemas 

debido a la infraestructura urbana. 

En tal medida, es vital replantear las 

compensaciones por los AGA en 

estudios de impacto ambiental: un 

solo árbol grande y antiguo equivale 

a 1.095 individuos de 1 año de edad 

(individuos < 3 cm de diámetro) en 

términos de la biomasa.

05 El tamaño es una caracte-

rística parcialmente deter-

minada por la herencia: puesto que 

el acervo genético es finito, eliminar 

una parte de este sesga la siguiente 

generación. Este dato es particular-

mente relevante cuando se tiene en 

cuenta que los árboles grandes es-

tán amenazados a nivel global9.

06 Contar con un número im-

portante de AGA (311.112 

aproximadamente) podría reducir las 

emisiones de CO2 casi a 0 tonela-

das en Medellín. No obstante, esta 

cantidad de árboles, al superar los 

60 cm de DAP, podría traer proble-

mas al funcionamiento cotidiano de 

la ciudad. En tal medida, se deben 

planificar zonas verdes y proyectos 

de desarrollo que le garanticen a los 

árboles vidas longevas.

07 Una zona verde diseñada 

para que no interfiera con 

los proyectos de desarrollo puede 

incluir AGA: estos deben ser un ele-

mento más de la planeación territo-

rial y del desarrollo de zonas verdes 

y de áreas de conectividad.

08 Conocer la proporción de 

árboles grandes y los ser-

vicios ecosistémicos que prestan es 

un paso necesario para implementar 

medidas de conservación justas. Sin 

embargo, estos análisis exigen datos 

obtenidos con mediciones periódicas 

y registros de ubicación geográfica, 

así como un profundo conocimien-

to de las especies. Por tal razón, es 

vital incluir inventarios permanentes 

de estas y de sus rasgos funcionales 

como una medida para calcular ser-

vicios ecosistémicos. 

09 Los estudios de polini-

zación en las ciudades 

son poco comunes y se descono-

cen las estrategias florales adapta-

das en un ambiente transfomado, 

como las ciudades, donde es difícil 

mantener relaciones especialistas 

para garantizar la reproducción.

Cítese como: Restrepo, z., González, s., zea, j., 

álvarez-Dávila, E. árboles grandes y antiguos: Una 

mirada a los habitantes más viejos de Medellín. pp 

60-63. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. 

Instituto de Investigación de Recursos biológicos 

Alexander von Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 

2016. pp 208. 
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ACACíAs

Áreas estratégicas de desarrollo 
y trabajo en villavicencio y sus 
diferentes focos de desarrollo 
regional
Fuente: Universidad de los llanos 
(2015).

vILLAvICENCIO
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El IntEnso CRECIMIEnto DE lA poblACIón URbAnA DEl MUnICIpIo DE 

vIllAvICEnCIo tUvo Un IMpACto nEGAtIvo En sUs ECosIstEMAs y GEnERó UnA 

péRDIDA DE bIoDIvERsIDAD. FREntE A tAn vERtIGInoso FEnóMEno y Con bAsE 

En UnA RECIEntE polítICA qUE EstAblECIó A lA oRInoqUIA CoMo lA nUEvA 

FRontERA DE DEsARRollo, sE DIsEñó Un EjERCICIo pARA EntEnDER CóMo y 

HAstA DónDE lA CIUDAD DE vIllAvICEnCIo poDíA CRECER y sER sostEnIblE, En 

FUnCIón DE sU bIoDIvERsIDAD y sUs sERvICIos ECosIstéMICos.



Río Guatiquía
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vILLAvICENCIO

1.311,3 km2 | 484.471 hab. | 467 m s. n. m. | Cálido-muy húmedo

25 °C | 4.383 mm  | 4,72 % urbano - 87,06 % rural 

Clara Inés Caro Caro | Marco Aurelio torres Mora | sandra liliana parada Guevara, Universidad de los llanos
juan sebastián Durán, Universidad de Antioquia

puerto lópez

san Carlos de Guaroa

Río Guayuriba

Crédito: Google Earth, Google (2015), landsat. 65
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El eje de repoblamiento Restrepo-Cumaral, sobre 
la carretera marginal de la selva, brinda un clima 
fresco, belleza escénica y paisajística, como es el 
caso del bosque bavaria y el Cerro de vanguardia. 
Además, posee numerosos drenajes, caños y 
pozos de agua. Este territorio goza de una oferta 
ambiental reconocida por los habitantes, y es por 
esta razón que los centros poblados sobre este eje 
se han convertido en ciudades dormitorio. 

El eje de repoblamiento villavicencio-bogotá, 
sobre la carretera nacional, se caracteriza por la 
belleza paisajística que brinda, por ejemplo, la 
reserva de buenavista. En términos poblacionales, 
este territorio alberga habitantes tradicionales de 
origen campesino, nuevos habitantes provenientes 
de otros lugares del país y una gran afluencia de 
visitantes. El poblamiento desordenado representa 
una presión importante para la ruralidad y las 
áreas de conservación dado que hay un conflicto 
por asentamientos humanos en zonas de alto 
riesgo, que obedecieron a la lógica de la carretera. 

Área estratégica de trabajo de 
biodiversidad y cobertura vegetal 

A

B

EL CRECIMIENTO A LA Luz DE 
LOs sERvICIOs ECOsIsTéMICOs

Durante buena parte del siglo XX, 

la población urbana del municipio 

de Villavicencio creció desaforada-

mente. Prueba de ello es que pasó 

de componer el 24,9 % del total 

en 1938 a un proyectado 95 % en 

20151. Este cambio radical se tra-

dujo, naturalmente, en una mayor 

demanda de bienes y servicios, así 

como en una alteración del meta-

bolismo urbano y su consiguiente 

impacto en términos de contami-

nación, fragmentación de ecosiste-

mas y pérdida de biodiversidad.

Ante semejante panorama, en 

2012, el Instituto de Ciencias Am-

bientales de la Orinoquia Colom-

biana (ICAOC) diseñó un ejercicio 

de análisis integral para com-

prender cómo Villavicencio y sus 

servicios ecosistémicos se co-

nectaban con diferentes focos de 

desarrollo de la región. Tal esfuer-

zo pretendía entender cómo y has-

ta dónde la ciudad podía crecer 

y ser sostenible, en función de la 

biodiversidad y los servicios eco-

sistémicos asociados con ella.

uNA METODOLOGÍA CON vARIOs 
FRENTEs DE TRABAjO

El ejercicio partió de algunas con-

sideraciones iniciales, a saber: 

a) el papel de Villavicencio en el 

marco de la decisión política de 

considerar la Orinoquia como 

la nueva frontera de desarrollo 

agroindustrial, forestal y minero 

del país; b) la noción de Villavi-

cencio como sistema socioeco-

lógico de crecimiento poblacional 

y económico acelerado; c) la rela-

ción entre los servicios ecosisté-

micos urbanos de Villavicencio y 

los usos del suelo definidos en el 

Plan de Ordenamiento Territorial 

vigente; y d) las percepciones lo-

cales frente a la situación ambien-

tal de la ciudad, entendidas como 

insumos para construir escena-

rios tendenciales y soñados, y ex-

ploradas en el marco de veintiséis 

ejercicios con las comunidades.

Por otra parte, para identifi-

car los servicios ecosistémicos 

y su representación espacial se si-

guieron cuatro pasos: primero se 

compilaron documentos técnicos 

con nivel de posgrado; luego se 

elaboró una matriz de análisis de 

servicios ecosistémicos por ejes 

de relacionamiento del municipio; 

después se contrastaron dichos 

ejes y su relación con las locomo-

toras del Plan de Desarrollo Nacio-

nal 2010-2014 y se espacializaron 

los resultados en la base cartográ-

fica de cobertura y uso del suelo 

del Plan de Ordenamiento Territo-

rial vigente. 

El resultado de estos esfuer-

zos fue la caracterización de Villa-

vicencio como un socioecosistema 

conformado por cuatro ejes de ser-

vicios ecosistémicos, ubicados 

según cuatro áreas estratégicas: el 

eje Restrepo-Cumaral, un área de 

protección hídrica y manejo paisa-

jístico que aporta regulación hídrica 

y belleza escénica; la vía Villavicen-

cio-Puerto Gaitán-Puerto Carreño, 

área de desarrollo económico ur-

bano-regional que corresponde a 

actividades petroleras y agroindus-

Área estratégica de protección hídrica 
y manejo paisajístico
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En este eje de repoblamiento villavicencio-
Acacías-Granada-san josé del Guaviare, sobre 
la marginal de la selva, la infraestructura vial, 
la producción agropecuaria y la extracción 
de hidocarburos soportan el crecimiento 
poblacional. los asentamientos urbanos que 
se consolidan alrededor de estos motores de 
desarrollo económico se benefician de una 
oferta constante de empleo y mejoramiento de 
servicios públicos. 

Área estratégica de desarrollo 
económico urbano-regional 

Área estratégica de trabajo en 
equipamiento e intervención urbana 

Este eje de repoblamiento villavicencio-puerto 
Gaitán, sobre la carretera al vichada, es nicho 
de la actividad petrolera y agroindustrial y 
es reconocido como el lugar de los nuevos 
llaneros. En este caso, y a pesar de representar 
un motor de desarrollo económico, el cambio 
de uso del suelo y de las formas de producción 
tradicionales ha generado dinámicas y 
conflictos socioambientales.

C

D

triales, así como a cambios en el 

uso del suelo y a transformaciones 

de formas de producción tradicio-

nal; la carretera nacional Villavicen-

cio-Bogotá, un área de trabajo en 

biodiversidad y cobertura vegetal 

que ofrece servicios de regulación 

climática, recreación y turismo; y la 

carretera Villavicencio-Acacías-Gra-

nada-San José del Guaviare, sobre 

la marginal de la selva, área de tra-

bajo en equipamiento e interven-

ción urbana que aporta producción 

de alimentos y minerales, así como 

servicios culturales e históricos.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Un ejercicio de esta na-

turaleza, que, en esencia, 

consiste en pensar a Villavicencio 

como un socioecosistema o sis-

tema socioecológico, permite ar-

ticular la oferta de los servicios 

ecosistémicos con las dinámicas 

sociales y acercarse al entendi-

miento de los flujos existentes, en 

un tiempo corto. Así mismo, contri-

buye a que los planes de desarro-

llo urbano se conciban como una 

especie de bitácora, con la cual el 

gobierno de la ciudad pueda asumir 

el desafío de reconocer el espacio 

en todas sus dimensiones ecosis-

témica, socioeconómica, política y 

cultural, de tal suerte que vivir en 

el lugar constituya, finalmente, un 

acto de placidez y de felicidad. 

02 Un ejercicio académico 

como este favorece una 

visión integral y no sectorial, que in-

corpore perspectivas de sostenibili-

dad, equidad y complementariedad. 

Al mismo tiempo, incide en un or-

denamiento ambiental territorial de 

un modo que mantiene la biodiver-

sidad y los servicios ecosistémi-

cos como bases para el eje urbano 

funcional de la Orinoquia.

03 Este tipo de ejercicios 

reconoce la importan-

cia de contar con la participación 

activa y la retroalimentación de los 

actores locales, con miras a apro-

vechar sus saberes, percepciones 

y realidades, en el marco de talle-

res, entrevistas y juegos de rol. Por 

otra parte, dichos ejercicios ge-

neran una ciudadanía activa, que 

propende a una cultura ambiental 

consciente del valor inmaterial de 

los servicios ecosistémicos y de 

la importancia tanto de estructurar 

programas institucionales munici-

pales como de formular proyectos 

aplicados en las diversas estrate-

gias educativas. 

Cítese como: Caro, C., torres, M., parada, s, 

Durán, j. Academia, biodiversidad y desarrollo: 

villavicencio como sistema socioecológico. pp 

64-67. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. 

Instituto de Investigación de Recursos biológicos 

Alexander von Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 

2016. pp 208.
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Río Bogotá
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los DAños AMbIEntAlEs qUE Está pADECIEnDo El HUMEDAl CApEllAníA FUERon El InCEntIvo 

pARA qUE Un GRUpo DE oRGAnIzACIonEs lIDERARA lA CREACIón DE UnA FIGURA noRMAtIvA DE 

ConsERvACIón. EstA solo sE HAbíA UsADo En zonAs ADsCRItAs Al sIstEMA nACIonAl DE áREAs 

pRotEGIDAs, pERo no sE HAbíA IMplEMEntADo En lAs áREAs pRotEGIDAs DE CARáCtER REGIonAl y 

loCAl, InClUIDAs lAs URbAnAs. El REsUltADo FUE Un EjERCICIo DE CoRtE jURíDICo, ColAboRAtIvo y 

DEMoCRátICo qUE sE poDRá EvIDEnCIAR En MEjoRAs pARA UnA pRotECCIón EFECtIvA DEl HUMEDAl y 

lA CREACIón DE Un pRECEDEntE lEGAl IMpoRtAntE pARA otRAs CIUDADEs DEl pAís.

eL humedaL capeLLanía y su zona de amortiGuación

operación Estructurante Aeropuerto Internacional

operación Estructurante Fontibón

Humedal Capellanía

Avenida longitudinal de occidente, segundo tramo

Avenida longitudinal de occidente, primer tramo

Plan de Manejo Humedal Capellanía
Diagnóstico del sistema funcional de la localidad Fontibón.
Fuente: secretearía Distrital de Ambiente (2008).

1. Aeropuerto Internacional El Dorado

2. Centralidad Fontibón

3. zona Franca de bogotá

Mauricio Ernesto Calderón Ramírez, Fundación Colombia Ambiental jorge zamudio

3



Operación estructurante 
Aeropuerto Internacional:
Hace referencia a las intervenciones proyectadas 
en el área circundante al Aeropuerto. Comprende 
obras de ampliación del Aeropuerto, de 
consolidación vial, de conexión con Transmilenio 
y articulación con ciclorrutas; ampliación del 
sistema de saneamiento y obras de acueducto; 
y la construcción del parque Capellanía en 
el entorno del humedal1. Esta operación 
estructurante aún no ha sido reglamentada.

Operación estructurante
Fontibón:
Hace referencia al plan de consolidar una zona 
industrial en esta localidad, articulada a las 
unidades residenciales y dotacionales que existen 
actualmente, y beneficiada por una red mejorada 
de transporte. Las intervenciones deberán 
contemplar medidas de renovación urbana para 
suplir necesidades de equipamiento social y 
espacio público, brindando la posibilidad de 
recuperar elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, y con ello, la conectividad con el 
ecosistema de humedal2.

Río Fucha

1

Crédito: Google Earth, DigitalGlobe (2015). 69

Transiciones naturales

Avenida Ciudad de Cali

Ferrocarril de occidente

Avenida Calle 26

Calle 63

Avenida Calle 13
FONTIBÓN

ENGATIvÁ
BOGOTÁ

1.636,59 km2 | 7.878.783 hab. | 2.625 m s. n. m.

Frío-muy seco | 13 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano

EL HuMEDAL CAPELLANÍA 
BAjO PREsIÓN

Numerosas investigaciones han de-

mostrado el potencial biológico del 

humedal Capellanía, que consta de 

27 ha y cuyos juncales y pequeños 

espejos de agua son el refugio de nu-

merosas especies de aves nativas, 

acuáticas y migratorias. Además de 

que ofrece un gran banco de semi-

llas, cuenta con espacios que, de ser 

restaurados, incrementarían la diversi-

dad de hábitats. Aunque este humedal 

fue protegido por los Acuerdos Distri-

tales 06 de 1990 y 19 de 1994 y clasi-

ficado como Parque Ecológico Distrital 

de Humedal por el Plan de Ordena-

miento Territorial (POT) de Bogotá, en 

la actualidad se ve afectado por nu-

merosas presiones que pueden alte-

rarlo de manera irreversible (Figura 1).

Tras analizar posibles alternati-

vas para garantizar la conservación 

de la biodiversidad del humedal, la 

Fundación Colombia Ambiental Jor-

ge Zamudio (FUNCOA JZ) concluyó 

que se debía retomar una figura del 

Sistema Nacional de Áreas Protegi-

das con miras a implementarla en las 

áreas protegidas urbanas: las zonas 

ELA

EA

GPu



1

Figura 1. presiones para el 
humedal Capellanía

FUNCOA JZ nació en 2004 en memoria de 
Jorge Humberto Zamudio Bolívar, líder histórico 
del humedal Capellanía. Cabe resaltar que la 
Fundación hace parte de la Red de Humedales de 
la Sabana de Bogotá.

N
at

ur
al

ez
a 

ur
b

an
a 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

ex
p

er
ie

nc
ia

s
In

st
itu

to
 H

um
b

o
ld

t

70

amortiguadoras. Dichas zonas son 

aquellas en las cuales se atenúan las 

perturbaciones causadas por la ac-

tividad humana alrededor de las dis-

tintas áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales, con el fin de 

impedir que lleguen a causar distur-

bios o alteraciones en la ecología o 

en la vida silvestre.

Una vez FUNCOA JZ se acercó 

a la Secretaría Distrital de Ambien-

te (SDA), la Red de Humedales de 

la Sabana de Bogotá desarrolló una 

propuesta de zonas amortiguado-

ras urbanas, la cual fue presentada 

a la Mesa de Humedales del Distri-

to Capital, para de allí ser enviada al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, al Comité Nacional de 

Humedales y al Congreso de la Re-

pública, todo con el objetivo de mo-

dificar la norma vigente.

En términos generales, la propues-

ta incorporó los siguientes elementos:

•	 Una definición de la zona amor-

tiguadora en el contexto de los 

centros urbanos, que además 

contemplaba el precedente de la 

propuesta de la SDA a propósito 

de áreas protegidas.

•	 Una justificación jurídica y ecoló-

gica, pertinente para la creación 

de esta figura con el fin de pla-

nificar y administrar el territorio 

bajo una perspectiva ambiental.

•	 Unas directrices normativas, que 

establecen el uso principal, com-

Avenida la Esperanza

PREsIÓN
sOCIODEMOGRÁFICA

Industrial 

Domiciliaria 

Conexiones erradas

Arrastre de 
sedimentos

Ruido

pérdida de 
área

Ruido

vial

Aeroportuaria
Residuos sólidos 
dispuestos en el 

humedal

Crecimiento 
urbanístico

Infraestructura



Avenida Ciudad de Cali

2

La Mesa de Humedales del Distrito Capital es 
el escenario de encuentro y diálogo entre las 
organizaciones ambientales y las instituciones 
gubernamentales para la conservación de los 
humedales y para hacer el seguimiento, control 
y vigilancia a la implementación de la Política 
de Humedales del Distrito Capital. La Mesa está 
conformada por representantes de ocho entidades 
distritales y once de organizaciones ambientales3.

Crédito: Google Earth, DigitalGlobe (2015).
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Transiciones naturales

patible, condicionado y prohibi-

do de las zonas amortiguadoras. 

•	 Un conjunto de estrategias a pro-

pósito de gestión en paisajismo, 

espacio público e infraestructura 

verde, compatible con obras y de-

sarrollos urbanos ya existentes. 

•	 Una reglamentación para la ins-

talación de servicios públicos en 

las zonas amortiguadoras4. 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Aunque la legislación co-

lombiana cuenta con innu-

merables normas para la protección 

del medio ambiente y la biodiver-

sidad, todavía adolece de vacíos 

normativos en lo que se refiere a 

centros urbanos. En tal medida, es 

necesario explorar y estudiar la nor-

matividad con miras a plantear figu-

ras innovadoras.

02 Involucrar instancias de 

participación permite ge-

nerar procesos de construcción co-

lectiva que, más allá de que también 

resultan en quejas y frustraciones, 

pueden propender al consenso y ge-

nerar soluciones fértiles de cara a la 

administración y la planeación de las 

ciudades y sus áreas protegidas.

Cítese como: Calderón, M. transiciones naturales: 

El humedal Capellanía y su zona de amortiguación. 

pp 68-71. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. 

Instituto de Investigación de Recursos biológicos 

Alexander von Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 

2016. pp 208.

Avenida Calle 26

Avenida la Esperanza

AvEsCo: Deuda ambiental

Equipamientos colectivos

servicios urbanos básicos Aves

Cuerpo hídrico

Residencial, comercio y servicios

Residencial y actividad económica
zona residencial

Comercio aglomerado
sector de uso industrial
Comercio cualificado

zona múltiple

Challenger: olores amoníaco

parqueadero

zona no urbanizable

Cancha de fútbol

Avenida longitudinal de occidente

1. Aeropuerto Internacional El Dorado

2. Humedal Capellanía

Plan de Manejo Humedal Capellanía
Usos del suelo y prácticas sociales
Fuente: secretearía Distrital de Ambiente, 2008.

usos del suelo
Prácticas sociales
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uN POTENCIAL quE FLuyE

En Quibdó, capital del departamen-

to del Chocó, convergen numerosas 

fuentes hídricas de gran importancia 

socioeconómica, ambiental y cul-

tural, entre las cuales se destacan 

los ríos Atrato y Cabí, y las quebra-

das El Caraño, La Aurora y La Yes-

ca. Adicionalmente, en el municipio 

de Quibdó se encuentra el lugar de 

Suramérica con mayor precipita-

ción promedio1, al tiempo que la sel-

va tropical central, de la cual hace 

parte Tutunendo, corregimiento del 

municipio, que no solo reporta una 

importante diversidad de especies 

de fauna, sino que es el área con 

mayor diversidad florística del Cho-

có biogeográfico2. Estas condicio-

nes convierten a toda esta zona en 

un lugar con gran potencial para 

prestarle a la humanidad servicios 

ecosistémicos de aprovisionamien-

to (agua y alimentos), de regulación 

de inundaciones y control de ero-

sión (presencia de especies de flora 

como Pithecellobium sp. –pichindé–) 

y de apoyo (fotosíntesis y forma-

ción y almacenamiento de materia 

orgánica). Finalmente, se trata de un 

espacio fértil en oportunidades de 

recreación gracias a los corregimien-

tos de Pacurita, Tutunendo, Icho y 

Guayabal, ubicados a solo 30 minu-

tos del casco urbano de Quibdó.

No obstante, esta riqueza natural 

contrasta fuertemente con la reali-

dad socioeconómica. Por ejemplo, 

la ciudad recibe decenas de miles de 

personas en situación de desplaza-

miento al año, que se ubican en zo-

nas próximas a las riberas de fuentes 

hídricas, consideradas en su mayoría 

de alto riesgo3, situación que dificulta 

la planeación en el territorio y genera 

presión sobre fuentes hídricas por el 

arrojo de residuos sólidos, deforesta-

ción y mala disposición de excretas. 

Por otra parte, solo el 13 % de la po-

blación del casco urbano de Quibdó 

cuenta con servicio de alcantarillado 

sanitario, al tiempo que la minería ile-

gal sigue aumentando en cantidades 

alarmantes en las partes altas de los 

ríos y las quebradas en municipios 

cercanos. Sin duda alguna, estos fac-

tores afectan de manera sustancial la 

calidad del agua y representan un pe-

ligro para la salud de los quibdoseños, 

puesto que el porcentaje de habitan-

tes que en la actualidad recibe agua 

La vida en Quibdó, una de Las ciudades más biodiversas deL mundo

qUIbDó Es UnA CIUDAD pRIvIlEGIADA En téRMInos DE FUEntEs HíDRICAs y 

bIoDIvERsIDAD, qUE poDRíA ConsolIDARsE CoMo UnA IMpoRtAntE FUEntE DE 

sERvICIos ECosIstéMICos. no obstAntE, sUs CAREnCIAs DE InFRAEstRUCtURA y 

lA AltísIMA poblACIón DE DEsplAzADos qUE HospEDA no solo lE IMpIDEn llEvAR 

A CAbo InICIAtIvAs DE ConsERvACIón sostEnIblEs, sIno qUE sE tRADUCEn En 

pRáCtICAs qUE FUnCIonAn En DEtRIMEnto DE los RECURsos DE lA pRopIA zonA. 

zulia María Mena García, Alcaldía de quibdó / saliente I yenecith torres Allin, secretaría de Medio Ambiente y biodiversidad / saliente
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E
p

icentro social y ecológico

tratada llega solo al 26 % (se espera-

ba llegar a una cobertura superior al 

90 % para finales del 2015).

vERDE EsPERANzA

A pesar de los retos ecológicos y 

sociales, el municipio ha promovi-

do la biodiversidad local y divulgado 

los beneficios que esta provee a los 

quibdoseños y visitantes mediante el 

Plan de Arborización, Ornamentación, 

Reforestación y Mantenimiento de 

Quibdó, componente del Plan de De-

sarrollo Quibdó MIA Unido, Equitativo 

y Acogedor, 2012-2015. Tal iniciativa, 

que busca recupar y generar espa-

cios verdes en la ciudad, ha permitido 

la ornamentación con más de 5.000 

plántulas en áreas de gran impor-

tancia cultural para los quibdoseños, 

tales como el Aeroparque, Malecón, 

Alameda Reyes y Parque Centenario, 

entre otros. El resultado es una res-

tauración de funciones ecológicas re-

lacionadas con mejoras en la calidad 

del aire, la protección de los vientos, 

la radiación solar y la reducción de 

olores y de ruido, así como en la in-

tegración del espacio público con las 

zonas verdes del municipio. 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 La principal lección es que 

la complejidad de la situa-

ción sociopolítica de Quibdó impide 

generar incentivos sostenibles para 

la protección de los espacios verdes 

y los servicios ecosistémicos aso-

ciados. Es imposible pensar en res-

puestas de conservación adecuadas 

sin resolver los problemas coyun-

turales de la población que debería 

ayudar a asumirlas y que podría be-

neficiarse de las mismas.

02 Para disfrutar del poten-

cial de servicios ecosis-

témicos en la ciudad de Quibdó, 

las oportunidades de gestión de-

ben apuntar, en primera instancia, 

a realizar estudios de valoración de 

servicios ecosistémicos, paso fun-

damental para el reconocimiento del 

contexto local, los actores y sinergias 

asociadas a los servicios ecosisté-

micos. Dicho ejercicio de reconoci-

miento es determinante pues para 

hacer una gestión adecuada de los 

ecosistemas es vital implementar es-

trategias compatibles con las necesi-

dades de la población quibdoseña y 

coherentes con su visión de mundo.

03 Para realizar aportes prác-

ticos y esquemas guber-

namentales, a propósito del pago 

por servicios ecosistémicos, es 

necesario crear e implementar po-

líticas con enfoque diferencial, que 

apunten a la regulación y protección 

de los recursos naturales. 

quIBDÓ - CHOCÓ

pacífico | 3.337,5 km2 | 97.714 hab. | 43 y 53 m s. n. m. | Cálido-pluvial 

26 °C | 7.815 mm | 425 ha rural

Cítese como: Mena, z., torres, y. Epicentro social y 

ecológico: la vida en quibdó, una de las ciudades 

más biodiversas del mundo. pp 72-73. En: Mejía 

M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.
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uN EsFuERzO INTERINsTITuCIONAL 

En el año 2012 Colombia lanzó su 

Política Nacional de Gestión Integral 

de Biodiversidad y Servicios Ecosis-

témicos (PNGIBSE), con base, entre 

otros referentes, en el enfoque de la 

Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio. Fue así como la Secreta-

ría de Medio Ambiente de Medellín 

convocó al Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt, a Parques Naciona-

les Naturales de Colombia, a la So-

ciedad Antioqueña de Ornitología, 

al Jardín Botánico de Medellín y al 

Parque Explora para buscar mane-

ras de aterrizar dicha Política Nacio-

El lAnzAMIEnto DE UnA polítICA nACIonAl A pRopósIto DE lA 
GEstIón DE bIoDIvERsIDAD y sERvICIos ECosIstéMICos EstIMUló 
Un EsFUERzo IntERInstItUCIonAl, lIDERADo poR lA sECREtARíA 
DE MEDIo AMbIEntE DE MEDEllín, pARA tRADUCIR sUs DIRECtRICEs 
Más GEnERAlEs Al plAno loCAl. El REsUltADo FUE UnA pRopUEstA 
DE GEstIón, CUyA ConCEpCIón y EjECUCIón ConstItUyEn Un 
pRECEDEntE IMpoRtAntE pARA otRAs CIUDADEs ColoMbIAnAs.

primera poLítica de biodiversidad y servicios 
ecosistémicos urbanos en coLombia

nal en el nivel local. El resultado fue 

una Propuesta para la Gestión de la 

Biodiversidad y los Servicios Ecosis-

témicos (PGIBSE) en Medellín, ini-

ciativa pionera en el país. 

uN PROCEsO sIsTéMICO 
y sIsTEMATIzADO

La metodología aplicada constó de 

tres fases, la primera de las cuales 

abarcó la construcción de un marco 

conceptual y metodológico para la 

gestión integral de la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos en 

Medellín. La segunda se centró en 

la creación de una línea base de in-

formación y conocimiento, mientras 

Carolina sanín-Acevedo, Corporación parque Explora
jorge vásquez-Muñoz, Fundación Grupo HtM

Caldas

Estrella

Itagüí

Medellín

bello

sabaneta

Crédito: Google Earth, DigitalGlobe (2015), 

CnEs/Astrium (2015).
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Cabeceras municipales
límite valle de Aburrá
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Áreas protegidas rurales  
De acuerdo a su zonificación, la Reserva Forestal 
protectora nacional Río nare y el Distrito 
Regional de Manejo Integrado Aburrá-Cauca 
tienen zonas de preservación limitadas, ubicadas 
principalmente en predios públicos o de Empresas 
públicas de Medellín (EpM). En el resto de estas 
áreas protegidas se identifican problemas de 
gobernabilidad y gestión. 

Áreas protegidas urbanas 
El parque natural Regional Metropolitano 
Cerro El volador y las áreas de recreación 
urbana Cerro nutibara y la Asomadera son 
escenarios con procesos importantes de 
apropiación pública. no obstante, presentan 
problemas de articulación institucional para 
su gestión y financiación, y dificultad para ser 
reconocidas, no solo como espacios públicos 
para la recreación, sino como áreas de valor 
para la conservación de biodiversidad. 

MEDELLÍN - ANTIOquIA

380,64 km² | 2.464.322 hab. | 1.475 m s.n.m.  

Templado-seco | 24 ºC | 1.656 mm | 72 % rural - 28 % urbano 75

D
e lo nacional a lo local

Oferta de hábitats para la 
biodiversidad
Fuente: pGIbsE Medellín, con base 
en fuentes secundarias (2014).

que la tercera y última se dedicó a la 

construcción de una propuesta de 

gestión integral y de un plan de ac-

ción para volver operativos los linea-

mientos en cuestión. 

Por otra parte, a lo largo del 

proceso se plantearon cuatro te-

mas transversales, que le dieron 

una visión más integral al proyecto, 

a saber: a) la biodiversidad (com-

pilación, sistematización y análi-

sis de registros biológicos), b) los 

servicios ecosistémicos (análi-

sis de oferta y demanda, de cara a 

las jurisdicciones territoriales sobre 

las que tienen lugar estas dinámi-

cas), c) la construcción participativa 

(acopio de perspectivas de actores 

fundamentales para la gestión de 

la biodiversidad en el municipio) y 

d) los aspectos jurídicos y políti-

cos. En la práctica, este último pun-

to exigió un marco estratégico (que 

definió principios, objetivos genera-

les y específicos, y líneas estraté-

AntIoqUIA

valle de 
Aburrá

Itagüí

Copacabana

Girardota

barbosa

sabaneta

Envigado

Este mapa muestra los niveles de convergencia 
espacial de las áreas con mayor valor para la 
conservación de la biodiversidad, de acuerdo al 
solapamiento de las fuentes consultadas. 

GPu

AsEu
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1. Corregimiento de san sebastián de palmitas

2. Corregimiento san Cristóbal

3. Corregimiento de Altavista

4. Corregimiento de san Antonio de prado

5. zona urbana

6. Corregimiento de santa Elena
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gicas para la GIBSE en Medellín), 

y un marco operativo, que cobijó 

un trabajo colectivo (con equipos 

técnicos, científicos, y académi-

cos, así como con expertos loca-

les, entes territoriales, autoridades 

ambientales y líderes ciudadanos) 

A partir de la revisión de 10 estudios sobre 
aspectos vinculados a este servicio ecosistémico, 
resalta el peso de las comunas de Guayabal, 
Robledo, Aranjuez, villa Hermosa, y de los 
corregimientos de santa Elena, san Antonio de 
prado y san sebastián de palmitas. 

En la zona urbana se destaca el cerro El 
volador y el corredor que conforma con las 
Universidades nacional, de Antioquia, y el 
jardín botánico de Medellín; las áreas verdes 
asociadas a equipamientos institucionales en 
la comuna de villa Hermosa y buenos Aires 
(parque la ladera-Cerro pan de Azúcar-
seminario Mayor), Guayabal (Aeropuerto olaya 
Herrera-Cementerio Campos de paz-Club El 
Rodeo), y El poblado (Club Campestre). 

En la zona rural, son relevantes la parte más 
septentrional de la cuenca alta de la quebrada 
piedras blancas, los bosques de la Eca y algunas 
áreas de la vereda El plan en santa Elena, donde 
las condiciones de accesibilidad y los atractivos 
ecológicos, escénicos, históricos y culturales se 
mantienen y son ampliamente reconocidos por 
la población y por los instrumentos técnicos que 
han abordado el tema. Al occidente de Medellín, 
la cuenca alta de la quebrada la suiza en el 
corregimiento de palmitas, el Cerro del padre 
Amaya (palmitas y san Antonio de prado), su 
extensión hacia el suroriente (Cuchilla El barcino-
Manzanillo) y la divisoria de aguas de la cuenca 
Doña María en las veredas potrerito y Montañita en 
el corregimiento de san Antonio de prado. 

los mayores retos de gestión, para que 
estas áreas consoliden su valor como unidades 
suministradoras de servicios ecosistémicos 
culturales, están relacionados con su seguridad, 
su accesibilidad, su dotación como espacios 
públicos, su restauración ecológica y paisajística, 
y esencialmente con su adecuada apropiación 
social colectiva. 

si bien Medellín cuenta con muchos parques y 
plazas, estos son insuficientes para el tamaño de la 
población, y su funcionalidad ecológica es precaria. 
El índice de Espacio público Efectivo (EpE) en esta 
ciudad es de apenas 3,8 m2/habitante,  
mientras que el sugerido por el Conpes 3718 es de 
15 m2/habitante.

Muy bajo

Medio
bajo

Alto

Aproximación a la oferta actual del 
servicio ecosistémico cultural: ocio, 
recreación y goce estético 
Fuente: pGIbsE Medellín, con base en fuentes 
secundarias (2014).
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y un borrador de Acuerdo Munici-

pal (redactado como insumo para 

promover discusiones, adiciones y 

la posterior adopción por parte del 

Concejo Municipal). 

La iniciativa arrojó resultados 

tales como un registro confiable 

del número de especies de plan-

tas y fauna en Medellín, así como 

cifras sobre los diferentes servi-

cios ecosistémicos. La oportuna 

publicación de estos datos permitió 

su aplicación en la redefinición de 

la estructura ecológica principal 

que tuvo lugar durante la revisión 

del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Finalmente, la Secretaría de Medio 

Ambiente logró que el Concejo de 

Medellín adoptara la PGIBSE de Me-

dellín mediante la firma del Acuerdo 

Municipal 010 de 2014.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 La principal enseñanza del 

proyecto tiene que ver con 

el acceso y la disponibilidad de la 

información. En primer lugar, la ruta 

De acuerdo con Empresas públicas de Medellín 
(EpM), las áreas que ofrecen el recurso hídrico para 
el abastecimiento de agua para el valle de Aburrá 
son: cuenca del embalse la Fe (58 %), cuenca del 
embalse Río Grande II (33 %), cuenca del embalse 
piedras blancas (3,5 %), áreas varias en Medellín –
san Cristóbal, san Antonio de prado, Altavista, santa 
Elena–, Caldas y barbosa (5,5 %). Resulta evidente 
la casi absoluta dependencia hídrica que Medellín 
tiene de territorios por fuera de su jurisdicción. 
no obstante, una población significativa en zonas 
rurales, suburbanas y periurbanas depende del 
recurso hídrico local. la protección de las áreas 
abastecedoras de estas cuencas de acueductos 
veredales es una oportunidad para la restauración y 
la preservación de la biodiversidad. 

baja

Alta
Media

Muy alta

servicios de provisión y 
regulación hídrica
Fuente: pGIbsE Medellín, con 
base en fuentes secundarias. 

Estrella

Itagüí

bello Copacabana
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AntIoqUIA
valle de 
Aburrá

Crédito: Google Earth, DigitalGlobe (2015), CnEs/Astrium (2015).
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metodológica depende de que una 

gama muy variada de actores, en-

tre ellos instituciones académicas y 

del Estado, comparta su información 

para el levantamiento de la línea 

base de manera oportuna y dentro 

de los tiempos establecidos. En se-

gundo lugar, los diferentes insumos 

deben hablar un mismo lenguaje en 

términos de escalas, métodos, fuen-

tes, etc. Finalmente, se debe hacer 

un trabajo de identificación de va-

cíos en la información a la hora de 

formular la agenda temática y terri-

torial de investigación. 

02 El equipo técnico debe 

sobrellevar un proceso de 

formación interna, pues deberá apli-

car una visión multidisciplinaria para 

unificar enfoques y conceptos a pro-

pósito de servicios ecosistémicos y 

políticas públicas. Así mismo, debe 

contar con una dirección científica, 

que valide las decisiones metodo-

lógicas, que apruebe las aproxima-

ciones conceptuales y que genere 

confianza en el ámbito académico. 

03 Los contextos urbanos 

están en constante trans-

formación y son objeto de múltiples 

presiones económicas. En tal me-

dida, a la hora de pensar en la ges-

tión integral de su biodiversidad se 

deben considerar no solo objetivos 

de restauración y preservación, sino 

también usos viables y sostenibles.

04 Es importante que un 

proceso interinstitucio-

nal como este sea liderado por una 

organización cuya misión le permita 

forjar diálogos constructivos entre 

académicos, dependencias del Es-

tado y ciudadanía. Así mismo, debe 

ser una entidad capaz de adelantar 

acuerdos con todas las personas e 

instituciones que aporten informa-

ción, pues debe gestionar conflic-

tos sobre propiedad intelectual y 

adelantar ejercicios pedagógicos a 

propósito del valor público y de la 

eficacia social de la investigación.

05 La institución líder debe 

integrar permanentemen-

te a su gestión los esfuerzos para 

construir vínculos de confianza y fo-

mentar el interés de los participan-

tes en el proyecto. Aunque se trata 

de una tarea de largo aliento, cons-

tituye un factor clave para garantizar 

la legitimidad técnica, social y polí-

tica de los análisis y las propuestas. 

Así mismo, siempre debe estar en la 

búsqueda de lenguajes y herramien-

valle de Aburrá 

límite municipios
límite Antioquia

Aproximación a la espacialidad 
de la oferta actual del servicio de 
provisión de alimentos en Medellín
Fuente: pGIbsE Medellín, con base en 
fuentes secundarias (2014)

Agricultura
Ganadería

CHoCó
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D
e lo nacional a lo local

Cítese como: sanín-Acevedo, C., vásquez-

Muñoz, j. De lo nacional a lo local: primera 

política de biodiversidad y servicios ecosistémicos 

urbanos en Colombia. pp 74-79 En: Mejía et al. 

(ed). Naturaleza Urbana. Instituto Alexander von 

Humboldt. bogotá D.C., Colombia. 2016. pp 208.

El consumo de alimentos del valle de Aburrá 
es de 6.000 toneladas diarias. Medellín 
solo produce el 2,5 % de los alimentos que 
consume (especialmente en los corregimientos 
de palmitas y san Cristóbal), evidenciando 
una gran dependencia regional por alimentos. 
Del resto de Antioquia proviene el 29 % 
(subregiones oriente, Urabá y norte), el 37 % 
de los departamentos valle del Cauca, tolima, 
Cundinamarca, Caldas y Córdoba, y el 34 %, del 
resto del país y de importaciones. Estas cifras 
revelan una muy baja soberanía alimentaria. 
por otra parte, la inseguridad alimentaria es 
alta; se estima que el 58,9 % de los hogares 
de Medellín y el 72,9 % de los hogares rurales 
tienen algún grado de inseguridad alimentaria1, 
y que diariamente en la Cental Mayorista se 
desperdician 20-25 toneladas de alimentos. 
otro estudio de la Universidad de Antioquia 
reportó, con base en entrevistas a conocedores 
rurales en Medellín, el empleo de 302 especies 
de flora medicinal, con 255 usos, para 241 
enfermedades o síntomas2. 

tas pedagógicas novedosas para 

que la ciudadanía se apropie, cada 

vez más, del concepto de servicios 

ecosistémicos y de las implicacio-

nes de su aplicación. 

06 La valoración y gestión 

de la biodiversidad en un 

entorno urbano, donde conviven 

numerosos actores económicos, 

institucionales, sociales y políticos, 

resulta compleja, puesto que debe 

lidiar con la gran variedad de signifi-

cados, visiones e intereses que con-

vergen alrededor de los servicios 

ecosistémicos. 

bolívAR

sAntAnDER

CAlDAs

Medellín

Crédito: Google Earth, Data sIo, noAA, U.s. navy, nGA, GEbCo, landsat, Us Dept of state Geographer.



Figura 1. principios 
y componentes de la 
estructura ecológica 
de soporte urbana
Fuente: proyecto plan 
de ordenamiento 
territorial 2015 - 2027. 

MANIzALEs

Ecoparque los Alcázares

Monteleón

Ecoparque 
los yarumos 

parque Central Universitario 

Cerro san Cancio

villamaría

la Aurora

bosque popular
suELO DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL

biodiversidad servicios 
ecosistémicosAseguramiento de la 

diversidad biológica
significancia en la oferta 
de servicios ecosistémicos

•	 laderas de interés ambiental
•	 Corredores de conectividad
•	 Rondas hídricas
•	 Infraestructura verde

Áreas naturales Áreas seminaturales Áreas transformadas

áreas de interés 
ambiental (municipal)

Principio 1

Estructura 
Ecológica Principal 

(EEP)

Infraestructura 
Ecológica (IE)

Principio 2

Estructura Ecológica  
de soporte urbana 

(EEs)

Funcionalidad a partir de conectividad

Río Chinchiná
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Estructura Ecológica de soporte urbana (EEs) 
Fuente: proyecto plan de ordenamiento territorial 
2015 - 2027

áreas de interés ambiental
Corredores de conectividad

laderas ambientales urbanas

zona de protección hidráulica

Drenaje

laderas perimetrales

Ecoparque 
los yarumos 

tatiana ochoa Cárdenas, Alcaldía de Manizales

MANIzALEs - CALDAs

571,84 km2 (2012) | 396.075 hab (2015) | 2.150 m s. n. m. 

18 °C | 797 mm | 91 % rural - 9 % urbano

0,62 km 81

E
structuras verd

es

Al InCoRpoRAR lA EstRUCtURA EColóGICA DE sopoRtE CoMo EjE EstRUCtURAl En lA pRoyECCIón 

DEl oRDEnAMIEnto DEl tERRItoRIo, El MUnICIpIo DE MAnIzAlEs plAsMó UnA nUEvA MAnERA DE 

ApRoXIMARsE A lA plAnIFICACIón URbAnA DE ACUERDo A sUs vARIAblEs AMbIEntAlEs. 

pLaneación deL ordenamiento territoriaL en manizaLes

Estructuras

verdes

la Estructura Ecológica de soporte Urbana 
(EEs) de Manizales se define como el sistema 
interconectado de áreas que da sustento a los 
procesos ecológicos esenciales del territorio y 
a la oferta de servicios ecosistémicos (actual 
y futura), con la finalidad de brindar capacidad 
de soporte para el desarrollo socioeconómico y 
cultural de la población. 

GPu

AsEu



Priorización de áreas para la prestación de
servicios ecosistémicos en zona urbana
Fuente: Alcaldía de Manizales (2013).
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uNA REvIsIÓN sIsTéMICA

En el año 2012, el municipio de Mani-

zales revisó su Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT), ejercicio que delató la 

necesidad de articular mejor sus políti-

cas con los objetivos nacionales y con 

los imperativos ambientales regionales. 

El resultado fue un convenio, firmado 

entre el municipio y la Corporación Au-

tónoma Regional de Caldas, para hacer 

un diagnóstico de la Estructura Ecoló-

gica Principal (EEP) del municipio, así 

como para generar herramientas para 

su gestión y financiación. Con base 

en el diagnósitco del sistema ambien-

tal actual (local y regional), los análisis 

prospectivos bajo los principios de bio-

diversidad y servicios ecosistémicos 

y los resultados de los procesos de par-

ticipación ciudadana, Fundación Grupo 

HTM desarrolló una propuesta de EEP 

para Manizales proyectada a 2025. 

En aras de articular dicha propues-

ta con el proceso de formulación del 

POT, el equipo técnico de la Secretaría 

de Planeación incorporó estudios com-

plementarios para el caso del sistema 

urbano, tales como la delimitación de 

las fajas de protección de cauces y los 

planes de arborización, ordenamien-

to microterritorial y manejo ambien-

tal. Adicionalmente, para desarrollar el 

modelo de ocupación de densificación 

(necesario por las limitantes topográfi-

cas del municipio y centrado en generar 

vínculos entre vivienda, lugar de trabajo 

y servicios) se reconfiguraron algunos 

aspectos del estudio técnico, específi-

camente, la distribución de las áreas ur-

banas y rurales, y las áreas propuestas 

de la Infraestructura Ecológica (IE), todo 

con miras a complementar y articular el 

sistema de espacio público urbano. Las 

principales estrategias de esta recon-

figuración fueron: a) desarrollo de sub-

categorías de la Estructura Ecológica 

de Soporte (EES) según la vocación 

de cada área protegida en el contexto 

urbano, por ejemplo, si primaba una vo-

cación de preservación y conocimiento, 

de provisión de servicios paisajísticos y 

culturales, de oferta ecoturística, de co-

nectividad y borde urbano, entre otras; 

b) armonización de los usos de las sub-

categorías con los usos establecidos en 

el Decreto 1076 de 2015 (usos principa-

El principio de servicios ecosistémicos fue 
desarrollado a partir de las categorías de servicios 
de aprovisionamiento (tres subcategorías), servicios 
de regulación y soporte (siete subcategorías) 
y servicios culturales (tres subcategorías). la 
ponderación de los servicios ecosistémicos en 
la EEs se hizo a través de dos herramientas: 
aplicativo Expert Choice, herramienta que 
registra los pesos de las preferencias entre dos 
elementos de un mismo nivel de análisis; y análisis 
multicriterio para calcular un valor ponderado de 
importancia entre diferentes elementos. 



Priorización de áreas para la biodiversidad en
zonas urbanas
Fuente: Alcaldía de Manizales (2013).

MANIzALEs

prioridad muy alta

prioridad baja

prioridad alta

prioridad media

0,38 km
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les, compatibles y condicionados); y c) 

aplicación de los principios de biodiver-

sidad y servicios ecosistémicos como 

punto de partida para la asignación 

de usos y estrategias de desarrollo en 

cada área de la EES.

En cuanto a los principios de bio-

diversidad y servicios ecosistémicos, 

en términos metodológicos, se desa-

rrolló el análisis de estado y valoración. 

En el principio de biodiversidad, el aná-

lisis se basó en los criterios de “Estruc-

tura y composición del ecosistema” y 

“Funcionalidad de ecosistemas”; para 

el principio de servicios ecosistémi-

cos se siguió la clasificación de la Po-

lítica Nacional para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE), se enfatiza-

ron los servicios que se consideraron 

clave para el contexto del municipio 

de Manizales y cuya información estu-

viera disponible para correr medicio-

nes y especializaciones, y se realizó la 

respectiva ponderación. Según el re-

sultado, se identificaron las áreas que 

cumplían las condiciones para ser par-

te de la EEP o de la IE.

La reconfiguración del sistema ur-

bano y la evaluación de los principios 

de biodiversidad y servicios ecosis-

témicos permitieron llegar al diseño 

de la EES compuesta por la EEP y la 

IE, la cual constituiría el eje central del 

POT (Figura 1). 

Por su parte, la propuesta de ins-

trumentos de gestión y financiación 

de las áreas de la EES se basó en los 

principios de biodiversidad y servi-

cios ecosistémicos y en el modelo de 

ocupación propuesto por el POT. Es-

pecíficamente, la identificación de ins-

trumentos dependió de los siguientes 

aspectos: tipo de proceso ecológico y 

servicio ecosistémico proporcionado 

por determinada área, clasificación del 

suelo y tenencia predominante del mis-

mo (público o privado); revisión de los 

instrumentos disponibles (nacionales, 

regionales y locales) y aplicables a las 

áreas; e intereses de los actores clave 

en la definición y mantenimiento de la 

EES. En consecuencia, aplican cuatro 

instrumentos de gestión para la Estruc-

tura (adquisición de predios, traslado 

de cargas urbanísticas, cesiones pú-

blicas obligatorias, y transferencia de 

derechos de construcción y desarro-

llo) y dos de financiación (incentivos 

El principio de biodiversidad constó de dos grandes 
criterios de análisis, con sus respectivos índices de 
medición y puntuación. El primero fue “Estructura 
y composición del ecosistema” desagregada 
en las subcategorías de amenaza de especies, 
relictualidad de biomas, representatividad y 
transformación de los ecosistemas. El segundo, 
“Funcionalidad de ecosistemas”, tuvo como única 
subcategoría la conectividad estructural. 
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tributarios con exenciones al impuesto 

predial o al impuesto al valor agregado 

y pago por servicios ambientales). Lo 

anterior desde dos estrategias: áreas 

de conservación para la ampliación del 

dominio público y áreas de incentivo a 

la conservación en suelo predominan-

temente privado. 

En esencia, la incorporación de la 

EES en el proceso de formulación del 

POT permitirá concebir un sistema am-

biental interconectado y coherente con 

una política municipal, la cual apunta al 

sustento del desarrollo socioeconómi-

co y cultural de la población. 

APRENDIzAjEs CLAvE 

La propuesta de incorporar la Es-

tructura Ecológica de Sopor-

te urbana en el POT de Manizales 

constituye una manera innovadora 

de identificar y gestionar los elemen-

tos naturales de las áreas urbanas, 

puesto que:

01 Incorpora los principios de 

biodiversidad y servicios 

ecosistémicos como aportes al siste-

ma funcional urbano.

02 Define valores diferenciales 

para cada área promovien-

do la conectividad entre la EES urbana 

y rural con la delimitación de áreas en el 

borde exterior del perímetro urbano. Esto 

permite hacer una sana transición entre 

los desarrollos urbanos y rurales, lo que, 

a su vez, repercute en la conectividad 

ecológica de la ciudad y en la mitigación 

de los impactos urbanísticos. 

03 Propicia la estructuración 

de redes de conectividad, 

que no solo contribuyen a la movi-

lidad de la fauna y de los flujos ge-

néticos, sino que también promueve 

especies arbóreas nativas y vegeta-

les con características que aporta-

ran al mejoramiento de la calidad del 

aire, la regulación acústica y la cali-

dad paisajística. 

04 Concibe los espacios na-

turales o en proceso de 

restablecimiento de su estado natu-

ral como escenarios para el deleite, 

la recreación, la educación, el mejo-

ramiento de la calidad ambiental y la 

valoración social de la naturaleza. 

05 Conduce a reducir la ocu-

pación informal, puesto 

que una adecuada gestión de la Es-

tructura Ecológica a través de desa-

rrollos sostenibles permite moderar 

los asentamientos informales sobre el 

suelo de protección.

06 La clasificación de ins-

trumentos de gestión y 

financiación permite visualizar la 

ciudad como sistema y no como 

desarrollo fragmentado. Por un 

lado, los instrumentos de gestión 
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structuras verd

es

Recientemente se evidenció que frente al reto del cambio climático la mejor 
estrategia a desarrollar es una adecuada ocupación del territorio, nuestra 
propuesta de revisión del POT se enfoca a ello. El poder contar con el estudio y 
definición de conformación de la estructura ecológica nos abre la posibilidad de 
tomar mejores y más adecuadas decisiones frente a los retos y posibilidades 
que como sociedad tenemos. Gracias a las contribuciones y experiencias que 
nos compartieron desde tantos espacios, hoy contamos con una propuesta 
de valor agregado altamente significativa para el desarrollo sostenible, por lo 
cual estamos convencidos que Manizales será un referente positivo y que las 
ideas que acogimos y consignamos nos ayudarán a contribuir a la gestión del 
conocimiento y la apropiación social de nuestro territorio.

josé Fernando Olarte Osorio, 
secretario de planeación de Manizales / saliente

Panorámica Parque Central Universitario. 
jorge sanabria González 

Cítese como: ochoa, t. Estructuras verdes: 

planeación del ordenamiento territorial en 

Manizales. pp 80-85. En: Mejía M. A. (ed.). 

Naturaleza Urbana. Instituto de Investigación de 

Recursos biológicos Alexander von Humboldt. 

bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

permiten la adquisición de predios y 

por el otro, se identifican los instru-

mentos encaminados a garantizar el 

ejercicio de la propiedad privada en 

consonancia con las finalidades de 

conservación ambiental. 

07 En términos generales, 

todos estos logros se re-

sumen en uno determinante: la in-

corporación de la ESS en el POT de 

Manizales representa un camino sis-

témico y sostenible para la planifica-

ción urbana en el municipio.
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En los últIMos Años, los CERRos oRIEntAlEs DE boGotá HAn ContRIbUIDo Al MEjoRAMIEnto DE 
lA sAlUD FísICA, MEntAl, EMoCIonAl y soCIAl DE los HAbItAntEs DE lA CIUDAD. tRAs Un FAllo DEl 
ConsEjo DE EstADo, El DIstRIto FoRMUló y EXpIDIó El DECREto 485 DE 2015 MEDIAntE El CUAl 
ADoptó El plAn DE MAnEjo pARA lA FRAnjA DE ADECUACIón sUstRAíDA DE lA REsERvA FoREstAl 
pRotECtoRA bosqUE oRIEntAl DE boGotá. pARA tAl EFECto, pUso En MARCHA vARIos MECAnIsMos 
DE pARtICIpACIón CIUDADAnA En DIstIntos nIvElEs, EntRE los CUAlEs sobREsAlE UnA EnCUEstA 
vIRtUAl, CUyos REsUltADos E IMplICACIonEs ConstItUyEn UnA EXpERIEnCIA vAlIosA.

La franja de adecuación de Los cerros orientaLes de boGotá

Claudia Inés Mesa betancourt | Héctor Andrés Ramírez Hernández
secretaría Distrital de planeación 

3
4
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G
ob

ernanza a gran escala

GéNEsIs y MANEjO DE LA 
FRANjA DE ADECuACIÓN

Los Cerros Orientales de Bogotá atra-

viesan la ciudad de sur a norte, hacen 

parte de la cordillera Oriental del país 

y constituyen uno de los principales 

ecosistemas estratégicos de la ciu-

dad, así como una barrera geográ-

fica que funciona como corredor 

ecológico y como zona de recarga 

de acuíferos. Tras la Resolución 76 

de 1977, 14.000 ha fueron declara-

das como Reserva Forestal Protectora 

Bosque Oriental de Bogotá, mientras 

que en 2013 el Consejo de Estado ra-

tificó la exclusión de aproximadamen-

te 973 ha para crear la denominada 

Franja de Adecuación (zona en donde 

han surgido asentamientos de origen 

informal y formal). El Consejo tam-

bién ordenó: al Distrito, normalizar los 

asentamientos y formular, junto con la 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR) y el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

un plan de manejo de predios no ocu-

pados de la franja, con miras a darles 

un uso ecológico y recreativo para 

los bogotanos; y a la CAR, formular el 

Plan de Manejo Ambiental de la Re-

serva Forestal Protectora (RFP).

BOGOTÁ  

1.636,59 km2 | 7.878.783 hab | 2.625 m s. n. m. 

Frío-Muy seco | 13,1 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano

80 km
de senderos incluidos 
en el plan de manejo 

de la Franja de 
adecuación

6

se espera culminar la georreferenciación 
de los senderos en las localidades de Usme, 
san Cristóbal y Usaquén con el apoyo de las 
organizaciones que participaron en este proceso 
para santa Fe y Chapinero.

1. santuario de Monserrate

2. santuario de Guadalupe

Área urbana del Distrito Capital 
indicando los resultados de la 
investigación
Fuente: secretaría Distrital de 
planeación, julieth Monroy 
Hernández (2014)

Reserva forestal

Franja de adecuación

localidades
senderos
Red hídrica

parques

localidades con mayor 
porcentaje de respuesta en 
la encuesta de percepción 
ciudadana sobre los Cerros 

3. Edificio los venados

4. Club del Comercio

5. parque nacional

6. teleférico

puntos de partida:

ELA

APu

GPu
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Figura 1. lugares visitados: los sitios más visitados cuentan con 
acompañamiento de la policía y algún tipo de señalización, como es el caso 
de Monserrate, el sendero de la quebrada la vieja y el cerro de Guadalupe. 

Figura 2. Actividades realizadas: el principal interés es el deporte y el 
reconocimiento. A los bogotanos les agrada caminar por los Cerros orientales 
y observar desde allí la ciudad.

Figura 3. Espacios requeridos: a los ciudadanos les gustaría encontrarse 
con más espacios naturales que sean adecuados para realizar senderismo 
y otros deportes.

Figura 4. Actividades que les gustaría realizar: a futuro, es importante para 
los ciudadanos seguir contando con espacios para caminar, hacer deporte y 
conocer en familia el territorio.

Figura 5. Impedimentos: la inseguridad es sin 
duda la mayor causa de abstinencia para visitar 
los Cerros orientales, sumada a la falta de 
adecuación y el difícil acceso.
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En tal medida, el Distrito lideró la for-

mulación del plan de manejo de la 

Franja. Con esto en mente, la Secre-

taría Distrital de Planeación propuso 

una estrategia de participación social 

que involucrara tanto a sus habitan-

tes y a los distintos actores asenta-

dos allí como a los actores externos 

que de alguna manera la disfrutan o 

aprovechan. Entre los actores inter-

nos se destacan 60 barrios de origen 

informal, 5 universidades, 25 centros 

educativos, entre otros, mientras que 

entre los externos se cuenta con otras 

universidades y los aproximadamente 

8.000.000 de bogotanos que son po-

tenciales beneficiarios de los Cerros. 

Sin duda, la participación social fue 

una herramienta clave para consolidar 

el diagnóstico y para formular el plan 

de manejo como tal, especialmente 

en lo que se refiere a la definición de 

sus programas y proyectos. 

uNA ExPERIENCIA COLABORATIvA

El proyecto tuvo tres etapas. Primero, 

se adelantó un trabajo directamen-

te con las comunidades y aquellos 

actores que habitan en la Franja (en-

trevistas, mesas de trabajo, capa-

citaciones, etc.), luego se realizó un 

ejercicio de consulta con expertos en 

temas específicos (gestión financiera, 

comunicación y seguridad y convi-

vencia) para definir las estrategias y, 

finalmente, se adelantó una encuesta 

de percepción ciudadana sobre los 

Cerros vía Internet. Este sondeo fue 

realizado a través de la página Web 

de la Secretaría Distrital de Planea-

ción y respondido por 1.823 volun-

tarios, pertenecientes a 19 de las 20 

localidades de la ciudad. 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Al ser un territorio borde, 

los Cerros Orientales in-

volucran un número importante de 

actores sociales e institucionales. 

En tal medida, exigen un trabajo que 

combine herramientas tradicionales, 

tales como talleres, cartografía so-

cial y reuniones, con otras tecnológi-

cas como sondeos públicos con una 

georreferenciación precisa de los da-

tos, las cuales pueden ayudar a pla-

nificar e implementar los planes con 

mayor efectividad.

02 Las redes sociales, los es-

pacios virtuales y las en-

cuestas constituyen herramientas 

útiles en los procesos de participa-

ción social necesarios para formular 

planes de manejo de áreas prote-

gidas, en aquellas zonas urbanas 

pobladas por una gran cantidad y di-

versidad de actores. 

03 El uso de herramientas como 

las encuestas permite, por 

un lado, adelantar procesos de consul-

ta y apropiación de la ciudadanía frente 

a la estructura ecológica principal y, 

por otro, hacer seguimiento de la per-

cepción ciudadana frente a su uso pú-

blico, entre otros temas de gestión.

04 Puesto que desem-

peñan un papel es-

tratégico, se sugiere que las 

universidades asesoren técnica-

mente una especie de observato-

rio social y ambiental, que pueda 

ser trabajado conjuntamente con 

las comunidades locales. Entre 

otras cosas, este espacio estaría 

a cargo de desarrollar ejercicios 

de sondeo a los habitantes bogo-

tanos como línea base para me-

dir su percepción frente a su uso 

público de un ecosistema, en este 

caso, los Cerros.

05 Una red de senderos en 

un territorio como los Ce-

rros permite articular la ciudad con 

la Franja de Adecuación, la Reserva 

Forestal Bosque Oriental de Bogotá 

y la región. El sondeo hizo evidente la 

necesidad de que el plan diseñara y 

activara espacios para el disfrute co-

lectivo, enfocados en actividades de 

senderismo y educación ambiental. 

En tal sentido, el ejercicio que la Se-

cretaría Distrital de Planeación adelan-

tó con diversos grupos de caminantes 

(Amigos de la Montaña, Geoandes – 

Universidad Nacional de Colombia, 

Caminantes del Águila, Kaminantes 

del Silencio, Rekorridos y Kundurimar-

ca), cuyo objetivo era georreferenciar 

los senderos, fue un acierto del proce-

so, pues permitió incluir una propues-

ta de 80 km de senderos en el plan.

06 La exitosa participación de 

las comunidades en el pro-

yecto demostró las capacidades de 

las organizaciones sociales a la hora 

de disfrutar del territorio sin impactar-

lo negativamente, e, incluso, en el mo-

mento de contribuir a su restauración 

y embellecimiento. En consecuen-

cia, en la estrategia de gobernanza 

del plan se propuso que los sende-

ros fueran comanejados con las co-

munidades locales o con grupos de 

caminantes, tal como ocurre en otras 

ciudades del mundo.

Cítese como: Mesa, C., Ramírez, A. Gobernanza a 

gran escala: la franja de adecuación de los Cerros 

orientales de bogotá. pp 86-89. En: Mejía M. A. 

(ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de Investigación 

de Recursos biológicos Alexander von Humboldt. 

bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208. 
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LOs PRINCIPIOs DE 
uNA PLATAFORMA

El blog, cuyo nombre en inglés es 

The Nature of Cities (La naturaleza 

de las ciudades) comenzó en junio 

de 2012. Surgió como respuesta al 

hecho de que las páginas Web, que 

para ese entonces discutían temas 

de sostenibilidad, no exploraban los 

espacios verdes de las ciudades. 

Pero su nombre no solo alude a los 

elementos naturales de los espacios 

DIsEñADo pARA CUbRIR lAs CAREnCIAs DE lAs páGInAs WEb sobRE lA GEstIón 

y ApRopIACIón DE lAs áREAs vERDEs En lAs CIUDADEs, DAvID MADDoX CREó 

Un bloG En El qUE ConvoCó A Un pUñADo DE EsCRItoREs pARA HAblAR sobRE 

El tEMA. tREs Años DEspUés, sU InICIAtIvA Es toDo Un REFEREntE MUnDIAl y 

ConstItUyE Un DEstIno InElUDIblE pARA toDAs lAs pERsonAs IntEREsADAs En 

pEnsAR CIUDADEs sostEnIblEs, HAbItAblEs y REsIlIEntEs.

urbanos, sino también al carácter –la 

otra acepción de la palabra natura-

leza– de las ciudades y las perso-

nas que las habitan. ¿Cómo diseñar 

urbes que funcionen tanto para las 

personas como para la naturaleza? 

Cerca de una docena de escrito-

res comenzó a escribir al respecto 

en el blog, sin plantearse en ningún 

momento la posibilidad de que esta 

pequeña plataforma pudiera crecer 

con la vehemencia con la que lo hizo 

en los años siguientes. 

La visión del blog, centrada en 

la idea de encontrar maneras de 

crear ciudades habitables, sosteni-

bles y resilientes, ha sido edificada 

sobre tres principios clave. El pri-

mero aduce que para llevar dicha 

búsqueda a buen puerto es nece-

sario plantear soluciones fruto de 

procesos de diálogo y discusión, 

es decir, se debe reconocer la na-

turaleza eminentemente democrá-

tica de la problemática. El segundo 

consiste en aproximarse a la ciu-

dad como un escenario en el que 

convergen muchas personas y, 

por lo tanto, numerosos puntos 

de vista. De ahí se desprende que 

para diseñar mejores urbes, se 

debe aplicar una mirada multidis-

ciplinaria, que integre aportes de 

arquitectos, diseñadores, artis-

un bLoG neoyorQuino de taLLa mundiaL

David Maddox, Fundador y director editorial, the nature of Cities

Más información
www.thenatureofcities.com
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La naturaleza d
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tas, profesionales de negocios, 

etc. (aunque estos últimos todavía 

no han sido vinculados con éxito 

al proyecto). Finalmente, el tercer 

principio afirma que todas las ciu-

dades, no importa en qué lugar del 

mundo se encuentren, comparten 

al menos parte de sus problemas, 

de modo que pueden aprender 

de las experiencias de las demás 

y aplicar soluciones adaptadas a 

cada contexto. 

En estos tres años, el blog reci-

bió más de 250.000 visitas, prove-

nientes de 3.000 ciudades y de 170 

países. Hoy por hoy, The Nature 

of Cities, que ahora funciona más 

como una revista virtual, ofrece una 

experiencia multimedia. Este enfo-

que obedece a que un público tan 

diverso exige formatos distintos y 

hechos a su medida. Por ejemplo, 

algunos lectores prefieren ensayos 

de gran formato, mientras que otros 

prefieren textos cortos, podcasts o, 

incluso, mensajes con la extensión 

de un trino, es decir, 140 caracte-

res. Estos cambios han contribui-

do a que el público siga con un 

fértil nivel de crecimiento, cerca-

no al 4 % mensual, y que el equipo 

de escritores ahora conste de 200 

personas, la gran mayoría de las 

cuales proviene de sectores acadé-

micos y científicos, originarios de 

muchos países, que aplica enfo-

ques multidisiciplinarios y consta 

de miembros de ambos sexos de 

manera casi equitativa. La visión de 

The Nature of Cities es, entonces, 

la de una iniciativa colaborativa y 

basada en un diálogo entre ciuda-

des de todo el mundo y experien-

cias de diferentes actores urbanos.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Las plataformas de di-

vulgación de información 

similares a The Nature of Cities de-

ben producir contenidos en diversos 

formatos, pasando por los más or-

todoxos e incluyendo los más sin-

téticos y prácticos. Adicionalmente, 

dichos contenidos deben incorporar 

lenguajes más gráficos y reflexiones 

menos eruditas para darle mayor ac-

cesibilidad a la información. 

02 Más allá de que la plata-

forma ofrezca contenidos 

elaborados por científicos y acadé-

micos, la publicación no es acadé-

mica ni busca una experiencia de 

lectura intelectual como tal. Esta 

es, de hecho, una de sus fortalezas, 

pues gracias a ello ha convocado 

mucha más gente y se ha convertido 

en una suerte de “movimiento”. Sin 

embargo, la comunicación es, en 

esencia, unilateral, en la medida en 

la que consta de expertos hablan-

do con otros expertos, o expertos 

transmitiéndoles información a unos 

lectores. A futuro, se espera gestar 

formas más innovadoras de interac-

ción entre los usuarios. 

03 El gran referente del 

equipo para pensar en 

futuras mejorías es la página de 

Apple. Allí una persona que no es 

experta en tecnología puede visi-

tar un foro y plantear una pregun-

ta, por más básica que le parezca. 

Tras publicarla, recibe respuestas 

de diferentes personas, que van 

desde expertos empíricos hasta 

profesionales de la compañía, res-

pondiendo a los problemas des-

de su experiencia o con base en 

sus conocimientos. Son personas 

hablando con personas, algo que 

sería valioso a la hora de recoger 

experiencias exitosas de ciudades 

con miras a compartirlas. 

04 Aunque existe la tecno-

logía para montar una in-

fraestructura de interacción de esta 

naturaleza, el equipo de The Nature 

of Cities considera que si se lanza y 

no se logra una convocatoria con-

siderable en primer momento, se 

podría perder el impulso de la ini-

ciativa y enterrarla prematuramente. 

En tal medida, este esfuerzo cola-

borativo y democrático necesitaría 

un poco más de tiempo para fun-

cionar con creces.

05 Ciudades como Nueva 

York cuentan con fondos 

suficientes para resolver la gran can-

tidad de problemas que enfrentan, 

opción que no está al alcance de la 

mayoría de las ciudades del mun-

do. No obstante, estas sí comparten 

algo más: todas padecen problemas 

que, en la mayoría de los casos, 

podrían beneficiarse de compartir 

experiencias. Este es el gran apren-

dizaje de The Nature of Cities: las 

soluciones necesarias para resolver 

los problemas de las ciudades pro-

vendrán de esfuerzos colaborativos, 

en los que las respuestas implemen-

tadas exitosamente en un espacio 

urbano deberán ser adaptadas a los 

contextos locales. 

Cítese como: Maddox, D. la naturaleza de las 

ciudades: Un blog neoyorquino de talla mundial. 

pp 90-91. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. 

Instituto de Investigación de Recursos biológicos 

Alexander von Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 

2016. pp 208.
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vista ampliada de zona central de 
Medellín, resaltando el Río Medellín y 
las quebradas en la ladera nororiental

Ríos y quebradas

Río Medellín

Río Medellín

Gloria Aponte-García | lina María Escobar-ocampo
Universidad pontificia bolivariana

Crédito: Google Earth, DigitalGlobe (2015)
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EL PAIsAjE EN PERsPECTIvA 

Las discusiones sobre la morfolo-

gía urbana suelen descuidar, en gran 

medida, la morfología natural sobre 

la cual se localiza, particularmente en 

relación con el relieve y el sistema hí-

drico. En este ámbito, las quebradas 

tienen un papel preponderante pues 

no solo evidencian un relieve, sino 

que ponen de manifiesto una dinámi-

ca natural (a través del constante fluir 

del agua y de la continua evolución de 

los procesos de vida que sustentan) 

que trasciende los estáticos análisis 

urbanísticos. Prueba de esto son los 

gráficos bidimensionales, la “planime-

tría”, que constituyen el lenguaje por 

excelencia para la expresión de la nor-

mativa, los estándares y las reglas de 

las políticas urbanas. Dichos registros 

presentan, además, otro problema: 

promueven una perspectiva cuantita-

tiva que suele dejar de lado variables 

relevantes de tipo cualitativo.

Con miras a mitigar esta des-

conexión entre los registros bidi-

mensionales y la realidad se han 

planteado algunos lineamientos pai-

sajísticos que invitan a repensar el 

diseño de las intervenciones en si-

tuaciones de borde urbano-rural. 

Dichos lineamientos promueven las 

quebradas como ejes estructurantes 

del paisaje (como corredores natu-

rales y corredores de biodiversidad) 

particularmente en el ingreso al en-

torno urbano.

Los enfoques y lineamientos que 

se presentan a continuación se deri-

van de la investigación titulada Paisa-

je de borde: el papel estructurante de 

las quebradas en las laderas de Me-

dellín, liderada por el Laboratorio de 

Arquitectura y Urbanismo + Paisaje 

(LAUR+P) de la maestría en Diseño 

del Paisaje de la Universidad Pontifi-

cia Bolivariana.

los pRoCEsos URbAnístICos DEl vAllE DE AbURRá HAn DEjADo DE lADo lAs qUEbRADAs. Estos 

EspACIos, qUE DElAtAn lA GRAn DEsConEXIón EntRE El EsCEnARIo REAl y sU REpREsEntACIón 

tEóRICA, poDRíAn REIvInDICARsE CoMo EstRUCtURAntEs DEl pAIsAjE En lA plAnIFICACIón URbAnA, 

Con El pRopósIto DE pRoMovER UnA MAyoR vAloRACIón DEl CoMponEntE nAtURAl DEntRo DE 

nUEstRA MAnERA DE pEnsAR los AsEntAMIEntos HUMAnos. tRAs EstUDIAR vARIAs qUEbRADAs sE 

DEtERMInARon lInEAMIEntos ClAvE pARA ponER En MARCHA EstA InICIAtIvA. 

una revisión de Los ejes estructurantes 
deL paisaje en eL vaLLe de aburrá

Miradas

quebradas



zona inundable
Cauce quebrada

MEDELLÍN

Río Medellín

Río Medellín

Perfil de baja pendiente

0 10  30 m

0 10  30 m

Perfil de pendiente mixta

0 10  30 m

Perfil de alta pendiente

MEDELLÍN - ANTIOquIA

380,64 km² | 2.464.322 hab. | 1.475 m s.n.m.  

templado-seco | 24 ºC | 1.656 mm | 72 % rural - 28 % urbano

Retiro según 
norma

Retiro según 
norma

Eje de  
quebrada

B

C

A

Crédito: Google Earth, DigitalGlobe (2015)
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quebradas

Bosquejos de una 
nueva mirada

El énfasis de la investigación estu-

vo en el paisaje, pues adoptar este 

enfoque implica reconocer que el 

componente natural –y, dentro de 

este, la biodiversidad (flora y fau-

na)– permite, determina y orienta 

las diversas formas de desarrollo 

de los asentamientos humanos. 

La organización de talleres, que 

promovieron visiones holísticas de 

los componentes del paisaje (natural, 

social, morfológico, espacial-visual 

y normativo) y el análisis de la infor-

mación secundaria proveniente del 

Área Metropolitana del Valle de Abu-

rrá (Amva), permitió, específicamente 

en temas de flora y fauna, obtener un 

diagnóstico de las problemáticas, las 

potencialidades y las recomendacio-

nes necesarias para definir los linea-

mientos objeto de esta investigación. 

En especial, este ejercicio permi-

tió trazar lineamientos prácticos para 

intervenir las quebradas en tres situa-

ciones específicas y siempre presen-

tes en su perfil y curso: cauce, ronda 

o “retiro” e intersecciones con vías. 

Tales lineamientos fueron pensados 

especialmente para situaciones de 

borde urbano-rural y a la luz del enfo-

que de paisaje, es decir, promovien-

do la integración de los componentes 

natural, morfológico y social, entre los 

cuales el primero juega un papel pre-

ponderante y dentro de este la biodi-

versidad (vegetación y fauna).

Figura 1. Diversas situaciones en la relación 
relieve/corrientes de agua. Fuente: Gloria Aponte.
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Una vez que la quebrada es convertida en parte 
de la infraestructura gris, para evitar la norma 
de “retiro”, el lugar puede ser pavimentado 
sin consideración alguna a su morfología y 
funcionamiento natural, y a su significado en la 
memoria local.

a. Al separar el agua de los 
demás elementos naturales, se 
aprovechan menos sus beneficios 
(quebrada Tinajas).

b. Quebrada La Pabón.
c. Aplicación de norma de “retiro” en 

quebrada La Guayabala. 

Gloria Aponte-García
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En términos de la dimensión tempo-

ral de los procesos urbanos, la in-

vestigación cruzó los tres momentos 

determinantes en la definición de in-

tervenciones (planeación, diseño e im-

plementación) con tres conjuntos de 

criterios: los naturales (funcionalidad hi-

drológica, fomento de la biota y aporte 

a condiciones medioambientales), los 

funcionales (valorización del paisaje de 

ribera en ladera, minimización del ries-

go y conciencia del presente histórico) 

y los humanos (apropiación responsa-

ble de las quebradas en ladera, benefi-

cio recreativo y beneficio pedagógico).

El resultado fue una matriz que di-

ferencia los lineamientos a tener en 

cuenta para las circunstancias espa-

ciales de las quebradas: el cauce, la 

ronda (o retiro) y las intersecciones con 

obras de infraestructura de movilidad, 

en los tres momentos mencionados y 

con base en tres conjuntos de criterios.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Como contribución al logro 

de una vida urbana más gra-

tificante y armoniosa, se ha de pro-

mover un diálogo más fértil entre las 

realidades natural y construida, desde 

una perspectiva holística y equilibrada.

02 Aunque la investigación 

en cuestión se enfocó en 

el municipio de Medellín, los princi-

pios que la guiaron son aplicables a 

proyectos similares en los municipios 

del Valle de Aburrá, particularmente a 

aquellos localizados entre ancones. 

03 El trabajo se adelantó con 

ciertas audiencias en mente, 

a saber: alcaldías municipales, secre-

tarías de medio ambiente y oficinas de 

planeación, al Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, la Empresa de Desa-

rrollo Urbano y demás entes guber-

namentales, mixtos o privados con 

injerencia en la configuración del hábi-

tat de borde. Para que estas autori-

dades se apropien de las estrategias 

centradas en el paisaje, se recomienda:

•	 Organizar y adelantar talleres con 

funcionarios, a través de convenios 

entre las instituciones administra-

tivas y la Universidad Pontificia 

Bolivariana (UPB), titular de la úni-

ca Maestría en Diseño del Paisaje 

existente en el país, para lograr la 

interiorización y la apropiación de 

los conceptos expuestos.

•	 Incluir estos lineamientos entre los 

términos de referencia para pro-

yectos objeto de concursos y de 

contratación por parte de los en-

tes administrativos municipales.

•	 Incluir lo pertinente a la etapa de 

implementación en los manuales 

institucionales, con los que se pre-

tende incorporar variables sociales 

y ambientales en las obras. 

•	 Poner a prueba los lineamientos 

en proyectos en curso o revisar 

diseños ya terminados como par-

te del ejercicio para entender en 

qué se ha fallado a propósito del 

paisaje, así como para hacer los 

ajustes que dichos lineamientos 

puedan requerir. 

•	 Difundir estas orientaciones entre 

instituciones educativas de nivel 

medio y superior, ONG, promoto-

res inmobiliarios y profesionales 

en general. 

•	 Proyectar la aplicación de este 

trabajo en el largo plazo, de ma-

nera que trascienda los períodos 

de la administración pública.

Cítese como: Aponte-García, G., Escobar-ocampo, 

l. Miradas quebradas: Una revisión de los ejes 

estructurantes del paisaje en el valle de Aburrá. 

pp 92-97. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. 

Instituto de Investigación de Recursos biológicos 

Alexander von Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 

2016. pp 208.
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criterios pLaneación diseÑo intervención

Funcionalidad 
hidrológica

Garantizar la continuidad natural del cauce de 
principio a fin.

Asegurar el funcionamiento hiporreico de la cuenca, 
mediante la preservación del lecho original.

Evitar modificaciones al curso de la quebrada 
que impidan la percolación del agua de recarga.

Impedir intervenciones que perturben la 
sanidad de la zona hiporreica.

Preferir materiales blandos o permeables 
acordes con la funcionalidad hidrológica.

Propender a mayor área de suelo permeable.

Fomento de la 
biota

Restaurar la vegetación original de las riberas 
para protección del cauce.

Fomentar la fauna acuática para sanidad y 
equilibrio del ecosistema.

Hacer uso de asociaciones vegetales higrófilas.

Hacer uso de vegetación riparia que aporte a la 
presencia de avifauna y a la calidad del agua.

Evitar intervenciones en el lecho del cauce.

Atender a las diferentes velocidades y 
profundidades de la corriente.

Aporte a 
condiciones 
ambientaless

Descompactar o roturar superficies que impidan 
la conectividad vertical del cauce con su flujo.

Promover sistemas de saneamiento para evitar 
vertimientos a los cauces.

Aplicar sistemas alternativos de manejo de aguas 
servidas domiciliarias para tratamiento en sitio.

Proyectar el aprovechamiento del agua lluvia 
y de escorentía, con lo cual se contribuye a 
mantener el caudal.

Retirar materiales impermeables, existentes en 
el perfil de los suelos riparios.

Impedir la disposición de escombros, 
basuras y otros materiales que impidan 
el adecuado funcionamiento del cauce o 
fomenten su posible taponamiento.

Valoración 
del paisaje 
de ribera en 
laderaa

Considerar las zonas de retiro hídrico y 
geológico como parte del cauce y de la 
funcionalidad hídrica de la quebrada.

Visibilizar los cauces de quebradas como parte 
del paisaje de ladera.

Considerar las zonas de retiro hídrico y 
geológico como parte del cauce y de la 
funcionalidad hídrica de la quebrada.

Visibilizar los cauces de quebradas como parte 
del paisaje de ladera.

Mantener las franjas de retiro hídrico y 
geológico funcional, correspondientes a 
incrementos estacionales del caudal.

Integrar elementos propios del lugar como 
riscos o piedras.

Conciencia 
del presente 
histórico

Formular políticas y normas de intervención, 
acordes con la identidad regional y local.

Vincular organizaciones sociales al cuidado de 
la quebrada, para promover la apropiación por 
parte de la comunidad.

Formular políticas y normas de intervención, 
acordes con la identidad regional y local.

Vincular organizaciones sociales al cuidado de 
la quebrada, para promover la apropiación por 
parte de la comunidad.

Proceder a la connaturalización del cauce 
siempre que sea posible.

Aplicar planes de seguimiento en las 
intervenciones.

Apropiación 
responsable de 
los arroyos de 
ladera

Potenciar nexos de la comunidad con 
elementos del paisaje ripario de ladera.

Educar y capacitar a la comunidad en el 
conocimiento de la red hídrica, localización, 
historia y comportamiento.

Potenciar nexos de la comunidad con 
elementos del paisaje ripario de ladera.

Educar y capacitar a la comunidad en el 
conocimiento de la red hídrica, localización, 
historia y comportamiento.

Emplear la mano de obra local para las 
intervenciones programadas.

Minimización 
del riesgo

Capacitar a la comunidad acerca de la 
dinámica hídrica, así como situaciones de 
riesgo asociadas a ella.

Implementar estrategias para impedir la 
ocupación de bordes y contaminación de cauce.

Capacitar a la comunidad acerca de la 
dinámica hídrica, así como situaciones de 
riesgo asociadas a ella.

Implementar estartegias para impedir la 
ocupación de bordes y contaminación de cauce.

Velar por la limpieza del cauce para evitar 
avenidas torrenciales por represamiento debido 
a la acumulación de basuras.

Vincular a la comunidad con el monitoreo 
del comportamiento hídrico apuntando a la 
prevención de desastres.

Beneficio 
recreativo

Aprovechar los cauces de las quebradas como 
ejes estructurantes del paisaje por su belleza 
escénica y riqueza ecológica.

Aprovechar los cauces de las quebradas como 
ejes estructurantes del paisaje por su belleza 
escénica y riqueza ecológica.

Realizar adecuaciones para la permanencia de 
las personas y el disfrute visual del cauce.

Beneficio 
educativo

Enseñar la importancia de los cauces en el 
ciclo hidrológico y la necesidad de respetarlos.

Convenir programas de educación que 
aprovechen la base natural como método de 
enseñanza.

Enseñar la importancia de los cauces en el 
ciclo hidrológico y la necesidad de respetarlos.

Convenir programas de educación que 
aprovechen la base natural como método de 
enseñanza.

Involucrar a la población en el proceso de 
apropiación y cuidado del recurso.

Sostenibilidad 
ambiental

Enmarcar los planes de ordenamiento y manejo 
en la normativa local ambiental y del paisaje.

Motivar organización comunitaria para control 
de contaminación del agua.

Priorizar intervenciones de bajo mantenimiento 
tanto de infraestructura como de la vegetación.

Privilegiar intervenciones de mínimo.

Mitigar los impactos causados por las 
intervenciones.

Aplicar un plan de manejo de impactos 
paisajísticos, antes, durante y después de las 
intervenciones.

CauceTABLA 1. 
lineamientos para la planeación, diseño e intervención de los cauces.
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criterios pLaneación diseÑo intervención

Funcionalidad 
hidrológica

Concebir las rondas hídricas como 
corredores ecológicos de alto valor 
paisajístico y de identidad.

Cada quebrada deberá tratarse en particular, 
ya que la funcionalidad hidrológica depende de 
muchas variables geográficas.

Mantener las distancias mínimas requeridas 
para la funcionalidad hídrica de las franjas de 
ronda a ambos lados de la quebrada.

Aplicar fórmulas de cálculo de ronda a 
cada quebrada, según las condiciones y 
necesidades del lugar.

Usar materiales que faciliten la percolación del 
agua para recarga y almacenamiento.

Plantar vegetación nativa con cualidades 
higrófilas acorde a la altitud en cada tramo 
de la quebrada.

Fomento de la 
biota

Conectar los bosques riparios al sistema de 
protección de montaña y al sistema verde de 
espacios públicos urbanos.

Reservar en toda intervención un espacio verde 
que aporte a la conectividad ecológica.

Implementar humedales artificiales para 
recuperación de la calidad del agua como 
hábitat de fauna.

Establecer estrategias para mantener el 
contacto de la quebrada con su zona hiporreica 
y posibilitar la existencia de microorganismos 
necesarios para su sanidad.

Combinar vegetación en todos los 
estratos, para proveer nicho y hábitat a 
variedad de fauna.

Aporte a 
condiciones 
ambientaless

Recuperar terrenos anteriormente utilizados 
para disposición de basura y escombros.

Estimular el uso de tratamientos biológicos y de 
geoingeniería para recuperación de suelos.

Evitar transformaciones del relieve y del curso 
natural de quebradas.

Impedir la disposición de residuos y 
escombros.

Usar vegetación nativa acorde con la zona 
de vida.

Complementar la vegetación riparia con plantas 
higrófilas y acuáticas que aporten oxígeno al 
agua de la quebrada.

Valoración 
del paisaje 
de ribera en 
laderaa

Prever el manejo paisajístico de contención de 
taludes con técnicas de bajo impacto.

Usar técnicas de estabilización y protección 
preventivamente.

Eliminar estructuras impermeables y obsoletas, para 
evitar la erosión y la continuidad del uso inapropiado.

Resaltar los atributos paisajísticos naturales 
del lugar.

Arborizar las riberas con especies nativas 
según zonas de vida.

Reponer la pérdida de vegetación y suelo a 
causa del desarrollo de proyectos.

Conciencia 
del presente 
histórico

Promover la recuperación de territorios 
impactados por minería y otros.

Proteger, de la presión de urbanización, zonas 
de importancia ecosistémica.

Articular los espacios de restauración 
paisajística con la red de espacios públicos.

Promover el uso de los espacios públicos como 
un bien común.

Incorporar tratamientos alternativos de aguas 
residuales y de escorrentía urbana en sitio, 
antes de verter a la quebrada.

Priorizar diseños con vegetación de bajo 
mantenimiento.

Apropiación 
responsable de 
los arroyos de 
ladera

Aprovechar herramientas como la cartografía 
social para proyectar paisajes deseados por la 
comunidad y posibles desde las instituciones.

Realizar campañas de sensibilización hacia las 
quebradas.

Potenciar la identidad que brindan las quebradas 
y sus rondas, para el paisaje de ladera.

Elaborar diseños respetuosos del 
funcionamiento natural de la ronda hídrica y 
acordes con las necesidades del lugar.

Integrar comités ciudadanos para el cuidado de 
la vegetación de ronda y monitoreo de taludes.

Implementar programas de reconocimiento del 
entorno natural, para que sean los habitantes 
quienes cuiden el lugar.

Minimización 
del riesgo

Propender al uso pasivo de las rondas hídricas, 
sin intervención humana directa.

Impedir asentamientos humanos y desarrollo 
de infraestructura en rondas hídricas.

Mantener los taludes libres de intervenciones 
impactantes.

Usar técnicas preventivas de geoingeniería 
para estabilización de taludes de ronda.

Implementar acciones que disminuyan el 
socavamiento de taludes aportantes de 
sedimentos al cauce.

Elaborar estudios hidrológicos para definir las 
necesidades exactas de cada quebrada en 
cuanto a estabilización.

Beneficio 
recreativo

Determinar la vocación de usos pasivos acordes 
con la oferta ambiental para cada tramo de la 
quebrada o zona de la microcuenca.

Concebir las rondas hídricas como parte integral 
del sistema de espacios públicos verdes.

Aprovechar la diversidad del relieve con 
escenarios diversos para el disfrute del paisaje.

Fomentar una recreación educativa donde se 
aprenda jugando sobre el paisaje y sus valores.

Aprovechar la condición de quebrada en ladera 
para disfrute de las visuales panorámicas.

Utilizar la vegetación como señalización e hito 
en los lugares de recreo en las rondas.

Beneficio 
educativo

Proporcionar medios para la investigación 
científica y la educación a través de convenios 
interinstitucionales con la comunidad.

Aprovechar organizaciones comunitarias para 
acceder a la capacitación comunitaria, en el 
conocimiento de las quebradas y la importancia 
de mantener las rondas despejadas.

Conformar agrupaciones vegetales 
representativas para la enseñanza de sus 
beneficios.

Incentivar el conocimiento de la geografía del 
valle y local, para mayor identidad con el lugar.

Aplicar técnicas alternativas y con ellas 
demostrar sus beneficios.

Involucrar a la comunidad en las actividades 
relacionadas con las quebradas para aumentar 
el conocimiento y valoración sobre ellas.

Sostenibilidad 
ambiental

Conservar las partes altas del relieve como reservas 
de bosques para protección del paisaje.

Conectar las grandes áreas verdes remanentes 
a los corredores de ronda, para facilitar el 
tránsito genético.

Involucrar en el diseño el manejo del agua 
lluvia para su máximo aprovechamiento.

Tratar las aguas residuales en sitio a través de 
mecanismos biológicos.

Programar el mantenimiento de redes, 
infraestructura y vegetación a mediano y largo plazo.

Elaborar planes de monitoreo hídrico y 
biológico de las quebradas.

RondaTABLA 2. 
lineamientos para la planeación, diseño e intervención de las rondas.
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criterios pLaneación diseÑo intervención

Funcionalidad 
hidrológica

Conceder la debida importancia a la red hídrica 
en el trazado vial.

Priorizar el funcionamiento hídrico 
por sobre la economía inmediata en 
infraestructura vial. 

Tomar la dinámica hídrica como determinante 
del diseño de la intersección

Incluir en el diseño detalles particulares 
para reducir el impacto de la obra civil sobre 
la dinámica hídrica.

Evitar interferencias de cualquier tipo que 
puedan afectar el funcionamiento de las 
quebradas

Controlar vertimientos nocivos en calidad, 
cantidad o intensidad al cauce o a la ronda.

Fomento de la 
biota

Priorizar la conectividad ecológica del 
cuerpo hídrico (cauce-caudal-ronda) sobre 
las obras civiles.

Prestar especial atención en la selección 
de vegetación en las intersecciones para 
garantizar la continuidad del corredor 
biológico de ronda.

Usar especies nativas atractivas para la fauna 
ya sea por hábito o alimento.

Aporte a 
condiciones 
ambientaless

Asegurar que el planeamiento de la red 
vial atienda los diferentes niveles del 
sistema hídrico.

Aprovechar la captación de CO
2
 de la 

vegetación para mejorar de la calidad del aire.

Adecuar centros de acopio y manejo de 
residuos orgánicos en estos nodos, que 
aporten abono para la vegetación.

Valoración 
del paisaje 
de ribera en 
laderaa

Propiciar usos complementarios en las 
intersecciones que permitan el contacto visual 
con la quebrada

Aprovechar las intersecciones como 
eventuales miradores que fomenten la 
conciencia de los transeúntes sobre la 
existencia del curso de agua.

Usar materiales adecuados al entorno y que 
resalten los valores paisajísticos del lugar.

Conciencia 
del presente 
histórico

Considerar referentes internacionales 
exitosos de intersecciones entre 
infraestructura y sistema hídrico y 
adaptarlos a la identidad propia.

Desacelerar la velocidad de tránsito al paso 
sobre las quebradas para hacer conciencia de 
su presencia.

Establecer planes de manejo y mitigación 
adecuados a la naturaleza del lugar y de las 
intervenciones.

Apropiación 
responsable de 
los arroyos de 
ladera

Restablecer la convivencia sana entre 
comunidad y quebradas a través de estos 
lugares de intersección.

Incrementar la calidad escénica de las 
intersecciones para que estas sean 
representativas del lugar.

Evitar el depósito de basuras y otros residuos 
en las intersecciones.

Minimización 
del riesgo

Promover políticas conducentes al destape de 
quebradas y desmonte de canalizaciones para 
la recuperación del equilibrio hídrico natural.

Innovar soluciones alternativas a los box 
culverts y cubrimientos de quebradas evitando 
taponamientos y minimizando posibilidades de 
avenidas torrenciales.

Usar tecnología adecuada al suelo y a las 
condiciones de accesibilidad y conectividad 
del lugar.

Beneficio 
recreativo

Identificar el potencial paisajístico de las 
diferentes intersecciones y caracterizarlas 
según su vocación de uso.

Propiciar la recreación visual de los 
pasajeros de tránsito vehicular, mediante la 
configuración del espacio de intersección.

Intervenir en adecuaciones para el peatón 
acordes con el lugar y de bajo impacto 
ambiental.

Beneficio 
educativo

Documentar a la comunidad y demostrar en 
las intersecciones los valores ecológicos de las 
quebradas.

Ampliar procesos educativos con 
demostración en las intersecciones de la 
relación agua, flora, fauna.

Demostrar diferentes maneras de cuidar las 
cuencas hídricas al habitante común para que 
aumente la valoración por estas.

Sostenibilidad 
ambiental

Aprender del movimiento internacional de 
destape de ríos que busca la sostenibilidad 
ambiental de sistemas hídricos.

Identificar las principales intersecciones 
existentes sobre cada quebrada para 
diagnosticar el estado actual de ellas y 
proyectar intervenciones adecuadas.

Adoptar planes de limpieza y mantenimiento 
de cauces para evitar el taponamiento de 
infraestructura hidráulica.

TABLA 3. 
lineamientos para la planeación, diseño e intervención de intersecciones.
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Fuente: Investigación Paisaje de borde: El papel estructurante de las quebradas en las laderas de Medellín. Maestría en Diseño del paisaje y lAUR+p (laboratorio de 

Arquitectura y Urbanismo + paisaje) Upb, Medellín.
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Crédito: Google Earth, DigitalGlobe (2015)

1. Parque/Museo El Chicó Mercedes sierra de Pérez 

2. Parque El Virrey

3. seminario Mayor de Bogotá

4. Parque El Chicó

5. iglesia inmaculada Concepción 

6. Corredor Ecológico de ronda quebrada El Chicó

7. Corredor Ecológico de ronda Canal El Virrey

juan Caicedo, Asociación Bogotana de ornitología | María s. sáchica, vecina Parque El Virrey 
Ángela rodríguez-Calderón, jardín Botánico de Bogotá josé Celestino Mutis  
Alejandro Parra-Hinojosa, instituto Humboldt
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EL inTErés dE LA CoMunidAd En ConoCEr LAs AVEs PrEsEnTEs 

En Los HÁBiTATs urBAnos dE un sECTor dE BoGoTÁ MoTiVó A sus 

HABiTAnTEs A rEPLAnTEAr LA Visión HACiA un MAnEjo MÁs inTEGrAL 

dE LAs ZonAs VErdEs, ConsidErAndo oTros GruPos dE fAunA PArA 

AuMEnTAr LA funCionALidAd ECoLóGiCA. sE dEsArroLLó unA sEriE 

dE rECoMEndACionEs PArA inCorPorAr Los PoLiniZAdorEs En LA 

PLAnifiCACión urBAnA y PArA ConsoLidAr unA CoMunidAd MÁs 

sEnsiBLE y ProACTiVA frEnTE A LA ConsErVACión.

áreas ecoLóGicamente funcionaLes en eL Gran chicó

Polinizadores y
planeación
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1

Figura 1. Riqueza preliminar de las 
especies de polinizadores del Corredor 
Ecológico de Ronda El virrey (CERv)

22
Especies polinizadoras

72
Especies

Aves

40

20

Especies

Especies polinizadoras

Moscas

40
Especies polinizadoras

40
Especies

Mariposas y polillas 

10

10

Especies

Especies polinizadoras

Abejas

2

1

Especies

Especie polinizadora

Murciélagos

vista aérea del Gran Chicó señalando los 
principales componentes de conectividad 
con los Cerros Orientales
Fuente: Google Earth, Digital Globe (2015).

BOGOTÁ

1.636,59 km2 | 7.878.783 hab | 2.625 m s. n. m.

Frío-muy seco | 13 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano
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EL ROL suBvALORADO DE 
LOs POLINIzADOREs

Los polinizadores son fundamentales 

para la mayoría de los ecosistemas te-

rrestres, pues permiten la producción 

de frutos y semillas de aproximada-

mente el 90 % de las plantas tropica-

les y son piezas clave en la cadena 

trófica al ser alimento de otra fauna1. 

No obstante, existe una dramática dis-

minución de sus poblaciones a nivel 

mundial debido a la pérdida, fragmen-

tación o degradación de hábitat2.

Aunque en Bogotá se conoce 

poco sobre los polinizadores, es con-

veniente asumir, guiados por el prin-

cipio de precaución, que siguen esta 

tendencia mundial. Por lo tanto, se 

sugiere desarrollar acciones que per-

mitan entender su estatus y conser-

var sus poblaciones3. El papel de los 

polinizadores en la gestión ambiental 

de Bogotá es prácticamente nulo, ya 

que sus políticas de selección de ve-

getación4 aún carecen de lineamientos 

ecológicos integrales. Esto se debe, 

entre otros factores, a que la mayoría 

de estudios que soportan estas polí-

ticas se han centrado en las aves, lo 

cual limita un entendimiento integral 

de la biodiversidad y sus tensionan-

tes. El resultado es que temas como la 

diversidad del hábitat y su fenología5, 

los grupos de fauna como invertebra-

dos y murciélagos, y los impactos de 

plaguicidas no tienen mayor visibilidad 

en el diseño de estas políticas.

A pesar de que el Gran Chicó es un 

área altamente urbanizada, ofrece 

gran potencial para estudiar y pro-

mover su funcionalidad ecológica6. 

El Corredor Ecológico de Ronda El 

Virrey (CERV) fue el punto de partida 

para investigar la riqueza y dinámi-

cas de polinizadores del área. Desde 

junio de 2014, estos esfuerzos co-

munitarios permitieron documentar 

más de 90 especies de polinizadores 

e identificar mejores prácticas para el 

diseño y manejo de áreas verdes pú-

blicas o privadas.

FAsEs DEL PROCEsO

El proceso adelantado en el Gran 

Chicó implicó los siguientes pasos:

•	 Búsqueda de áreas con alta ac-

tividad de polinizadores a dife-

rentes horas del día (temprano 

y tarde para aves, días solea-

MP

BuAF



a. Abeja (familia Halictidae). juan Caicedo 

b. Mariposa (familia Hesperiidae). juan Caicedo

c. Abeja (Thygater aethiops). juan Caicedo

d. Mosca de flor (Eristalinus sp.). juan Caicedo

e. Colibrí Chillón (Colibri coruscans). juan Caicedo

f. Mariposa (Dione glycera). juan Caicedo

g. Mosca de flor (Toxomerus sp.). juan Caicedo

h. Reconociendo el valor de polinizadores en el Gran Chicó. 
María sáchica

juan Caicedo, Asociación bogotana de ornitología | María s. sáchica, vecina parque El virrey ángela 
Rodríguez-C., jardín botánico de bogotá josé Celestino Mutis | Alejandro parra-H., Instituto Humboldt
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dos para insectos, noche para 

murciélagos). Tomar fotos y no-

tas7 de los polinizadores y de 

las especies de flora en las que 

existe mayor actividad. Así mis-

mo, aprovechar especímenes 

muertos para fotografiar e inda-

gar en más detalle, y documen-

tar tensionantes tales como el 

uso de plaguicidas, el manejo 

de podas, la presencia de gatos 

ferales, etc. 

•	 Identificación de los actores 

clave, como organizaciones 

gubernamentales y ambienta-

les, juntas de acción comunal, 

administradores de edificios o 

conjuntos residenciales y, sobre 

todo, vecinos sensibles al tema. 

Igualmente, detectar las oportu-

nidades para incorporar mejores 

prácticas en los planes de silvi-

cultura o jardinería propuestos 

para la zona.

•	 Propuesta de un plan de conser-

vación y mejoramiento, con las 

siguientes medidas:

 » Diseñar acciones para enri-

quecer la calidad del hábitat 

existente. Esto implica: a) In-

corporar especies de plantas 

que aporten a una constante y 

variada oferta de alimento todo 

el año, b) incluir especies de 

plantas con diferentes portes e 

c) identificar y priorizar zonas 

soleadas para intervenciones 

de jardinería.

 » Incorporar sustratos de anida-

ción según los tipos de poliniza-

dores de la zona. Para insectos, 

incluir plantas hospederas, tierra 

desnuda y troncos en descom-

posición, pero también con-

siderar nidos artificiales para 

insectos, aves y murciélagos.

 » Evitar la poda del arbolado, 

jardines, césped y talud de ca-

nales en épocas de alta floración 

y actividad de polinizadores. 

 » Reducir al máximo el uso de 

plaguicidas y promover el mane-

jo integral de plagas. 

•	 Implementación de esfuerzos de 

educación y de sensibilización. 

Transmitir la utilidad y función de 

ciertos polinizadores con percep-

ciones negativas (abejas, murcié-

lagos, etc.), reconocer el rol de 

plantas hospederas, evidenciar el 

impacto negativo del uso de pla-

guicidas e incorporar estrategias 

de capacitación e incentivos. 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 La falta de conocimiento de 

los polinizadores no impide 

adelantar acciones para su conserva-

ción. Los pasos arriba señalados son 

universales, aunque por región pue-

den cambiar las especies.

a.

e.

b.

f.

c.

g.

d.

h.
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Ene Feb Mar Abr May jun jul Ago sep Oct Nov Dic

Árbol

Arbusto

Arbusto

Herbáceas

Herbáceas

Herbáceas

Herbáceas

Tabla 1. Calendario 
fenológico conceptual 
señalando diversidad de 
colores y formas de flor 
para atraer mayor número 
de especies.
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Ilustración conceptual de 
diversidad estructural. 
Fuente: elaboración propia.

Flores abiertas 

Césped

Dosel

subdosel

Estrato 
arbustivo

Estrato herbáceo 
(jardinería)

Flores tubulares 

Flores racimo

Flores umbela

02 La incorporación de los 

polinizadores en el diseño 

y planificación de áreas verdes ur-

banas permite adelantar una gestión 

más integral de su biodiversidad. 

03 Cualquier persona, sin 

ser experto, puede crear 

hábitats favorables, conocer los 

polinizadores y sus hábitos, y 

multiplicar su experiencia a más 

miembros de su comunidad. Con 

ciudadanos más sensibles e infor-

mados, se puede llenar el vacío de 

información a través de ciencia ciu-

dadana y presionar el desarrollo de 

políticas que incorporen y valoren el 

rol de los polinizadores.

04 La siguiente fase de este 

proceso es proponer las 

especies de flora recomendadas 

para aumentar la biodiversidad de 

áreas verdes urbanas, en colabora-

ción con expertos en polinización, 

arquitectos paisajistas, silvicultores y 

jardineros, de manera que diferentes 

visiones del diseño urbano y la fun-

cionalidad ecológica converjan en 

un trabajo multidisciplinario. 

Impacto de jardinería. Un jardín comunitario 
en san luis obispo, California, fue enriquecido 
con plantas seleccionadas para atraer abejas 
nativas, y en tres años el número de especies 
creció de 5 a 408. 

Cítese como: Caicedo, j., sáchica, M., 

Rodríguez-C. A., parra-H., A. polinizadores y 

planeación: áreas ecológicamente funcionales en 

el Gran Chicó. pp 98-103. En: Mejía M. A. (ed.). 

Naturaleza Urbana. Instituto de Investigación de 

Recursos biológicos Alexander von Humboldt. 

bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.
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Bolsero dorsiamarillo (Icterus 
chrysater). 
juan Caicedo
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santiago sierra-paz | Andrea del pilar Cáceres-Franco
Corporación para la Gestión Ambiental bIoDIvERsA

jordán

parque nacional natural
los Farallones de Cali
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Conservación
urbana

colaborativa
La experiencia pionera deL río meLéndez

DéCADAs DE URbAnIzACIón CAótICA E IMpRovIsADA sE tRADUjERon En qUE El 

Río MElénDEz y sUs RonDAs, CUERpos DE AGUA EMblEMátICos DE lA CIUDAD DE 

CAlI, sUFRIERAn Un DEtERIoRo RADICAl. sIn EMbARGo, tAn DRAMátICA sItUACIón 

sIRvIó CoMo tElón DE FonDo DE UnA EXpERIEnCIA EXItosA DE ARtICUlACIón 

y pARtICIpACIón DE DIvERsos ACtoREs loCAlEs, públICos y pRIvADos, toDos 

UnIDos poR lA DEFEnsA DEl pAtRIMonIo nAtURAl DE los CAlEños.

La sucursaL deL 
cieLo… y deL agua

Para los caleños, el río Meléndez 

y sus rondas han representado no 

solo una de sus principales fuentes 

de abastecimiento de agua1, sino 

también un espacio de recreación 

y descanso, con alto valor paisa-

jístico, social y cultural. El principal 

factor del acelerado deterioro de 

los valores naturales del río Melén-

dez y sus rondas ha sido un impro-

visado desarrollo urbanístico. Las 

continuas oleadas de migración del 

campo a las ciudades por los fenó-

menos de violencia y de margina-

ción económica y social acentuaron 

la ocupación, fenómeno que se ha 

agudizado en las últimas décadas 

por el accionar de urbanizaciones 

legales o ilegales, privadas o públi-

cas y pequeñas o de gran escala2.

Estos procesos de ocupación le 

han representado un agudo deterioro 

al río Meléndez, pues han traído con-

sigo contaminación por vertimientos 

de aguas servidas y por disposición 

de residuos sólidos, la desaparición 

de nacimientos de agua, la destruc-

ción de importantes porciones de 

bosque por tala e incendios provo-

cados, la extinción local de especies 

de flora y fauna características del 

bosque seco tropical, el aumento de 

los procesos erosivos y una mayor 

inestabilidad del suelo, entre otros 

perjuicios. Tales situaciones han au-



Crédito: Google Earth, landsat.

CALI - vALLE DEL CAuCA

564 km² | 2.369.821 hab. | 995 m s. n. m.

79 % rural - 21 % urbano

Río Cauca

Guanabanal

jamundí

Recorrido del río Meléndez dentro de la 
mancha urbana de Cali 
Fuente: pot Cali (2014).

Ríos y humedales

Corredor ambiental río Meléndez

Manzanas

Cobertura boscosa y áreas protegidas

perímetro urbano
perímetro municipal

Río Meléndez

CALI
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mentado, a su vez, la cantidad de 

sequías con períodos de raciona-

miento y el riesgo de desastre y de 

enfermedades epidemiológicas, así 

como la pérdida de espacios para el 

esparcimiento y la recreación.

Todos los anteriores factores de-

tonaron una movilización social por 

la defensa del agua y el patrimonio 

natural en la Comuna 18 y el corregi-

miento de La Buitrera. Desde 2008, se 

han presentado varias movilizaciones 

y protestas ante la municipalidad lide-

radas por los habitantes de la cuenca 

del río Meléndez. Aunque ya desde 

2006 la comunidad había interpuesto 

una acción popular, en la que le exigía 

al gobierno municipal que le pusiera 

un freno a la construcción de vivienda 

en zona forestal, fue necesario espe-

rar hasta 2011 para recibir un fallo a 

favor: la decisión instó a las autorida-

des ambientales competentes a llevar 

a cabo un plan de manejo para la re-

cuperación del río3.

Posteriormente, en 2012 comen-

zó la colaboración entre actores clave 

del sector, entre ellos entes comunita-

rios4, pero también instituciones5. Fue 

entonces cuando el Departamento 

Administrativo de Gestión Ambiental 

(Dagma) y la Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca (CVC) 

decidieron desarrollar instancias de 

concertación en la Comuna 18 y en 

el corregimiento de La Buitrera, para 

empezar a resolver las problemáticas 

socioambientales. Fue así como acor-

daron, con el concurso del Departa-

mento Administrativo de Planeación 

ELA

EA

APu



Crédito: Google Earth, landsat, DigitalGlobe (2015).

buitrera

Municipal, aunar esfuerzos para pro-

teger el río y su entorno natural. Una 

de las actividades planeadas, liderada 

por el grupo de Ecosistemas del Dag-

ma, fue participar en la convocatoria 

Conserva Colombia, auspiciada por 

Fondo Acción y The Nature Conser-

vancy. El resultado de dicha iniciativa, 

que articuló los esfuerzos de estas en-

tidades con el trabajo técnico y social 

de la Fundación Danza y Vida y de la 

Corporación para la Gestión Ambien-

tal Biodiversa, fue un proceso para la 

declaratoria de las zonas naturales en 

la cuenca media del Meléndez como 

área protegida, y, eventualmente, un 

trabajo mancomunado con el Sistema 

Municipal de Áreas Protegidas de Cali 

(Simap-Cali) para incluirla dentro del 

Acuerdo Municipal del Plan de Orde-

namiento Territorial.

LA METODOLOGÍA APLICADA 

Para obtener la declaración de la 

cuenca media como área protegi-

da, fueron necesarios esfuerzos y la 

implementación de varios pasos con-

cretos, a saber: 

1. diagnóstico de los recursos 

naturales y de las condiciones 

socioeconómicas y de 

tenencia de la tierra en el área

Tras aplicar la metodología de Pla-

nificación para la Conservación de 

Áreas6 (PCA), se propuso la delimita-

ción, categorización y zonificación del 

área a declarar como protegida. Pos-

teriormente, se elaboró el plan de ma-

nejo del área a declarar y un proyecto 

de Acuerdo Municipal que debía ser 

aprobado por el Concejo Municipal.

2. diagnóstico de los actores 

sociales y comunitarios con 

potencial de participación en 

las iniciativas de conservación 

Para facilitar la participación de los 

actores institucionales y comunitarios7 

en diferentes niveles del proceso, se 

acordaron las siguientes instancias en 

el marco de las socializaciones:

Instancias comunitarias

Grupo de gestores ambientales 

comunitarios (coinvestigadores). 

Conformado por miembros de la co-

munidad elegidos para tal efecto por 

sus capacidades de liderazgo y su 

conocimiento del área, este grupo 

apoyó el desarrollo de todas las ac-

tividades del equipo técnico.

Grupo de apoyo. Constituido por 

seis conocedores del territorio y ha-

bitantes del área, apoyó el levanta-

miento de información de campo.

Río Meléndez

zonificación APL del río Meléndez como área 
protegida dentro del simap-Cali
Fuente: pot Cali (2014). 

Uso sostenible

preservación

Uso sostenible (subzona para recreación privada)
Uso público para recreación

Restauración para zona sostenible 

Restauración para preservación

Uso sostenible (subzona para el desarrollo)
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Crédito: Google Earth, landsat, DigitalGlobe (2015).

Grupo de acompañamiento. Confor-

mado por al menos diez líderes de la 

comunidad, todos reconocidos y do-

tados con un conocimiento profundo 

de las problemáticas del territorio. 

Estas instancias comunitarias constitu-

yeron el primer escenario de socializa-

ción y retroalimentación del proceso.

Instancias institucionales

Mesa local. Conformada para la ges-

tión integral de la declaratoria, fue in-

tegrada por representantes del Club 

Campestre, Cantón Militar Pichincha, 

comités ambientales, organizaciones 

comunitarias y autoridades ambien-

tales en el municipio (Dagma y CVC). 

Constituyó la base del posterior comi-

té de comanejo del área una vez de-

clarada como protegida.

Mesa local ampliada. Es la misma 

mesa local pero incluye la partici-

pación, según el caso, de otras en-

tidades del ámbito municipal con 

injerencia en el proceso y con plena 

capacidad de interactuar con la ad-

ministración municipal (Secretaría 

de Vivienda, Secretaría de Gobierno, 

Planeación Municipal, Parques Na-

cionales Naturales, entre otros). 

Estas instancias facilitaron la partici-

pación integral de los actores locales 

y permitieron la retroalimentación y 

validación de los avances realizados. 

Hay que resaltar que todo el proceso 

implicó un plan formativo de los ges-

tores ambientales y de los actores 

locales para facilitar y profundizar la 

estrategia de participación.

3. definición de los valores a 

conservar dentro del área

Los principales valores objeto de 

conservación dentro del área, defi-

nidos desde lo técnico y comunita-

rio, fueron: 

El sistema hídrico

El río, las quebradas y los humeda-

les conforman una “red de conecti-

vidad”, responsable de la viabilidad 

de la biodiversidad en todos sus ni-

veles de organización. 

Los relictos, los parches bos-

cosos y las coberturas vege-

tales de los ecosistemas del 

área objeto de estudio 

Abarca los remanentes de las cober-

turas vegetales de los ecosistemas 

presentes en el área, señalados en el 

estudio de actualización de ecosis-

tema (realizado por CVC a escala del 

departamento del Valle de Cauca).

Guacharaca colombiana (La 

Ortalis columbiana) 

Conocida como guacharaca, se trata 

de una una especie de ave endémica 

con amplia distribución local y encar-

gada de la dispersión de semillas.

Mirador El Morro

Escenario de gran valor cultural, 

cuenta con un gran reconocimiento 

comunitario por su valor paisajístico.

Río Lili

Club Campestre

buitrera

Universidad del valle

CALI
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4. organización de acciones 

comunitarias

La comunidad organizó, muchas ve-

ces de manera espontánea, nume-

rosas actividades que, en conjunto, 

presionaron a las autoridades am-

bientales para resolver el tema legis-

lativo. Estos son algunos ejemplos:

Por iniciativa propia, los líderes 

de la Comuna 18 y el corregimiento 

de La Buitrera conformaron la Aso-

ciación para las Áreas Protegidas del 

Río Meléndez Apromeléndez, cuya 

misión es contribuir a la administra-

ción y manejo del área protegida.

Los líderes comunitarios promo-

vieron foros, dialogaron con conce-

jales, interactuaron con la Personería 

Municipal y entablaron negociacio-

nes con otras organizaciones co-

munitarias y con la comunidad en 

general. Una de las actividades que 

realizaron fue el Carnaval por la vida 

de la cuenca Meléndez, evento fi-

nanciado mediante pequeñas do-

naciones de la comunidad y que 

movilizó más de cinco mil personas 

del sector a favor de la declaratoria. 

En 2014, tras adelantar gestio-

nes de articulación institucional con 

entidades como el Dagma, la CVC, 

Planeación Municipal, Cantón Mili-

tar Pichincha, Club Campestre, etc., 

y hacer gestión en varios frentes, el 

Concejo Municipal en el POT8 decla-

ró 655 ha como Reserva Municipal 

de Uso Sostenible Río Meléndez, en 

el marco del del Simap-Cali.

LOs FRuTOs DEL EsFuERzO

Los relictos, fragmentos y zonas ri-

parias de bosque seco y demás co-

berturas arbóreas representan casi 

el 30 % del área y presentan más 

de 134 especies vegetales silves-

tres y 132 especies cultivadas, que 

sirven de refugio a más de 234 es-

pecies de aves, 21 de mamíferos, 

cinco especies de anfibios e igual 

número para reptiles. 

Además de servir de escenario 

para corredores biológicos, esta ve-

getación actualmente protege más 

de 60 nacimientos de agua que vier-

ten sus aguas al río Meléndez. Dicho 

sistema abastece de agua a más de 

300.000 personas de la Comuna 18 

y del corregimiento de La Buitrera.

APRENDIzAjEs CLAvE 

01 Uno de sus principales 

logros fue que ayudó a 

posicionar el Sinap-Cali en el ima-

Carnaval por la vida de la cuenca Meléndez, 
movilización de 5.000 personas por el agua  
Municipio de Cali. 
Andrea Cáceres
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ginario de muchos caleños como 

la mejor ruta de gestión de la es-

tructura ecológica principal de 

la ciudad. 

02 El plan formativo implemen-

tado, así como la participa-

ción comunitaria desde el proceso de 

socialización y durante todo el desa-

rrollo del proyecto, permitió que los 

habitantes de la zona se apropiaran 

del proceso de declaratoria.

03 Desde el principio de los 

procesos para estable-

cer planes de ordenamiento terri-

torial para un área protegida se 

debe involucrar a la comunidad, 

pues son sus miembros quienes 

deberán apropiarse del proceso y 

su discurso.

04 Además de ordenar el te-

rritorio entre varios actores 

para contribuir a la conservación y 

a la estructura ecológica principal 

del municipio, se adoptaron los ele-

mentos necesarios para hacer visi-

bles los objetos de conservación.

05 El éxito de este proce-

so radicó en que los 

mecanismos de articulación y par-

ticipación de los actores locales in-

volucrados, siempre dentro de una 

visión de coinvestigación, de coma-

nejo y de acción política coordinada, 

terminaron incidiendo en la actua-

lización del Plan de Ordenamiento 

Territorial de la ciudad, facilitando el 

proceso de declaratoria. 

06 El plan formativo imple-

mentado y las actividades 

de participación comunitaria gesta-

ron un escenario fértil para que los 

habitantes de la zona se apropiaran 

del proceso y ofrecieran un soporte 

desde lo biológico y normativo.

Más información

http://www.biodiversaenlinea.com
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Cítese como: sierra-paz, s., Cáceres-Franco, A. 

Conservación urbana colaborativa: la experiencia 

pionera del río Meléndez. pp 104-109. En: Mejía 

M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.
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LA NATuRALEzA DE LOs RECuRsOs

Riohacha, capital del departamento 

de La Guajira, tiene un casco urba-

no dividido en 10 comunas, confor-

madas por 105 barrios1 y habitadas 

por 259.492 personas2. Allí conviven 

miembros de poblaciones indígenas 

(de las etnias wayuu, kogi, wiwas y 

un cabildo zenú), afrodescendientes 

y de colonias representativas de de-

partamentos como los Santanderes, 

Antioquia y la región Caribe, además 

de la población criolla3. Tan varia-

da mezcla de razas, costumbres y 

tradiciones sustenta la apuesta de 

la dirigencia local por buscar un mo-

delo de desarrollo a la medida de la 

industria turística y cultural.

En los últimos 20 años, la pobla-

ción urbana de Riohacha se ha du-

plicado, en buena medida debido a 

que la ciudad ha sido el destino de 

poblaciones desplazadas y, más re-

cientemente, de poblaciones migran-

tes provenientes de lugares como 

Venezuela. El resultado es que la in-

fraestructura de la ciudad, que no ha 

podido responder a cabalidad a se-

mejante transformación demográfi-

ca, enfrenta, hoy por hoy, numerosos 

retos para satisfacer las necesidades 

básicas de sus habitantes y acusa 

un profundo impacto en los comple-

jos de humedales de la región, con 

su subsecuente daño ecológico.

El sistema lagunar de la ciu-

dad de Riohacha “está compuesto 

por cuatro ecosistemas de hume-

dal, interconectados gracias a la 

pendiente natural de la microcuen-

ca que los alberga y que descar-

ga su contenido en el mar Caribe a 

través del delta del río Ranchería”4. 

El complejo, que consta de cuatro 

humedales (Las Mercedes, La Es-

peranza, Bocagrande y la Laguna 

Salá5, sin duda el de mayor impor-

tancia histórica, patrimonial, paisa-

jística y ambiental), actúa como una 

gran esponja, que retiene el exceso 

de agua durante los períodos lluvio-

sos y la reserva para las temporadas 

secas. En tal medida, constituye un 

órgano regulador de las crecientes 

de los ríos, un mecanismo de pre-

vención frente a potenciales inun-

El sIstEMA DE HUMEDAlEs DEl DIstRIto tURístICo y CUltURAl DE RIoHACHA 

REsUltA EloCUEntE A pRopósIto DE lAs REAlIDADEs DE ColoMbIA: En El 

MARCo DE Un potEnCIAl ECosIstéMICo y CUltURAl FAstUoso, los ConFlICtos 

soCIopolítICos, lAs DIFICUltADEs EConóMICAs y los DEspRopósItos 

InstItUCIonAlEs HAn CREADo UnA InFRAEstRUCtURA URbAnA EnDEblE, qUE DíA 

tRAs DíA MInA los RECURsos HíDRICos y lA bIoDIvERsIDAD DE lA REGIón. 

Los contrastes en eL caso de riohacha 

Matty González Ferrer | Carlos yesid lizarazo | Willis josé Acosta valdés  
Corporación preservar



111

R
ealid

ad
es p

olíticas y ecosistém
icas

daciones y un escenario fértil para 

un variado número de hábitats y es-

pecies, así como para una amplia 

oferta de servicios ecosistémicos. 

Específicamente, el ecosistema la-

gunar promueve un equilibrio natural 

relacionado con el amortiguamiento 

de inundaciones, la carga y el con-

trol del flujo hídrico, el control de 

erosión, la retención de sedimen-

tos y sustancias tóxicas, la desalini-

zación del agua que ingresa a tierra 

firme, la producción de materia or-

gánica, la producción de hojarasca, 

la exportación de biomasa, la esta-

bilización de microclimas, la oferta 

de áreas de anidaje para un número 

considerable de especies de aves y 

organismos marinos vulnerables o 

en peligro de extinción, la oferta de 

criaderos de especies de peces y de 

mariscos, la producción de oxígeno 

y la transformación del dióxido de 

carbono, y la oferta de oportunida-

des para la educación, la investiga-

ción científica y la construcción de 

la memoria histórica del municipio6.

No obstante, dicha oferta está 

minada, entre otros factores, por la 

situación actual de los humedales, 

cuyas condiciones sanitarias, hi-

drológicas, paisajísticas, biológicas, 

ecosistémicas, socioinstitucionales y 

hasta urbanísticas son precarias.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Los factores que más in-

jerencia han tenido sobre 

los ecosistemas han sido la cons-

trucción de estructuras poco ade-

cuadas para el manejo de aguas 

lluvias, la tala de manglares para la 

construcción de vivienda, la ausen-

cia de un sitio especialmente dise-

ñado para la disposición final de 

escombros y la desarticulación entre 

la empresa recolectora de aseo y las 

personas que trabajan con vehículos 

de tracción animal. 

02 A pesar de acuerdos 

como el 024 de 1975, el 

028 de 1983 y el 03 de 2001, al igual 

que la ordenanza 031 de 1986, la 

acción popular del Tribunal Conten-

cioso Administrativo de La Guajira 

de 2001 y una propuesta del Plan 

de Ordenamiento Territorial (POT) 

vigente, todas iniciativas normati-

vas para promover la protección de 

la Laguna Salá, ninguno de ellos se 

ha traducido en acciones concre-

tas para garantizar su cuidado7. Esto 

subraya la profunda brecha existen-

te entre la teoría y la práctica. 

03 Desde hace varios años, 

instituciones públicas y 

privadas tales como Corpoguajira, 

la Alcaldía Municipal de Riohacha, 

la Universidad de La Guajira, la Uni-

dad Nacional de Gestión del Riesgo, 

ONG ambientales (las corporaciones 

Preservar, Corpoder, y las fundacio-

nes Creacua y Asoderes), y orga-

nizaciones de comunicación como 

Radio Revista Entornos, entre otras, 

han adelantado acciones para la 

conservación de los humedales. Su 

trabajo mancomunado, articulado, 

en esencia, alrededor del Plan de 

Manejo Ambiental de los humeda-

les, ha ayudado a sensibilizar a las 

comunidades y se ha traducido en 

resultados en la mitigación del de-

terioro de estos ecosistemas. Dicho 

Plan de Manejo Ambiental y la nueva 

condición de distrito turístico y cul-

tural de la cual goza la ciudad deben 

convertirse en la plataforma para au-

nar esfuerzos e impulsar decisiones 

que recuperen el sistema lagunar.

RIOHACHA - LA GuAjIRA

Caribe | 3.084 km2 | 259.492 hab. | Cálido-muy seco 

27 °C | 541 mm | 99,2 % rural - 0,8 % urbano

Cítese como: González, M., lizarazo, C., Acosta, 

W. Realidades políticas y ecosistémicas: los 

contrastes en el caso de Riohacha. pp 110-111. 

En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.
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Jorge Vásquez-Muñoz, Fundación Grupo HTM
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En MEDEllín EXIstE Un IMpoRtAntE CoRpUs DE EstUDIos ACERCA DE sERvICIos ECosIstéMICos (ss. EE.), 

ADElAntADos poR Un ConjUnto nUMERoso y CAlIFICADo DE GRUpos DE InvEstIGACIón loCAl. EstA 

InFoRMACIón ConstItUyE Un pAtRIMonIo DE ConoCIMIEntos qUE DEbERíA sER ConsUltADo, tAnto poR 

lAs AUtoRIDADEs AMbIEntAlEs CoMo poR lA soCIEDAD CIvIl, A lA HoRA DE toMAR DECIsIonEs sobRE lA 

GEstIón soCIoEColóGICA DE lA CIUDAD. pRoblEMAs CRítICos y vACíos DE ConoCIMIEnto DAn lUGAR A UnA 

AGEnDA pRElIMInAR DE InvEstIGACIón En sERvICIos ECosIstéMICos.

GéNEsIs DEL PROyECTO

La propuesta para la Gestión Inte-

gral de la Biodiversidad y los Ser-

vicios Ecosistémicos en Medellín 

(PGIBSEM), desarrollada en 2013, 

constituyó un primer esfuerzo por 

implementar los lineamientos na-

cionales para la conservación de la 

biodiversidad desde una perspecti-

va urbana. Dentro de los componen-

tes de la propuesta, se desarrolló uno 

centrado exclusivamente en servicios 

ecosistémicos, con miras no sola-

mente a enlazar metodológicamen-

te aspectos biológicos, sociales y 

políticos sino también a formular una 

agenda de investigación en servicios 

ecosistémicos urbanos, la primera 

de esta naturaleza en Colombia.

Dicha agenda propuso temas alre-

dedor de los cuales debía girar la 

investigación en Medellín y sugirió 

ámbitos territoriales específicos en 

donde el municipio debía consolidar 

algunos de estos esfuerzos investi-

gativos. Lo anterior, aprovechando 

los valiosos resultados de todo el 

proceso, y potencializándolos me-

diante la promoción y el apoyo de 

diferentes estrategias y mecanis-

mos de cooperación. Cabe resaltar, 

además, cómo diferentes sectores 

de la sociedad reclaman, cada vez 

con mayor frecuencia y con crecien-

te vehemencia, una mayor conexión 

de los científicos con las problemá-

ticas más acuciantes de la pobla-

ción. Al mismo tiempo, se les exige 

a los académicos que procuren 

propuestas de investiGación en servicios 
ecosistémicos para medeLLín

tener una mayor incidencia en las 

decisiones que toman nuestros di-

rigentes y gobiernos. La agenda de 

investigación en SS. EE. aquí des-

crita, elaborada en el marco de la 

PGIBSEM, constituye una posible 

respuesta a estas peticiones.

En suma, la agenda nació con 

miras a compartir una propuesta 

de temas centrales sobre servicios 

ecosistémicos para Medellín, que 



Representación espacial de la agenda 
territorial de servicios ecosistémicos 
urbanos para Medellín 
Fuente temática: pGIbsEM, secretaría de Medio 

Ambiente de Medellín et al. (2014).

Fuente cartográfica: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(Igac) (2008).

sERvICIOs ECOsIsTéMICOs DE INvEsTIGACIÓN PRIORITARIA  
POR CONTExTO GEOGRÁFICO

Conservación de hábitats para la 

biodiversidad

Corregimientos de san sebastián de 

palmitas y Altavista

Movimientos en masa y control 

erosión

Comunas 1, 3, 6, 8, 9, y 13 y corregimientos 

de santa Elena y san Cristóbal

provisión y regulación hídrica
Cuencas de la Fe, Riogrande y piedras 

blancas

polinización
Corregimientos de san Cristóbal y san 

sebastián de palmitas

ocio, recreación, desarrollo cognitivo 

y bienestar espiritual

Corregimientos de san Antonio de prado y 

santa Elena

provisión de alimentos oriente, Urabá y norte antioqueño

Captación de material particulado 

del aire y mitigación del ruido
Centro y suroccidente de Medellín

servicios ecosistémicos culturales 

y de regulación relacionados con el 

arbolado urbano

zonas nororiental y noroccidental de 

Medellín

Esta agenda busca señalar temas de investigación 

en servicios ecosistémicos según necesidades 

y situaciones geográficas específicas en ámbito 

urbano-regional de Medellín.

Medellín - antioquia

380,64 km² | 2.464.322 hab. | 1.475 m s. n. m.

Templado-seco | 24 ºC | 1.656 mm | 72 % rural - 28 % urbano Google Earth. Data sIo, noAA, U.s. navy, nGA, GEbCo, landsat, Departamento Geográfico Estatal de Estados Unidos.

58,7 km
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pudiera ser enriquecida por todos 

los actores de gestión del conoci-

miento de la ciudad y que incidiera 

en sus procesos de gobernanza y 

de toma de decisiones. 

EL PROCEsO

La elaboración de la agenda de 

investigación en servicios eco-

sistémicos exigió adelantar tres 

procesos centrales. El primero 

consistió en formular las pregun-

tas clave necesarias para orientar y 

gestionar el conocimiento sobre el 

tema; el segundo, en adelantar un 

estado del arte del mismo; y el ter-

cero, en establecer unos principios 

claros de funcionamiento.

Las preguntas que se formularon para 

orientar el trabajo fueron las siguientes:

•	 ¿Cómo se encuentra Medellín 

en términos de calidad de vida y 

bienestar humano? 

•	 ¿Cuáles son las dependencias y 

relaciones entre los niveles de cali-

dad de vida y la oferta de SS. EE.? 

•	 ¿Cuál es, dónde está y qué ser-

vicios presta la biodiversidad de 

Medellín? 

•	 ¿Cuáles son las presiones sobre 

la biodiversidad en Medellín y 

sus causas? 

•	 ¿Cuáles son las percepciones y 

demandas ciudadanas de biodi-

versidad y SS. EE.? 

•	 ¿Cuáles son los involucrados en 

su gestión integral y cómo ac-

túan y se relacionan? 

•	 ¿Cuál es el marco jurídico y re-

gulatorio alrededor de la biodi-

versidad y los SS. EE.?

El resultado de este esfuerzo cola-

borativo fue una lista de 180 pro-

blemáticas relacionadas con la 

biodiversidad y los servicios ecosis-

témicos de Medellín. Este conjunto 

de interrogantes no solo sirvió para 

elaborar un árbol de problemas (que 

permitió definir el marco estratégico 

y operativo de la PGIBSEM), sino que 

puso de manifiesto los dos principa-

les problemas que enfrenta la ciudad 

a raíz de una inadecuada gestión de 

la biodiversidad y de los SS. EE.: el 

detrimento del bienestar humano y la 

pérdida de competitividad territorial.

Por otra parte, el estado del arte 

localizó 187 estudios e investigacio-

nes, 38 de los cuales fueron usados 

como insumos a la hora de desarro-

llar la metodología de identificación, 

espacialización y análisis de la oferta 

y demanda de los servicios ecosis-

témicos en la ciudad. Este ejercicio 

arrojó luz sobre variables clave, tales 

como los temas en los que se cen-

traban estos trabajos (31 estudios se 

enfocaron en recurso hídrico, 25, en 

gestión del riesgo y 24 en flora urba-

na). Así mismo, se clasificaron los en-

foques de los diferentes estudios en 

categorías y se identificaron 113 gru-

pos de investigación que trabajan te-

mas afines a la gestión de los SS. EE. 

Previa construcción de la agen-

da temática y territorial, se propu-

sieron seis principios para la misma: 

pertinencia territorial de investiga-

ciones, cooperación con liderazgos 

diferenciados conforme a especia-

lización, integralidad de enfoques y 

aproximaciones, inter y transdisci-

plinariedad de equipos, concurren-

cia público-privada y transferencia y 

pedagogía permanente. 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Ni el enfoque ni el concepto 

de servicios ecosistémi-

cos están incorporados explícitamen-

te en el lenguaje de buena parte de 

los grupos de investigación identifica-

dos. Esto significa que todavía hace 

falta adelantar tareas de divulgación y 

diálogo interdisciplinario al respecto.

02 La ciudad de Medellín 

cuenta con un importan-

te número de investigadores en sa-

lud humana. No obstante, estos no 

exploran en detalle las conexiones 

entre salud ambiental y bienestar 

humano: para promover verdaderos 

cambios es necesario generar puen-

tes entre ambos frentes.

03 Es importante identificar 

los patrimonios de cono-

cimiento básico y aplicado existentes 

en una ciudad pues permiten articular 

y darle continuidad a la construcción 

de conocimiento, en este caso en ma-

teria de servicios ecosistémicos.

04 Los esfuerzos de identifi-

cación son importantes, 

porque constituyen un reconoci-

miento al capital investigativo ante-

rior y una oportunidad de construir 

relaciones de confianza entre ac-

tores de gestión del conocimiento. 

Esta noción colaborativa de trabajo 

es clave de cara al futuro.

05 A la hora de examinar 

las problemáticas te-

rritoriales de acceso y uso de los 

servicios ecosistémicos se debe 

aplicar una mirada multiescalar, 

puesto que las prioridades metro-

politanas y de ciudad no necesa-

riamente son las mismas que las 

prioridades zonales y locales.



Agenda temática de servicios ecosistémicos 
urbanos para Medellín 
Fuente: pGIbsEM, secretaría de Medio Ambiente de 
Medellín et al. (2014)

Esta agenda señala temas sensibles, que con 

diferente intensidad preocupan e interesan a la 

diversidad de actores institucionales de la gestión 

territorial, desde la generación de conocimiento 

(investigación) hasta la intervención y el seguimiento, 

pasando por la planeación y diseño urbano.
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06 Los servicios ecosisté-

micos exigen una mirada 

multidisciplinaria. En tal medida, se 

debe contar con técnicas y herra-

mientas de comunicación cientí-

fica efectivas, que garanticen una 

relación armónica entre diferentes 

disciplinas. Así mismo, para que la 

agenda logre posicionarse como un 

instrumento dinamizador y plata-

forma de diálogo entre los diversos 

actores, es fundamental que el mu-

nicipio reafirme su compromiso con 

la investigación.

07 A la hora de adelantar 

tareas de gestión públi-

ca a propósito de la biodiversidad 

y de servicios ecosistémicos, así 

como en el momento de formu-

lar de propuestas de investigación, 

Orientada a cuantificar nexos entre 

servicios ecosistémicos y calidad 

de vida.

Orientada a la cuantificación de las 

variables de demanda y presión de 

servicios ecosistémicos, ámbito 

en el que la gestión resulta urgente 

desde el punto de vista de la socie-

dad y de la esfera de lo público.

Orientada a la investigación so-

bre incentivos, tributación am-

biental, transferencia del riesgo y 

marcos regulatorios relacionados 

con los SS. EE.

Orientada a estudiar las conexio-

nes entre atributos de la biodi-

versidad y la oferta en cantidad y 

calidad de SS. EE.

Orientada a los aspectos de valora-

ción económica de la disponibilidad 

espacial y temporal de los SS. EE; 

inicialmente los relacionados con la 

valoración integral del árbol urbano 

como eje de buena parte de las per-

cepciones de bienestar ciudadano y 

de gestión pública de los SS. EE. 

Orientada a la evaluación de per-

cepciones e intereses ciudada-

nos frente a la gestión integral de 

SS. EE., la ciencia ciudadana y los 

diferentes aspectos de pedagogía 

y comunicación social de la impor-

tancia de los SS. EE.

Orientada a estudiar la distribu-

ción de las cargas y beneficios im-

plícitos o explícitos de la gestión 

de los servicios ecosistémicos y el 

papel de estos como factor poten-

cial de equidad.

Orientada a los aspectos de mayor 

especificidad técnica en relación 

con la valoración ecológica de los 

servicios ecosistémicos y especial-

mente al estudio de su vulnerabili-

dad ante el cambio climático.

se debería partir de un exhaustivo 

análisis de los conocimientos reco-

pilados en el corpus discutido en 

el presente texto.

Cítese como: vásquez-Muñoz, j. Agenda 

verde: propuestas de investigación en servicios 

ecosistémicos para Medellín. pp 112-115. En: 

Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.
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En El tERRItoRIo DEl boRDE URbAno-RURAl sUR DE boGotá EXIstE Un DEsEnCUEntRo EntRE lA FoRMA DE 

vIDA CAMpEsInA DE AlGUnos DE sUs poblADoREs, lAs DInáMICAs URbAnAs AsoCIADAs A AsEntAMIEntos, 

tAnto FoRMAlEs CoMo InFoRMAlEs y AlGUnAs ACtIvIDADEs DE GRAn IMpACto AMbIEntAl. Con MIRAs 

A pRotEGER lA bIoDIvERsIDAD DEl tERRItoRIo, pREsERvAR lA vIDA CAMpEsInA DE sUs HAbItAntEs y 

ContRARREstAR los EFECtos DE lA EXpAnsIón URbAnA, lA CoMUnIDAD DE lA zonA sE UnIó Con vARIAs 

EntIDADEs pARA pRoponER lAs DEnoMInADAs FIGURAs DE GEstIón soCIAl DEl tERRItoRIo.

biodiversidad y comunidades campesinas en eL borde sur de boGotá

Fernanda Montenegro Díez, Especialista en gestión y asuntos ambientales | Gladys Gómez Ariza, Consultora en gestión territorial 
Germán Andrés quimbayo Ruiz, Consultor independiente en temas ambientales | Clara lucía Matallana tobón, Instituto Humboldt

Bogotá

1.636,59 km2 | 7.878.783 hab. | 2.625 m s. n. m.

Frío-muy seco | 13 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano



subpáramo

bioma altoandino
bioma andino
páramo

quebradas

bocatomas

Figuras de gestión social del territorio

Crédito: Google Earth. landsat.

58,7 km
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EL BORDE suR DE BOGOTÁ y EL 
MODELO DE OCuPACIÓN CAMPEsINA

El borde urbano-rural sur de Bogotá, 

que cobija las localidades de Usme 

(veredas Uval, Requilina, Corinto, So-

ches y Agualinda-Chiguaza) y Ciudad 

Bolívar (veredas Mochuelo alto y bajo, 

Quiba alta y baja y Pasquilla, en la 

cuenca del río Tunjuelo), es conside-

rado una franja de transición1 entre la 

ruralidad y la consolidación urbana. A 

diferencia de los bordes norte, oriental 

y occidental de la ciudad, el borde sur 

es escenario de un modelo de ocupa-

ción de origen campesino, que ha fa-

vorecido el aumento de conocimiento 

y el cuidado de los servicios ecosis-

témicos que ofrece esta zona rural a 

la parte urbana de Bogotá. 

Así mismo, se caracteriza por-

que incorpora:

•	 Un manejo del agua a través de 

acueductos veredales.

•	 Dinámicas socioculturales de 

recuperación de memoria histó-

rica y territorial.

ubicación de las figuras de gestión social  
del territorio objeto de estudio y biomas 
circundantes 
Fuente: Instituto Humboldt (2014). 

•	 La reconversión progresiva de los 

sistemas productivos campesinos.

•	 La protección de la biodiver-

sidad, la cual ha favorecido el 

aumento del conocimiento y el 

cuidado de los servicios eco-

sistémicos que presta la rurali-

dad a la zona urbana de Bogotá. 

El borde y su paisaje son objeto de 

presiones y afectaciones vinculadas 

con la expansión urbana. Prueba de 

ello es que en su territorio convergen 

pequeños predios agrícolas y gana-

deros con una serie de actividades de 

alto impacto, tales como la extracción 

de recursos minerales no renovables 

(minería para materiales de construc-

ción), vertederos como el relleno sa-

nitario Doña Juana y asentamientos 

urbanos formales e informales. 

Figuras de gestión social del territorio 
Forma organizativa social que agrupa estrategias 
e instrumentos para el ordenamiento, 
gobernanza y gestión del territorio.

ELA
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intercambios de experiencias con 

otras ciudades y entornos urbanos 

y rurales del país. Tras analizar cui-

dadosamente las figuras y conside-

rar las expectativas formuladas por 

la comunidad, la atención se dirigió 

hacia aquellas cuyo componente de 

gestión social autónoma fuera ma-

yor y que, en segundo lugar, tuvieran 

soporte normativo.

 Por su parte, la viabilidad so-

cial (o componente de gestión social 

autónoma) se evaluó de la siguien-

tos legales de ordenamiento perti-

nentes para el borde sur de Bogotá. 

Para tal efecto, se revisó la informa-

ción secundaria existente, se desa-

rrollaron talleres con la comunidad 

en las localidades de Usme y Ciu-

dad Bolívar, se adelantaron con-

sultas con expertos y se realizaron 

NuEvAs FIGuRAs PARA 
EL TERRITORIO

Un esfuerzo conjunto entre la propia 

comunidad del borde urbano-rural, 

la Secretaría Distrital de Ambiente 

(SDA) y el Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander 

von Humboldt permitió definir las fi-

guras de gestión social del terri-

torio como formas de organización 

social. Estas agrupan estrategias e 

instrumentos para gestionar el terri-

torio y garantizar tanto su adecuado 

ordenamiento como una sólida go-

bernanza del mismo.

El proceso comenzó con un ejer-

cicio de recopilación de información 

sobre diferentes figuras e instrumen-
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Quebrada 
Pasocolorado

a. paisaje protegido. territorio campesino, 

ancestral y ambiental de Usme

b. parque agropolitano de Usme,  

cuenca Fucha

c. parque agropolitano de Ciudad bolívar, 

cuenca trompeta

d. paisaje protegido, cuenca yerbabuena

propuesta franja sur
Actividad minera
Rellenos sanitarios

Crédito: Google Earth. landsat, DigitalGlobe (2015).

2,71 km
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En cuanto a la viabilidad normativa, 

para el caso del territorio campesi-

no, ancestral y ambiental de Usme, 

se propuso la figura contenida en la 

Categoría V de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturale-

za (UICN): “paisaje terrestre y marino 

protegido”, cuyo objeto es mantener 

la integridad de la relación tradicional 

de la cultura campesina con las áreas 

naturales para la protección, mante-

nimiento y evolución del territorio. En 

Acercamiento a las cuatro figuras de gestión 
social del territorio objeto de estudio, 
señalando presiones y cuerpos de agua 
circundantes en la ciudad de Bogotá 
Fuente: Instituto Humboldt (2014). 

el contexto de Usme, esta figura bus-

ca controlar y mitigar la presión de 

la fragmentación producida por las 

actividades productivas y la urbani-

zación sobre el área rural y las áreas 

protegidas del Distrito Capital. Por 

otro lado, para las figuras asociadas 

a la cuenca del río Fucha (Usme) y a 

la cuenca de la quebrada Trompeta 

(Ciudad Bolívar), se tomó como refe-

rencia el “parque agropolitano”, figu-

ra reconocida por la Política Pública 

de Ruralidad del Distrito Capital, di-

señada para facilitar la valoración so-

cial de toda la ciudadanía sobre los 

servicios ecosistémicos asociados 

al territorio rural, en especial aquellos 

que combinan elementos campesi-

nos, ancestrales y ambientales. 

Tanto en Usme como en Ciudad 

Bolívar las figuras apuntan, en esen-

cia, a generar una mayor autonomía 

de los campesinos para el manejo de 

su territorio, incluir propuestas más 

acordes con las posibilidades institu-

cionales de ordenamiento y fortalecer 

la gobernanza local, con miras a inci-

dir en las decisiones a nivel regional.

te manera: para Usme se plantearon 

iniciativas heredadas de su Mesa 

de Concertación, mientras que para 

Ciudad Bolívar, donde no existen 

espacios de participación comuni-

taria consolidados para el borde ur-

bano-rural, se propuso una ruta de 

gestión que aclarara las expectati-

vas de sus habitantes. 
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fortalecer canales y dinámicas de 

resolución de conflictos, que per-

mitan generar confianza a la hora 

de reorientar la gestión del territo-

rio hacia el beneficio común. 

05 La gestión en los bor-

des es determinante en 

el momento de frenar la expansión 

desordenada y descontrolada del 

territorio urbano; además debe ser 

objeto de los respectivos planes de 

ordenamiento territorial y debe par-

tir de una definición de lo que cada 

ciudad considera como su borde o 

franja de transición. 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Para que las propuestas 

de las comunidades y or-

ganizaciones sociales de base se 

materialicen en instrumentos de or-

denamiento y planeación acordes 

con las realidades sociales y ecoló-

gicas del territorio, deben ser elabo-

radas de la mano de facilitadores y 

entidades del orden local y regional. 

02 Más allá de lo anterior, las 

dinámicas de los entes gu-

bernamentales muchas veces no son 

compatibles con las dinámicas comu-

nitarias. Por tal razón, los procesos de 

mantenimiento de los valores sociales 

y ecológicos del territorio deben tras-

cender las políticas de turno y proyec-

tarse con continuidad en el tiempo.

03 Adelantar intervenciones 

institucionales desorgani-

zadas o iniciativas que desconozcan 

las estructuras comunitarias genera 

desconfianza y dificulta las relacio-

nes comunidad-Estado. 

04 Existe una gran brecha 

entre los intereses pú-

blicos y privados que convergen 

en la zona. Por tal razón, es clave 

Figura 1. paisaje protegido. territorio campesino, ancestral y ambiental de Usme Figura 2. parque agropolitano de Usme, cuenca Fucha
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06 Los conflictos y oportuni-

dades son diferentes en 

cada territorio, razón por la cual se 

deben tener en cuenta las condicio-

nes particulares para cada caso. 

07 Se deben reconocer las 

estructuras y dinámicas 

organizativas locales, tanto públicas 

como privadas, con el fin de generar 

propuestas de gestión que puedan 

ser asimiladas por los actores y que 

resulten viables en la práctica. 

08 Las comunidades mantie-

nen una constante relación 

con la biodiversidad de su entor-

Cítese como: Gómez G., Montenegro, F., 

quimbayo. G., Matallana, C. otra forma de ser 

ciudad: biodiversidad y comunidades campesinas 

en el borde sur de bogotá. pp 116-121. En: 

Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

Figura 3. parque agropolitano de Ciudad bolívar, cuenca trompeta Figura 4. Figura de paisaje protegido cuenca yerbabuena

no. Este conocimiento debe ser re-

conocido en el momento de hacer 

propuestas de gestión territorial en 

zonas de borde. 

09 El borde sur plasma con 

creces la complejidad de 

la realidad social del país: allí coin-

ciden numerosos conflictos so-

cioambientales, que responden a 

intereses políticos y económicos 

que dificultan la gestión resiliente 

del territorio. 

https://goo.gl/IKiKwK
Más información

Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2015).
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LAs zONAs vERDEs uRBANAs 
COMO PuNTA DE LANzA

La Organización de Las Naciones 

Unidas (ONU) calcula que, entre 2010 

y 2030, el 60 % de la población del 

planeta vivirá en espacios urbanos 

y que, para el año 2050, dicha cifra 

aumentará hasta abarcar al 67 % del 

total de habitantes del mundo. Se-

mejante aumento de los asentamien-

tos urbanos diluirá la frontera entre el 

campo y la ciudad, y generará cada 

vez más presión sobre las áreas pro-

tegidas, tanto aquellas ubicadas en 

zonas aledañas a las urbes como las 

que estén localizadas en lugares re-

motos. A esto se le debe sumar el 

cambio climático y toda una serie de 

fenómenos metereológicos que afec-

tarán primordialmente al mundo natu-

ral y que, al final del día, evidenciarán 

la importancia de zonas protegidas 

urbanas, pues estas serán las únicas 

capaces de mitigar su impacto.

En un entorno urbano, las áreas 

protegidas cobran especial impor-

tancia, pues promueven la salud y el 

bienestar del ser humano, contribuyen 

a su salud física, intelectual y emocio-

nal, son útiles como espacios comu-

nes de interacción social, conectan a 

las personas con su entorno regional, 

definen la identidad de las ciudades 

y generan conciencia alrededor de la 

conservación de la biodiversidad. Las 

áreas protegidas urbanas constituyen, 

así mismo, espacios para la investiga-

ción y generación de conocimiento, 

al tiempo que proporcionan servicios 

ecosistémicos asociados con el su-

ministro y el almacenamiento de agua 

potable, con la reducción de conta-

minación del aire y con el refuerzo de 

la resiliencia al cambio climático. Fi-

nalmente, los espacios verdes de las 

ciudades, que ahora son incorpora-

dos a los planes de ordenamiento con 

mayor frecuencia, ofrecen atractivos 

turísticos y pueden hacer las veces de 

motores de la economía.

EL CAsO DEL PARquE NACIONAL 
TIjuCA (PNT), RÍO DE jANEIRO

El PNT es uno de los bosques urbanos 

más extensos del mundo, sumergido 

de manera excepcional en la malla ur-

bana de la ciudad de Río de Janeiro y 

rodeado por diversos tipos de comu-

DURAntE lAs pRóXIMAs DéCADAs lA poblACIón MUnDIAl sERá CADA vEz 

Más URbAnA, REAlIDAD qUE tEnDRá DRAMátICAs ConsECUEnCIAs En lA 

bIoDIvERsIDAD DEl plAnEtA. Así MIsMo, FEnóMEnos CoMo El CAMbIo ClIMátICo 

AFECtARán CADA vEz Más A lAs CIUDADEs. En tAl MEDIDA, lAs zonAs vERDEs 

URbAnAs sERán EspACIos vItAlEs pARA GARAntIzAR MoDElos URbAnos Más 

sostEnIblEs, pERo, sobRE toDo, EspACIos DE tRAnsFoRMACIón CUltURAl 

y DE EnCUEntRo EntRE lAs CoMUnIDADEs URbAnAs y lA nAtURAlEzA.

eL parQue nacionaL de tijuca 
en río de janeiro como escenario 
de educación

RÍO DE jANEIRO - BRAsIL

1.225 km2 | 6.320.446 hab. | 1.021 m s. n. m. 

tropical  | 23,7 °C | 1.069 mm | 47,3 % rural - 52,7 % urbano

pedro de Castro da Cunha e Menezes, vicepresidente Grupo de Especialistas en Asuntos 
Urbanos de la Comisión Mundial de áreas protegidas, Unión Internacional para la Conservación 
de la naturaleza (IUCn)1,2.
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nidades, desde favelas hasta condo-

minios de lujo. La connotación urbana 

del PNT hace que la normatividad so-

bre los usos del suelo en esta zona de 

la ciudad sea un proceso cuidadoso, 

pues exige que se garanticen servi-

cios de los ecosistemas tales como 

el suministro de agua, la regulación 

climática de la ciudad y la mitigación 

de riesgos de incendio y accidentes. 

El bienestar que brinda el PNT a los 

más de seis millones de habitantes 

de la ciudad también puede medirse 

por la cercanía que todo asentamiento 

humano debe tener con ecosistemas 

de bosque, según las investigacio-

nes en este tema: que el parque le 

permita a la ciudadanía acceder a un 

bosque tras un corto viaje de diez mi-

nutos caminando y que conste de un 

área mínima de dos héctareas son dos 

hechos que demuestran que cumple 

estándares internacionales de salud 

humana y recreación. 

Por otra parte, el parque, reparti-

do en tres grandes áreas, es escena-

rio de importantes hitos turísticos y 

culturales de la ciudad, tales como el 

monumento del Cristo Redentor, en-

clavado en el cerro del Corcovado. 

También están el mirador Vista Chi-

nesa y los morros Piedra de Gavea y 

Piedra Bonita. Es así como el Parque 

recibe aproximadamente dos millones 

de turistas por año, dejando notables 

ingresos económicos para la ciudad. 

La zona que actualmente hos-

peda el Parque Nacional Tijuca fue 

escenario de plantaciones de café 

entre 1809 y 1861. Con el tiempo, 

los suelos del lugar vivieron un pro-

ceso erosivo que generó una crisis 

de abastecimiento de agua en Río 

de Janeiro. Al mismo tiempo, la de-

forestación erradicó gran parte de la 

fauna nativa y favoreció a especies 

invasoras, que eventualmente des-

plazaron a las poblaciones de aves. 

A pesar de que en 1960 se restau-

ró parte de la fauna nativa, el parque 

fue eclipsado por otras áreas pro-

tegidas el país, lo que resultó en su 

abandono casi total: la posterior proli-

feración de animales domésticos, una 

serie de incendios forestales y la cons-

tante acumulación de residuos sólidos 

solo sirvieron para perpetuar la idea 

de que la protección de los parques 

urbanos no debía ser una prioridad 

nacional. Sin embargo, todo comen-

zó a cambiar en 1999, año en el que 

el alcalde de Río de Janeiro y el mi-

nistro de Medio Ambiente firmaron un 

acuerdo para la gestión conjunta de 

Tijuca, a la luz de una nueva política 

de protección de áreas que promovía 

el uso intensivo de áreas públicas y la 

protección de cuencas hidrográficas. 

Dos años después, la iniciativa se con-

solidó con la implementación del Mo-

saico Carioca de Áreas Protegidas, un 

proyecto de articulación de veintiocho 

áreas protegidas nacionales y locales 

en bordes municipales. En la actuali-

dad, el Mosaico consta de un corredor 

que atraviesa 250 km de áreas prote-

gidas y se ha erigido como una gran 

herramienta de sensibilización de cara 

a la población en general. 

Hoy por hoy, aunque el Parque 

Nacional Tijuca está a cargo de la 

Alcaldía Municipal de Río de Janeiro 

y el Ministerio de Medio Ambiente, 

es gestionado por el Instituto Chico 

Mendes para la Conservación de la 

Biodiversidad (ICMBio), que además 

es responsable de las áreas prote-

gidas a nivel nacional. Cabe anotar 

que el Parque ofrece un fácil acceso 

a los visitantes, lo que genera que 

las personas se familiaricen con sus 

espacios y entiendan la importancia 

de protegerlo.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 El principal objetivo de las 

áreas verdes urbanas es 

educar para transformar la mentalidad 

de los habitantes y para garantizar un 

impacto sostenido y sostenible. 

02 Los parques urbanos de-

ben implementar prácticas 

de manejo distintas de las de los sis-

temas de parques nacionales, ya que 

los primeros se encuentran en medio 

de áreas pobladas. En tal medida, 

deben generar un mayor impacto en 

términos de conservación y al mismo 

tiempo ganarse el apoyo de la opinión 

pública, es decir, de los políticos, los 

medios de comunicación y, en gene-

ral, de todas las personas que tienen 

el poder de gestar cambios culturales. 

03 Las áreas protegidas ur-

banas son espacios que 

deben recibir un manejo de carác-

ter público-privado, que combine la 

innovación, el conocimiento y el es-

píritu empresarial con el conocimien-

to local, la responsabilidad social y la 

conciencia ambiental3. Tal es el caso 

del PNT, donde la reforestación y la 

cooperación conjunta van de la mano 

de la inclusión social.

Cítese como: Cunha e Menezes, pedro. áreas 

protegidas urbanas: El parque nacional de tijuca 

en Río de janeiro como escenario de educación. 

pp 122-123. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza 

Urbana. Instituto de Investigación de Recursos 

biológicos Alexander von Humboldt. bogotá D. C., 

Colombia. 2016. pp 208.
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una experiencia diGitaL y coLaborativa 
de biodiversidad en eL vaLLe de aburrá

AntE lA CAREnCIA DE MEDIos qUE DIvUlGARAn InFoRMACIón 

sobRE lA bIoDIvERsIDAD DEl vAllE DE AbURRá, sE CREó El 

poRtAl InDEpEnDIEntE WWW.AbURRAnAtURAl.oRG. sU objEtIvo 

Es DoCUMEntAR lA HIstoRIA nAtURAl y lA bIoDIvERsIDAD DEl 

vAllE DE AbURRá y MotIvAR A lA poblACIón loCAl A ConoCER, 

vAloRAR, DIsFRUtAR y ConsERvAR lA DIvERsIDAD DE AnIMAlEs 

y plAntAs pREsEntEs, lAs IntERACCIonEs EntRE EllAs y los 

EspACIos DonDE EllAs sE MAnIFIEstAn.

Rí
o 

M
ed

de
lín

Carlos A. Delgado-v., Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam), Universidad 
Eafit | Andrés Arias-Alzate, laboratorio de Análisis Espaciales, Instituto de biología, 
Universidad nacional Autónoma de México | sebastián botero-Cañola y juan 
David sánchez-londoño, Grupo de Mastozoología, Universidad de Antioquia | 
juana C. Correa-Hernández, Departamento de Ciencias biológicas, Universidad de 
Wollongong, Australia | juan Manuel obando, Universidad nacional de Colombia, 
sede Medellín.

valle de Aburrá, coberturas asociadas y número 
de especies de mamíferos medianos y grandes 
registrados en los municipios del valle de Aburrá 
entre 2009 y 2015, a través de la combinación 
de varios métodos como cámaras trampa, 
observaciones producto de censos diurnos y 
nocturnos y rastros
Fuente temática: Aburrá natural (2015).
Fuente cartográfica: Igac y Corporación Autónoma 
Regional de Antioquia (Corantioquia), 2007. 
levantamiento semidetallado de las coberturas 
terrestres: Departamento de Antioquia (Corine land 
Cover escala 1:25.000), Igac. 
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Crédito: Google Earth. landsat.
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bosques
áreas agrícolas hetereogéneas

pastos

área urbanaMás registros

zonas verdes artificializadas
Cultivos anuales transitoriosMenos registros

vALLE DE ABuRRÁ - ANTIOquIA

1.165,5 km² | 3.731.447 hab. | 2.800 m s. n. m.

84 % rural - 15 % urbano

Chucha orejas blancas (Didelphis pernigra)

Chucha común (Didelphis marsupialis)

Chucha de agua (Chironectes minimus)

Armadillo (Dasypus novemcinctus)

Armadillo coletrapo (Cabassous centralis)

perro de monte (Potos flavus)

olinguito (Bassaricyon neblina)

Cusumbo mocoso (Nasuella olivacea)

Cusumbo solino (Nasua nasua)

perico ligero (Choloepus hoffmanni)

puercoespín (Coendou rufescens)

Guagua de montaña (Cuniculus taczanowskii)

Conejo negro (Dasyprocta punctata)

tigrillo lanudo (Leopardus tigrinus)

yaguarundí (Puma yagouaroundi)

ocelote (Leopardus pardalis)

puma (Puma concolor)

Conejo (Sylvilagus brasiliensis)

zorro perro (Cerdocyon thous)

taira (Eira barbara)

Comadreja (Mustela frenata) 

Mapache (Procyon cancrivorus)
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Resumen general de algunas notas 
publicadas en Aburrá Natural

1. Ni el olinguito se salva de los 
atropellamientos en la vía El Escobero.
Esta nota, como algunas otras (e.g. 
Dos tigrillos atropellados en las 
carreteras del Valle de Aburrá en el 
último año; Zorro atropellado en el “día 
sin carro”) destacan la problemática 
del atropellamiento de fauna silvestre 
por automotores en áreas urbanas 
y periurbanas donde los mamíferos 
carnívoros (como el tigrillo lanudo, 
el zorro perro y el olinguito) y los 

marsupiales parecen ser los vertebrados 
más afectados a nivel local.

2. El barranquero, un ave que utiliza 
herramientas para alimentarse. 
En esta nota, como en muchas otras 
(e.g. Las chuchas: ¿cómo transportan 
el material para sus nidos?; o ¿quién se 
come lo huevos de los tinamúes?), se 
describen aspectos desconocidos de 
historia natural, así como fenómenos 
de adaptación y ajuste de la vida 
silvestre a áreas urbanizadas y otros 
ambientes perturbados. 

3. Los gatos domésticos cazan 
marsupiales, musarañas, colibríes y 
guacharacas. 
Esta nota y algunas otras (e.g. 
¿Perros ferales en nuestros bosques?) 
reconocen la afectación de perros y 
gatos desatendidos en la fauna nativa 
local y hacen un llamado de tenencia 
responsable de mascotas.

4. No solo hay pumas en La Romera. 
Esta nota y algunas otras (e.g. Las 
aves que se fueron del río Medellín) 
ilustran la importancia de algunas 
áreas particulares como reservorios y 
sumideros de biodiversidad local.
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EL PODER DE LA INFORMACIÓN

El Valle de Aburrá es una subregión 

antioqueña que ha sido escenario de 

fenómenos propios de las áreas urba-

nas y periurbanas latinoamericanas1: 

altos niveles de crecimiento poblacio-

nal, de urbanización y de deforesta-

ción, así como un creciente número 

de automóviles y vías. Si bien, algu-

nas especies de fauna silvestre y flo-

ra nativa desaparecen en entornos 

urbanos por efectos de las activida-

des antrópicas y de la expansión de la 

infraestructura, otras persisten o co-

lonizan áreas dentro o muy cerca de 

los cascos urbanos2. Esto ocurre en 

este valle andino, lugar donde se en-

cuentra Medellín, ciudad enmarcada 

geológica y biológicamente en la cor-

dillera central. 

A pesar de tener una alta biodi-

versidad, solo un número reducido 

de personas reconoce qué anima-

les y plantas habitan en el Valle de 

Aburrá, dónde se encuentran y cuál 

es su comportamiento. Al no existir 

un medio que monitoreara, com-

pilara y difundiera la biodiversidad 

local entre sus habitantes, se creó 

aburranatural.org en 2009. Su ob-

jetivo es recopilar, informar y com-

partir observaciones sobre historia 

natural y biodiversidad local de una 

forma sencilla, acercando así la di-

versidad cotidiana de fauna y flora 

a los habitantes de Medellín y de 

ciudades aledañas. 

La información recopilada en el 

portal está conformada, en esen-

cia, por notas escritas por los inte-

grantes principales, las cuales son 

acompañadas por videos y fotogra-

fías. Sin embargo, el espacio está 

abierto para que cualquier ciudada-

no participe, ya que el conocimien-

to, el disfrute y la conservación de 

la biodiversidad son actividades in-

terdisciplinarias, comunitarias y di-

versas. Las notas son publicadas 

después de un proceso de revisión 

y edición por parte del equipo cen-

tral. Al día de hoy, se han publica-

do alrededor de setenta notas. Este 

material no solo ha servido para do-

cumentar la biodiversidad de varios 

grupos de fauna silvestre y flora na-

tiva (los cuales, en algunos casos, ni 

siquiera estaban reportados en este 

territorio, tales como el puma –Puma 

concolor–), sino también para divul-

gar, enseñar y promover proyectos 

de valoración y conservación de la 

biodiversidad urbana y periurbana 

en la población. Las notas también 

han arrojado evidencias de algunas 

amenazas e impactos de la urbani-

zación y las actividades antrópicas 

en la biodiversidad local, tales como 

el atropellamiento de fauna silves-

tre3, convirtiéndose así en un poten-

cial referente nacional de estudios 

de ecología urbana y del transpor-

te, ciencia ciudadana e historia na-

tural4. El resultado es que el portal 

está acumulando una base sólida de 

información de biodiversidad urbana 

y periurbana andina, con énfasis en 

el Valle de Aburrá y, más específica-

mente, en Medellín y Envigado.

INICIATIvAs PuNTuALEs 
REALIzADAs POR 
ABuRRÁ NATuRAL

El enfoque de aburranatural.org in-

cluye historia natural, biodiversi-



Cítese como: Delgado-v, C.A., Arias-Alzate, A., botero-

Cañola, s., sánchez-londoño, j. D., Correa-Hernández, 

j.C., obando, j.M. naturaleza en línea: Una experiencia 

digital y colaborativa de biodiversidad en el valle de 

Aburrá. pp 124-129. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza 

Urbana. Instituto de Investigación de Recursos 

biológicos Alexander von Humboldt. bogotá D. C., 

Colombia. 2016. pp 208.

5. Los cucarrones que “cabalgan” 
ratones: ayuda mutua en miniatura. 
Esta nota recalca la importancia de 
la conservación no solo de especies 
particulares, sino también de 
interacciones biológicas, en ambientes 
urbanos y periurbanos.

6. Mamíferos no voladores, reserva San 
Sebastián-La Castellana, guía ilustrada. 
Esta nota comparte una guía de 
mamíferos de forma gratuita como 
estrategia de apropiación, disfrute y 
divulgación de la biodiversidad. 

7. Silenciosos caminan los pumas por las 
montañas.  
Esta nota y muchas otras (e.g. 
Olinguito, un nuevo habitante de los 
bosques de niebla; o El Tigrillo lanudo 
sigue vivo entre nosotros) reportan la 
presencia de especies poco conocidas 
en ambientes urbanos y periurbanos 
latinoamericanos, en especial en 
regiones andinas.

8. El retamo espinoso: un invasor en el 
Valle de Aburrá.  
Esta nota recalca los efectos nocivos 
de la presencia de especies invasivas 
en el valle de Aburrá.

9. “Carnivora” -así, sin tilde- no siempre 
significa ser carnívoro.  
Con esta nota y algunas otras 
(e.g. Las chuchas no son ratas, 
¡son marsupiales!) se pretende 
educar sobre la biodiversidad 
existente en el valle de Aburrá. 
Estas notas, en ocasiones, pueden 
aplicarse a contextos más amplios 
geográficamente. 127
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dad urbana, ecología del transporte 

y ciencia ciudadana. Actualmente 

tiene iniciativas puntuales en estos 

temas como:

•	 Documentación y promoción de 

la historia natural del Neotrópico.

•	 Educación y divulgación de la 

biodiversidad del Valle de Aburrá 

y áreas aledañas.

•	 Investigación de afectaciones de 

infraestructura linear y otro tipo 

de factores antrópicos como rui-

do e iluminación artificial en la 

biodiversidad.

•	 Estudio de adaptación de la vida 

silvestre a la urbanización y am-

bientes perturbados.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Los resultados obtenidos 

por aburranatural.org de-

muestran que los territorios urbanos 

latinoamericanos son (o pueden ser) 

regiones importantes en número de 

especies y endemismos. Algunas de 

las razones por las cuales las urbes 

latinoamericanas no suelen estar 

Más información
www.aburranatural.org

asociadas con factores de biodiver-

sidad son que su riqueza no ha sido 

estudiada o que las investigaciones 

existentes no han sido divulgadas. 

Además, las comunidades poco han 

participado en estos estudios. 

02 El hecho de que la pla-

taforma cuente con co-

laboradores fijos permite darle 

continuidad al proyecto y mante-

nerlo actualizado. Por otro lado, 

los colaboradores ocasionales 

enriquecen los materiales y ob-

servaciones. Estos testimonios 

constituyen un motor de sensibili-

zación y educación ambiental para 

los habitantes de la región.

03 La experiencia de aburra-

natural.org demuestra que 

otras ciudades colombianas deberían 

adelantar estudios de su biodiversi-

dad, puesto que están evolucionan-

do en complejidad arquitectónica, 

obras de ingeniería, número de ha-

bitantes y extensión. Dichas inves-

tigaciones de biodiversidad urbana 

deberían considerar un espacio vir-

tual donde se den a conocer parale-

lamente los resultados. 

04 La plataforma de aburra-

natural.org es simple y 

sencilla de explorar. En tal medida, 

permite recopilar, ilustrar y difundir 

información con facilidad. No obs-

tante, podría incluir herramientas 

adicionales, quizá más interactivas, 

para promover y compilar otros es-

fuerzos de observación y protección. 



La presencia actual de, por lo menos, 12 especies de mamíferos carnívoros (orden Carnivora) hacen del Valle de Aburrá un “territorio 
carnívoro”. Desafortunadamente, tal diversidad se ve afectada por las carreteras periurbanas en donde más del 50 % de las especies 
han sido registradas atropelladas en el Valle de Aburrá (Delgado-V. 2007, 2014). El zorro-perro (Cerdocyon thous) es una de las 
especies más frecuentes en las colisiones con automóviles. Camilo botero.
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LA PRIMERA sEMILLA

El Instituto de Investigación de Re-

cursos Biológicos Alexander von 

Humboldt inició en 2012 la adecua-

ción de la sede conocida como Ve-

nado de Oro, ubicada en la falda 

del cerro de Guadalupe, en la zona 

céntrica de Bogotá. Desde antes de 

trasladar su operación al nuevo es-

cenario de trabajo, se entendió que 

podía convertirse en un espacio de 

aprendizaje, no solo para el perso-

nal de la institución, sino también 

para las comunidades circundan-

tes y para la ciudad en general. El 

objetivo era claro: reducir la brecha 

existente entre el conocimiento pro-

ducido por la investigación científi-

ca y la ciudadanía, especialmente 

elocuente a propósito de los Cerros 

Orientales de Bogotá y su valio-

sa pero casi desconocida oferta de 

servicios ecosistémicos. 

El Instituto y el Jardín Botánico 

de Bogotá sumaron esfuerzos para 

realizar un cuidadoso ejercicio de 

restauración de la nueva sede. La 

idea era combinar una labor ecoló-

gica de largo aliento con un trabajo 

de comunicaciones, que convirtie-

ra el ejercicio no solo en un ejemplo 

exitoso de intervención ambiental, 

sino también en un escenario para 

impulsar procesos de apropiación 

social del conocimiento. 

TRABAjOs DE CAMPO

El proceso comenzó con un diagnós-

tico de la situación ecológica del pre-

dio y una evaluación de los posibles 

planes de acción. En las décadas 

anteriores a la llegada del Instituto, el 

lugar se había convertido en un re-

positorio de especies forestales exó-

ticas locales y en un conglomerado 

de pastizales abiertos, dedicados a 

la transhumancia de ganado. Aun-

que el predio había sido objeto de un 

proceso de encerramiento con alam-

bres de púas y había comenzado un 

proceso natural de regeneración, su 

entorno combinaba especies típicas 

de los Cerros con otras invasoras (la 

ejercicios de restauración ecoLóGica en una sede deL instituto humboLdt

HisTóriCAMEnTE, Los CErros oriEnTALEs dE BoGoTÁ HAn sido oBjETo dE nuMErosos ProCEsos 

dE TrAnsforMACión En TérMinos dE BiodiVErsidAd. dEsdE quE sE inAuGuró unA dE sus sEdEs En 

EsTE BordE urBAno-rurAL, EL insTiTuTo HuMBoLdT HA rEALiZAdo un EsfuErZo dE rEsTAurACión 

dE su EnTorno, Con MirAs A inTErCAMBiAr sABErEs, VisiBiLiZAr Los sErViCios ECosisTéMiCos quE 

ofrECEn Los CErros, PosiBiLiTAr un EsPACio dE EnCuEnTro y BiodiVErsidAd A LA CiudAdAníA y, 

soBrE Todo, TrAnsMiTir su Misión y rAZón dE sEr Con MAyor ConTundEnCiA AL PAís.

Wilson Ramírez Hernández | luz Helena oviedo villegas, 
Instituto Humboldt  
Mateo Hernández schmidt, naturalista y consultor ambiental
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sede venado de oro, instituto humboldt 
felipe Villegas, Banco de imágenes Ambientales 
del instituto Humboldt

Bogotá
1.636,59 km2 | 7.878.783 hab. | 2.625 m s. n. m.

frío-muy seco | 13 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano

acacia negra y el retamo), en el mar-

co de un paisaje lleno de imponentes 

eucaliptos, sembrados en los años 

sesenta y setenta. En suma, la sede 

no reflejaba las especies del sistema 

altoandino propio de los Cerros.

Tras evaluar varias opciones, 

el Instituto decidió implementar un 

proceso de restauración gradual. 

Esto exigió, en principio, remover ár-

boles de manera controlada, espe-

cialmente individuos de pino, acacia 

y eucalipto. Luego de adelantar un 

proceso de mapificación de toda la 

sede y solicitar los permisos de rigor 

a la Corporación Autónoma Regio-

nal, se adelantaron varias remocio-

nes estratégicas (llevadas a cabo de 

manera paulatina y controlada, y de 

la mano de siembras de entre 15 y 

20 individuos nuevos por cada ex-

tracción), necesarias para abrir cla-

ros de luz en el terreno y sembrar 

nuevas especies. En este proceso 

se priorizaron los árboles en riesgo 

de caída y cercanos a construccio-

nes o lugares de paso. Luego, se 

entrenó un equipo de jardineros para 

controlar las especies invasoras se-

gún protocolos de extracción, trans-

porte y almacenamiento.

La selección de las especies se 

llevó a cabo en conjunto con el Jar-

dín Botánico. En principio, esto exi-

gió organizar recorridos en busca de 

semillas de esta naturaleza en áreas 

estratégicas de los Cerros, para lue-

go sembrarlas en viveros localiza-

dos en 30 núcleos de restauración. 

La dinámica de estos espacios, 

pequeñas áreas con siembras de 

alta densidad de individuos, todos 

con diferentes tasas de crecimien-

to, emula los procesos de regenera-

ción tradicionales de la naturaleza. 

Gracias a este trabajo, el Instituto ha 

sembrado alrededor de 2.000 indi-

viduos, que incluyen entre 30 y 40 

especies nativas hasta hace poco 

inexistentes de la zona, en apenas 

dos años de gestión. Cabe aclarar, 

además, que el otro criterio clave 

que se aplicó a la hora de esco-

ger estas especies era su capaci-
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dad de llamar fauna. Esto exigía, por 

supuesto, ejemplares que aporta-

ran alimento para aves, mamíferos 

y murciélagos. Su injerencia ya se 

alcanza a percibir, como bien lo de-

muestran los recientes avistamien-

tos de colibríes, murciélagos y hasta 

pavas de monte. 

Además de la siembra de plan-

tas rastreras, dentro de las cuales 

sobresalen las 200 epífitas rescata-

das, borracheros y nogales (estos 

últimos árboles sagrados para los 

indígenas), se han creado varias par-

celas de monitoreo, donde se están 

midiendo y marcando los individuos 

que se sembraron para entender su 

evolución en el tiempo, principal-

mente a la luz de períodos trimes-

trales. Tal es la única manera de 

evaluar, a ciencia, cierta, el estado 

del proceso de restauración. 

uN AuLA vIvA

El incipiente proceso de restauración 

tiene gran potencial para el diseño y 

la realización de procesos pedagógi-

cos enfocados en públicos no cien-

tíficos, ya que constituye una fuente 

de conocimiento y de interacciones 

interesante. En primer lugar, el proce-

so de restauración de la sede ha sido 

un pretexto para entrar en contacto 

con las comunidades aledañas, mu-

chas de las cuales han llegado a la 

zona en condiciones precarias. Tras el 

levantamiento de un mapa de actores 

relevantes, la labor de socialización y 

diagnóstico adelantada por el Jardín 

Botánico con sus miembros y repre-

sentantes se ha traducido en que al-

gunas de las señoras de las veredas 

han expresado su interés en conver-

tirse en educadoras. De hecho, han 

fungido como guías de los primeros 

recorridos ofrecidos a la comunidad, 

esto último en el marco del proyec-

to de restauración de la quebrada La 

Leona, adelantado por la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bo-

gotá. En segundo lugar, el trabajo de 

restauración ha exigido la convocato-

ria de los propios colaboradores del 

Humboldt, quienes han participado 

activamente en jornadas de siembra 

y en los recorridos de selección de 

semillas nativas. Sin duda, ejercicios 

de esta naturaleza fortalecen proce-

sos institucionales de construcción 

de identidad y aportan en procesos 

de apropiación social con personas 

que quizá no tengan un contacto tan 

directo con la biodiversidad por per-

tenecer a otras ramas de la ciencia o 

por desempeñarse en tareas adminis-

trativas. Finalmente, la Oficina de Co-

municaciones ha desarrollado un plan 

para establecer nuevos vínculos con 

la ciudadanía, comenzando con una 

fase piloto de mediación que contará 

con los insumos acumulados desde el 

inicio del proceso de restauración. En 

la medida en que el proceso avance, 

se podrán recibir visitantes, ofrecer-

les recorridos de las instalaciones y 

experiencias pedagógicas en los sen-

deros y viveros, así como contenidos 

para darle visibilidad al proceso y a 

las demás iniciativas del Humboldt. La 

vista aérea de la sede venado de Oro y 
estrategias de restauración implementadas
Fuente: Instituto Humboldt (2015). 
Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2015). 

zonas de remoción controlada

zonas de restauración ecológica

parcelas de monitoreo

Edificaciones

senderos

Aula abierta (media torta)

vivero
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C
onservación en casa

Cítese como: Ramírez, W., oviedo l. H., Hernández 

M. Conservación en casa: Ejercicios de restauración 

ecológica en la sede del Instituto Humboldt. pp 

130-133. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. 

Instituto de Investigación de Recursos biológicos 

Alexander von Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 

2016. pp 208. 

clave, por supuesto, radica en diseñar 

experiencias de apropiación social del 

conocimiento que incluyan tanto el 

discurso ambientalista teórico del Ins-

tituto como ejemplos cotidianos y elo-

cuentes para el ciudadano del común: 

el sueño de convertir el Venado de 

Oro en un aula viva no parece lejano.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Los procesos de comuni-

cación no son un acceso-

rio de los proyectos de investigación 

sino parte integral de los mismos. 

El trabajo en conjunto de estos dos 

frentes ha posibilitado avances y de-

sarrollos que no hubieran sido po-

sibles de otra manera, entre ellos la 

identificación de conceptos e ideas 

clave para el conjunto de contenidos 

relacionados con la sede. 

02 Bogotá sabe poco sobre 

los Cerros, como bien lo 

demuestran los vacíos de infor-

mación sobre su aspecto natural y 

sobre la flora y la fauna de antaño. 

La única solución posible es seguir 

trabajando en la producción de in-

formación de calidad sobre el eco-

sistema altoandino asociado con 

Bogotá: la restauración no solo 

atañe a los asuntos de biodiversi-

dad, sino también a la manera de 

pensar de todos los actores inci-

dentes en los Cerros. 

03 En los territorios de los Ce-

rros Orientales la tasa de 

invasión de flora exótica es alta, de 

modo que cualquier ejercicio de res-

tauración exige minuciosos controles 

de estas especies, así como un cui-

dadoso seguimiento del progreso de 

aquellas nativas que se siembren.

04 El trabajo de restauración 

no siempre exige gran-

des inversiones de tiempo, recur-

sos o energía. Salvo en casos donde 

existan sistemas profundamente 

degradados, ciertas tareas de res-

tauración en un nivel micro pueden 

ser adelantadas sin mayores costos, 

siempre y cuando se desarrollen con 

una ciudadosa planificación y con 

base en un proceso de monitoreo.

05 A pesar de que las condi-

ciones propias del entor-

no del Venado son diferentes a las 

de muchos otros territorios de los 

Cerros Orientales, donde hay, por 

ejemplo, distintos niveles de de-

gradación de los suelos y circuns-

tancias ecológicas diferentes, sus 

aprendizajes podrán ser replicados 

en buena parte de la zona, sobre 

todo en aquellos predios ubicados 

en el límite del borde urbano.

06 El aprendizaje más impor-

tante es, sin duda, que la 

recuperación de los ecosistemas sí es 

posible. Esta práctica, que ha adquiri-

do fuerza en las últimas décadas, está 

diseminándose en Colombia y en paí-

ses como Brasil, y puede ser una he-

rramienta vital de cara al futuro.

Con la adecuación de senderos, estaciones 
de restauración y siembra de árboles, los 
visitantes se encuentran el llamado objeto 
real, es decir, la naturaleza misma, lo que 
facilita que los contenidos sean apropiados en 
un escenario natural.
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los plAnEs MUnICIpAlEs IntEGRAlEs1 son HERRAMIEntAs DE plAnIFICACIón tERRItoRIAl InnovADoRAs, En lA MEDIDA En 

qUE no plAntEAn lA InFRAEstRUCtURA GRIs CoMo únICA solUCIón A lA plAnEACIón URbAnA E IMplEMEntAn sIstEMAs 

DE InFRAEstRUCtURA vERDE, ConstRUIDos Con bAsE En EstRAtEGIAs DE bIoInGEnIERíA, REstAURACIón EColóGICA, 

bIoRREtEnCIón y DREnAjEs sostEnIblEs, GARAntIzAnDo lA sostEnIbIlIDAD DE los CEntRos URbAnos DE lA REGIón, 

Así CoMo lA ConsolIDACIón DE Un REFEREntE qUE pUEDA sER REplICADo En otRAs CIUDADEs IntERMEDIAs DEl pAís. 

pLanes municipaLes inteGraLes (pmi) en eL GoLfo de urabá

Francesco Maria orsini y juliana Montoya, Centro de Estudios Urbanos y Ambientales (Urbam) Universidad Eafit

Infraestructura 
urbana
ecológica
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PLANIFICACIÓN INTEGRAL 
DEL TERRITORIO 

La región de Urabá se caracteriza 

tanto por ser la más extensa de An-

tioquia como por contar con una de 

las tasas departamentales más altas 

de crecimiento demográfico urbano 

(3 %). Su ubicación y sus caracterís-

ticas geográficas la convierten en un 

escenario estratégico en el contex-

to regional, nacional e, incluso, con-

tinental, pues sus altos índices de 

biodiversidad, su abundante oferta 

hídrica, su localización geoestratégi-

ca, su extensa zona costera sobre el 

mar Caribe y el hecho de que en su 

territorio confluyan diversas regiones 

y culturas hacen del Urabá una tierra 

de gran prospectiva para el desarrollo 

de Antioquia y el país. Sin embargo, 

más allá de tan poderosas ventajas, 

Urabá presenta unos índices de cali-

dad de vida alarmantes, muy inferio-

res al promedio departamental.

Es en este contexto donde apare-

cen los Planes Municipales Integrales 

(PMI), herramientas de planificación 

territorial construidas a partir de una 

lectura integral de las dinámicas físi-

cas, naturales y sociales de la región. 

Su objetivo es plasmar una visión ar-

ticulada del desarrollo territorial en 

la práctica en acciones concretas, 

encaminadas a promover un creci-

miento equilibrado de los principales 

cascos urbanos y diseñadas para mi-

tigar el daño ambiental de las actua-

les dinámicas económicas y sociales 

de la zona. En particular, los PMI 

promueven un modelo de crecimien-

to urbanístico que busca entender e 

incorporar las dinámicas ambienta-

les en la definición de los proyectos 

de intervención territorial: su razón 

de ser es garantizar la preservación y 

el uso sostenible de la biodiversidad 

del lugar, así como detonar cambios 

urbanos a nivel socioeconómico en 

municipios tales como Turbo, Aparta-

dó, Carepa y Chigorodó.

TUrbo - Urabá anTioqUeño

Urabá | 3.055 km2 | 148.544 hab. | 2 m s. n. m. 

 

28 °C | 2.426 mm | 99,6 % rural - 0,4 % urbano

Foto aérea de Turbo indicando el escenario propuesto 

para la recuperación del puerto El Waffe. Se trata 

de un proyecto integral asociado a la recuperación 

ambiental de los caños, el mejoramiento del sistema de 

alcantarillado, el manejo de agua lluvia, la mitigación 

de la contaminación, la restauración ecológica y la 

consolidación de espacio público. 

Universidad Eafit (Urbam)
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Saneamiento básico
Manejar las aguas residuales para mejorar la 
salud pública y ambiental.

•	 Instalación de redes para aguas residuales.
•	 Manejo de las riberas con bioingeniería y 

revegetalización.
•	 Disminución del caudal del agua.
•	 Saneamiento del caño.
•	 Control de erosión.

Manejo del agua lluvia
Controlar la dispersión de sedimentos y mitigar 
las inundaciones.

•	 Manejo de agua lluvia (infiltración, retención, 
evaporación).

•	 Canalización del aumento del cauce (donde 
sea necesario).

Manejo de cauces
Conservar y restaurar las condiciones ecológicas y 
ambientales.

•	 Conservar las coberturas vegetales existentes.
•	 Adaptabilidad a las condiciones climáticas y a 

los regímenes de lluvia.
•	 Prevención de la erosión, absorción y 

regulación de la polución.
•	 Retención de CO2.
•	 Mejorar las condiciones paisajísticas y de confort. 
•	 Enriquecer el aprovisionamiento de servicios 

ecosistémicos.
•	 Incentivar programas de educación ambiental. 

Espacio público
Incrementar el espacio público para mejorar las 
relaciones entre la ciudad y la naturaleza.

•	 Construcción de nuevos espacios públicos.
•	 Incremento de áreas para el encuentro, la 

recreación y el deporte.
•	 Apropiación de los espacios públicos del 

caño por parte de la comunidad.
•	 Valoración estética de la naturaleza.
•	 Beneficios en la salud.
•	 Educación ambiental.

CAñO vERANILLO 
RECUpERACIón IntEGRAl pUERto 
El WAFFE

Figura 1. propuesta para la recuperación ambiental del caño veranillo. Esta propuesta es una 
estrategia clave tanto para la revitalización del puerto El Waffe como para consolidar espacio público 
que les permita a los habitantes mejorar su relación con los componentes del sistema natural. 

Universidad Eafit (Urbam)
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RECuPERACIÓN INTEGRAL DEL 
PuERTO EL wAFFE y DE sus CAñOs

Turbo está ubicado en el golfo de 

Urabá, localizado en una zona donde 

confluyen el mar Caribe y la desem-

bocadura del río Atrato. Es un mu-

nicipio que goza de un importante 

intercambio cultural y comercial, en 

buena medida gracias al puerto El 

Waffe (conexión de mayor efectivi-

dad con el departamento de Chocó) 

y al sistema poblacional de la cuenca 

del río Atrato. A pesar de su estrecha 

relación con el agua, Turbo es esce-

nario de intensos conflictos entre los 

procesos de urbanización y su base 

natural, sobre todo aquellos que tie-

nen lugar en la zona del litoral y en el 

puerto El Waffe. Aunque este puer-

to, todo un epicentro de actividad 

económica y social, recoge alrede-

dor de 2.000 m3 de aguas residuales 

a. Caño Veranillo. Propuesto. 

Universidad Eafit (Urbam)

b. Caño Veranillo. Actual. Universidad 

Eafit (Urbam)

a

b
domésticas al año procedentes de la 

ciudad, no deja de ser un importan-

te refugio urbano de biodiversidad, 

dotado con aproximadamente 200 

árboles, alta presencia de arbustos, 

manglar y coberturas vegetales, y un 

hábitat de 47 especies de aves, 17 

de las cuales son migratorias. 

Dado este panorama, el PMI 

de Turbo estableció tres grandes 

proyectos urbanos priorizados de 

acuerdo con las necesidades del 

municipio y con base en un claro 

enfoque ambiental, entre los cuales 

sobresale la recuperación integral 

del puerto El Waffe. Además de re-

vitalizar la relación del puerto con la 

ciudad, la iniciativa pretende articu-

lar la intervención urbanística con 

la recuperación ambiental y paisa-

jística de los caños, conformando, 

así, un sistema de espacios públi-

cos con alto valor ecológico, es de-

cir, de espacios dotados con redes 

ecológicas y capaces de ofrecer re-

gulación microclimática.

Adicionalmente, el plan promo-

verá un modelo de desarrollo ba-

sado en la gestión integral de sus 

recursos hídricos, lo que implica tra-

bajar en cuatro frentes:
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•	 Una intervención sobre el es-

pacio público por medio de ac-

ciones de bajo impacto que 

propendan a la conservación y 

a la valorización de la cobertura 

arbórea de los caños. Esto ga-

rantiza condiciones climáticas 

mucho más confortables y la co-

nectividad ecológica por medio 

de la preservación de las redes 

verdes de la ciudad.

•	 El tratamiento de las aguas re-

siduales gracias a una red de 

alcantarillado convencional que 

evite el vertimiento de estas 

aguas a los caños. 

•	 La mitigación de la contamina-

ción de las aguas y de los efec-

tos de inundación a través de 

sistemas de restauración eco-

lógica, que incluyen beneficios 

tales como la fitorremediación.

•	 La implementación de un sistema 

de drenaje urbano sostenible para 

garantizar una mayor filtración de 

las aguas lluvias en el suelo y, con 

ello, agua de mejor calidad.

APRENDIzAjEs CLAvE 

01 El hecho de que los cen-

tros urbanos intermedios 

se encuentren en una etapa inci-

piente de crecimiento constituye una 

excelente oportunidad para prevenir 

las trayectorias insostenibles de las 

ciudades más extensas del país. 

02 Los municipios de escala 

intermedia deberían con-

solidar sus espacios urbanos a la 

luz de un modelo de desarrollo ten-

diente a densificar, en lo posible, el 

suelo urbano, pues esto prevendría 

la expansión de las fronteras. Bajo 

tal premisa, la consolidación del es-

pacio público se vuelve un factor 

relevante de cohesión social y de 

fortalecimiento ciudadano.

03 En lugar de promover 

acciones sectoriales, la 

gestión ambiental debería imple-

mentar proyectos más integrales, 

que articulen soluciones en distin-

tos ámbitos y apunten a una visión 

de ciudad más holística.

04 En un caso como el de 

Colombia, donde la ri-

queza natural y los beneficios que 

obtenemos de ella están en riesgo 

por las afectaciones del proce-

Foto aérea de Turbo indicando el es-
cenario actual del puerto El Waffe. Se 
evidencia la estrecha relación que tiene 
Turbo con el agua y su intenso conflicto 
entre los procesos de urbanización y el 
sistema natural. 

Universidad Eafit (Urbam)
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so de urbanización, el componen-

te ecológico y de infraestructura 

verde es cada vez más determi-

nante en todo lo relativo a pro-

cesos de planificación territorial. 

Factores tales como la reducción 

de la vulnerabilidad de cara al 

cambio climático, la creación, ex-

pansión y fortalecimiento de redes 

ecológicas urbanas, la gestión in-

tegral de los recursos hídricos en 

términos de suministro de agua, el 

tratamiento de aguas residuales y 

drenaje, el manejo integral de resi-

duos sólidos, entre otros, no solo 

cobrarán cada vez mayor relevan-

cia en la planificación y el diseño 

urbano, sino que marcarán la pau-

ta del desarrollo sostenible de las 

ciudades en general.

05 Aquellas ciudades cuya 

planificación incorpo-

re una adecuada gestión de sus 

recursos naturales y de sus de-

sechos, esté en capacidad de 

adaptarse a la variabilidad climáti-

ca y garantice mejores condiciones 

de salud y de trabajo para sus ha-

bitantes atraerá mayores inversio-

nes y mejorará su competitividad.

Cítese como: orsini, F., Montoya, j. Ecología 

e infraestructura urbana: planes Municipales 

Integrales (pMI) en el golfo de Urabá. pp 134-139. 

En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

Figura 2. Condición actual de manejo y vertimiento de aguas residuales en el caño veranillo. 

Universidad Eafit (Urbam)
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ACTIvIDADEs y 
MENTALIDADEs NOCIvAs

El departamento de Caquetá se en-

cuentra en una zona de confluencia 

poblacional con la mayor concen-

tración demográfica de la Amazonia 

colombiana. Florencia, su capital, re-

presenta el mayor enclave de coloni-

zación e intervención amazónica en 

el país, albergando el 36 % de la po-

blación departamental. Su principal 

fuente económica es la ganadería do-

ble propósito, seguida de actividades 

agrícolas y piscícolas, mientras que el 

incremento de la frontera agrícola y la 

extracción de recursos naturales no 

renovables, en razón del crecimiento 

poblacional, son las principales ame-

nazas para sus ecosistemas. Tales 

prácticas han generado deforestación, 

establecimiento de potreros, verti-

miento de aguas residuales urbanas, 

relleno de humedales por depósito de 

residuos sólidos, cambios en el uso 

de la tierra, y aprovechamiento para 

recreación sin el adecuado manejo 

de los desechos y residuos orgáni-

cos e inorgánicos. Además, los entes 

y actores que toman decisiones no 

parecen vislumbrar la importancia de 

la biodiversidad urbana ni de los bie-

nes y servicios que provee, entre ellos: 

aportes a la producción de alimentos 

y medicamentos, regulación del clima 

y enfermedades, provisión de suelos 

productivos y agua limpia, protección 

contra desastres naturales, oportuni-

dades de recreación y mantenimiento 

del patrimonio natural y de la diversi-

dad biológica y genética.

Para abordar esta complejidad 

ecológica y social, el Centro de In-

vestigación de la Biodiversidad An-

dino Amazónica (INBIANAM) de la 

Universidad de la Amazonia ha es-

tudiado la diversidad biológica con 

miras a restaurar, rehabilitar y preser-

var los ecosistemas, incluyendo los 

urbanos. Su objetivo es caracterizar 

la movilidad de la biodiversidad entre 

los mosaicos de urbanización y ac-

ceder a un mayor conocimiento de la 

oferta de servicios ecosistémicos 

resultante. Esto permitirá identificar 

la diversidad faunística y caracterizar 

los bienes y servicios ofrecidos para 

la regeneración y sucesión natural 

de las coberturas vegetales urbanas, 

factores clave para desarrollar un 

diagnóstico estratégico de las áreas 

de importancia ecológica y actualizar 

el Plan de Ordenamiento Territorial.

FloREnCIA, MUnICIpIo CApItAl DE CAqUEtá, sIRvE DE EsCEnARIo A nUMERosAs 

ACtIvIDADEs HUMAnAs Con FUERtE IMpACto AMbIEntAl, qUE HAn DEsEMboCADo 

En UnA péRDIDA DE lA DIvERsIDAD bIolóGICA. CoMo REspUEstA A EstE 

FEnóMEno, El CEntRo InbIAnAM DE lA UnIvERsIDAD DE lA AMAzonIA HA 

REAlIzADo EsFUERzos DE InvEstIGACIón sobRE lA bIoDIvERsIDAD y los sERvICIos 

sIstéMICos En El áREA URbAnA DE EstE DEpARtAMEnto, Con MIRAs A GEnERAR 

MAyoR ConCIEnCIA EntRE los toMADoREs DE DECIsIonEs DE lA REGIón. 

biodiversidad urbana en fLorencia, caQuetá

jenniffer tatiana Díaz-Cháux | Alexander velasquez-valencia, Centro de 
Investigación de la biodiversidad Andino Amazónica InbIAnAM
Universidad de la Amazonía
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MOsAICOs y MATRICEs 
DE REsuLTADOs

Los estudios de la biodiversidad en 

áreas urbanas arrojaron informa-

ción sobre estos ecosistemas: los 

paisajes naturales en las ciudades 

albergan hábitats que benefician a 

múltiples organismos, especialmen-

te aves y murciélagos, y que en-

cuentran su óptimo ecológico en la 

matriz urbana. También ratificaron 

que las aves y los murciélagos con-

tribuyen a la dinámica de los ecosis-

temas tropicales, pues impactan en 

todos los niveles tróficos y estable-

cen relaciones con especies vege-

tales importantes para la economía 

y el mantenimiento de los ecosiste-

mas y su diversidad biológica.

Las investigaciones han intentado 

determinar la oferta de servicios eco-

sistémicos de la diversidad de aves 

y murciélagos presentes en los entor-

nos urbanos de Florencia. El ejercicio 

conjunto entre los gremios de forrajeo 

de avifauna y mastofauna detectó los 

servicios de consumo y dispersión de 

semillas, que benefician los procesos 

de sucesión vegetal y de consumo 

de insectos, que aporta al control de 

plagas. Sobresale el aporte de varias 

especies de murciélagos con funcio-

nes polinizadoras, que permiten la fe-

cundación natural de plantas para el 

mantenimiento de las zonas verdes 

dentro de la ciudad. Las investiga-

ciones desarrolladas en las zonas de 

paisajes naturales en Florencia han 

registrado 143 especies de aves, dis-

tribuidas en 18 órdenes y 41 familias. 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 La diversidad de especies 

de aves y murciélagos en-

contrada demuestra que los paisajes 

seminaturales de las zonas urbani-

zadas contribuyen a la conservación 

de la naturaleza, pues proporcionan 

espacios vitales para fauna y flora. 

02 La planificación urbana 

debe contemplar la diver-

sidad afectada por prácticas urba-

nas insostenibles, tanto para evitar 

problemas a la salud y el bienestar 

de las personas como para contri-

buir al necesario mantenimiento de 

la biodiversidad de la región.

03 En la planeación urbana, 

el primer paso para vin-

cular la diversidad biológica que se 

ve afectada, o enriquecida, por el 

incremento demográfico es caracte-

rizarla: esto implica identificar las es-

pecies presentes en los ambientes 

naturales de la zona urbana, estimar 

la oferta de servicios ecosistémicos 

asociados con estas especies y de-

sarrollar planes de choque para dar-

le continuidad a esta oferta. 

04 La ampliación de las zo-

nas verdes de la ciudad 

debe ir de la mano de un aumen-

to en la diversidad de especies de 

plantas nativas de la región. Esto 

gestará espacios acordes con las 

funciones vitales de la fauna silves-

tre y que aprovechen la amplitud y la 

conectividad de los parches verdes 

en el paisaje urbano. 

05 La incorporación del com-

ponente de biodiversidad 

en la planificación urbana beneficia 

la salud, el bienestar de las personas 

y la oferta de servicios ecosistémi-

cos a nivel regional. 

06 Los próximos ejercicios de 

investigación deberán ser 

socializados con la comunidad y con 

los dirigentes, planificadores y toma-

dores de decisiones en la ciudad.

07 Un componente vital de 

los programas de educa-

ción ambiental es el fortalecimiento 

del vínculo entre la sociedad civil y 

los escenarios naturales de la ciudad; 

allí, los ciudadanos acceden a nue-

vos conocimientos sobre flora y fau-

na, y comprenden mejor su impacto. 

08 La problemática expansión 

de la frontera agrícola pue-

de disminuir con el incremento en la 

conectividad de los parches y con el 

cambio de matriz de pastizal a paisa-

jes con alta diversidad de vegetación 

nativa. Esto favorecería la movilidad, 

la dispersión de la fauna y la oferta de 

bienes y servicios a la comunidad. 

FLORENCIA - CAquETÁ

Amazonia | 2.292 km2 | 172.364 hab. | 242 m s. n. m.  

27 °C | 99,3 % rural - 0,7 % urbano

Cítese como: Díaz-Cháux, j., velasquez-valencia, 

A. Amazonia Andina: biodiversidad urbana en 

Florencia, Caquetá. pp 140-141. En: Mejía M. A. 
(ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de Investigación 
de Recursos biológicos Alexander von Humboldt. 
bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

BuAF
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El desarrollo del espacio público en 

Colombia ha estado más relacio-

nado con el concepto de espacios 

construidos que con el de espacios 

que aporten soluciones de mane-

ra equitativa, sostenible e integral. 

Con miras a contrarrestar este fe-

nómeno, la Fundación Cerros de 

Bogotá se ha aproximado a la idea 

de espacio público de calidad en-

tendiéndolo como un espacio ur-

bano que: a) promueve encuentros 

EntEnDER lAs CIUDADEs En FUnCIón DEl EspACIo 

públICo (y Más ConCREtAMEntE, Un EspACIo públICo DE 

CAlIDAD) pUEDE ContRIbUIR A GEnERAR AsEntAMIEntos 

Más HUMAnos y Más sostEnIblEs. ACtUAlMEntE, EstE 

ConCEpto AbARCA MUCHAs noCIonEs E IDEAs InnovADoRAs, 

qUE pUEDEn CAMbIAR lA vIsIón DE CIUDAD qUE Hoy En DíA 

sE ConstRUyE y sE IMAGInA. pARA ponER En pERspECtIvA 

EstE DIsCURso, lA FUnDACIón CERRos DE boGotá plAsMó 

AlGUnAs DE sUs DEFInICIonEs y EstUDIó Un CAso REAl DE 

EstA nUEvA pERspECtIvA DE plAnEACIón URbAnA. 

refLexiones y acciones a propósito de un 
espacio púbLico de caLidad

Diana Wiesner Ceballos, Fundación Cerros de bogotá
4

1

2
Av

en
id

a 
Ca

lle
 1

70



Crédito: Esri Colombia 143

E
sp

acios p
úb

licos d
e calid

ad

BOGOTÁ

1.636,59 km2 | 7.878.783 hab. | 2.625 m s. n. m.

Frío-muy seco | 13 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano

Planta general del Centro Cultural julio Mario santo Domingo
Fuente: Diana Wiesner Ceballos, Arquitectura y paisaje EU (2006).
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equitativos e incluyentes, b) presta 

servicios políticos, económicos y 

sociales, c) ofrece servicios eco-

sistémicos y d) constituye un fac-

tor de salud y bienestar humano.

Así mismo, la Fundación se 

aproxima holísticamente a la idea de 

espacio público de calidad basado 

en cuatro funciones (la social, la es-

pacial, la económica y la ambiental) 

y cuatro factores de rigor: calidad 

ecológica (su capacidad de promo-

ver la biodiversidad y una oferta de 

servicios ecosistémicos), cons-

trucción sostenible (aplicación de 

materiales, procesos y dinámicas 

constructivas amigables con el en-

torno y la realidad ambiental), oferta 

lúdica y experiencia de lugar (oferta 

de espacios acordes con el contex-

to social y geográfico y de estímulos 

de los sentidos a través de expe-

riencias positivas y estéticas). 

TEORÍA vs. PRÁCTICA: uN 
EjERCICIO DE AuTOCRÍTICA

Cuando se habla de un espacio 

público de calidad, el ser humano 

es el principal usuario, razón por la 

cual se debe garantizar su apropia-

ción, tanto individual como social, 

así como una oferta de uso rica, di-

versa y de calidad. Además de las 

determinantes socioespaciales que 

el espacio público de calidad debe 

garantizar (accesibilidad y equidad 

de oferta, salud pública, bienestar 

y seguridad ciudadana), este debe 

aumentar la cultura ecológica en los 

ciudadanos, promoviendo así una 

conexión más cercana entre la natu-

raleza y sociedades (un ejemplo de 

esto es, por supuesto, la biodiversi-

dad urbana). 

En suma, es importante divulgar 

y asimilar el concepto de espacio 

público de calidad, ya que permi-

te entender ese conjunto de bienes 

públicos o privados y, así mismo, na-

turales que convergen en el territorio. 

Del mismo modo, el concepto gesta 

un compromiso colectivo para pre-

servar y crear ambientes donde con-

fluyan factores económicos, sociales, 

culturales y naturales.

El caso Santo Domingo 

Para entender cómo funcionan es-

tos conceptos en la práctica, la 

Fundación Cerros de Bogotá anali-

zó el caso del parque Centro  

Figura 1. Materiales incluidos en la planta general del Centro Cultural julio Mario santo Domingo
Diana Wiesner Ceballos, Arquitectura y paisaje EU (2006).
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un nuevo imaginario conceptual
Esta nueva manera de entender el espacio 
público permite integrar nuevos conceptos clave, 
que apuntan a una nueva manera de concebir 
las ciudades. He aquí algunos de ellos. 

ÁREAS vERDES uRBANAS
Zonas y espacios abiertos, tanto pú-

blicos como privados, cubiertos por 

vegetación y ubicados dentro de los 

límites de la ciudad (parques, jardi-

nes, huertos, bosques, parques ce-

menterios y áreas recreativas).

ESPACio PúBliCo
El conjunto de inmuebles públicos y 

los elementos arquitectónicos y na-

turales de los inmuebles privados 

destinados por naturaleza, usos o 

afectación a la satisfacción de ne-

cesidades urbanas colectivas que 

transcienden los límites de los intere-

ses individuales de los habitantes5. 

PERMEABiliDAD
Referida al suelo, indica la favorabi-

lidad del mismo a la infiltración del 

agua por factores tales como poro-

sidad, pendiente, textura y cobertu-

ra vegetal9.

HACiA uNA NuEvA viSióN DEl 
ESPACio PúBliCo
El espacio público fomenta el au-

mento de valores ecosociales tales 

como: solidaridad, equidad, opinión 

pública, intercambio discursivo, libre 

expresión, sociabilidad, intercultura-

lidad, respeto, uso colectivo, inclu-

sión, tolerancia, cultura ciudadana.

JARDiNERíA EColóGiCA
Conjunto de técnicas para el manejo 

de zonas verdes y jardines con miras 

a armonizar las funciones sociales de 

estas áreas con el objetivo de prote-

ger el agua, el suelo, la biodiversidad 

y el paisaje local.

CoNECtiviDAD EColóGiCA
En un área urbana, se refiere a la re-

lación de extensión, proximidad y 

continuidad entre fragmentos de un 

ecosistema y las condiciones que 

permiten la dispersión biótica, sin 

interrumpir los ciclos naturales de 

movilidad transversal en el paisaje 

y que pueden establecerse a través 

del espacio público3.

iNDiCADoR DE ÁREA vERDE 
uRBANA (Avu)
Muestra la presencia de áreas con 

valores naturales y ecológicos en las 

áreas urbanas, las cuales contribu-

yen al mantenimiento de la biodi-

versidad y la prestación de servicios 

ambientales esenciales para el mejo-

ramiento de la calidad ambiental y la 

calidad de vida de la población1.

EStRuCtuRA ESPACiAl y 
ECoSiStéMiCA DE uSo PúBliCo
Sea natural o creada, cumple con 

servicios ecosistémicos6 de provi-

sión, regulación, soporte y talante 

cultural; fortalece valores de solida-

ridad, equidad y cultura ciudadana; 

articula la relación público-privada, y 

contribuye a la salud pública física y 

emocional de la población. 

MEDio AMBiENtE uRBANo
El entramado de relaciones ecológi-

cas, socioeconómicas y culturales 

que “afectan y condicionan” las cir-

cunstancias de vida de dicho lugar4. 

RESiliENCiA
Capacidad de un ecosistema de re-

cuperarse de un disturbio o de re-

sistir presiones en curso a través de 

procesos físicos y ciclos biogeoquí-

micos regenerativos. En la ciudad, un 

espacio público de calidad mejora la 

resiliencia, en cuanto genera espa-

cios adaptables a usos temporales10.

CoRREDoRES vERDES
Espacios que desempeñan funciones 

de conexión biológica y territorial, cu-

yos ejes estarán constituidos por las 

zonas verdes, las vías, el sistema oro-

gráfico, hidrológico y otros hitos geo-

gráficos identificables en el territorio.

CAliDAD AMBiENtAl uRBANA
La situación ambiental de áreas urba-

nas reflejada en indicadores simples, 

que muestran el estado, disponibili-

dad y afectación de los recursos na-

turales en el medio ambiente urbano2. 
iNfRAEStRuCtuRA vERDE
Una red planificada estratégicamen-

te para gestionar paisajes naturales 

y otros espacios abiertos, con miras 

a ofrecerles beneficios adicionales 

a las poblaciones humanas sin des-

cuidar los valores y las funciones de 

los ecosistemas7.

CoNStRuCCióN SoStENiBlE 
uRBANA
Proceso de intervención holístico 

cuyo objetivo es restaurar y man-

tener la armonía entre los entornos 

naturales y construidos, así como 

crear asentamientos que afirman 

la dignidad humana y fomentan la 

equidad económica. PAiSAJE
El componente estructurante dentro 

del ordenamiento que pone en pers-

pectiva el valor del ecosistema de 

soporte y que contempla todas las 

escalas de biodiversidad urbana po-

sibles para integrarla dentro de una 

realidad social y cultural8. 

vEGEtACióN uRBANA 
La vegetación presente en la ciudad 

(diversos estratos) articula las zonas 

urbanas con la región, genera co-

nectividad y contribuye a mejorar la 

calidad del aire, del paisaje y de la 

vida de los ciudadanos11.
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a. b.

Cultural Julio Mario Santo Domin-

go, cuyos objetivos de trabajo de 

cara al espacio público eran nota-

blemente diferentes a los tradicio-

nales, pues incluyeron:

•	 La oferta de un entorno social 

que aumentara los valores de so-

lidaridad, equidad y respeto por 

el otro, haciendo de lo público un 

continuo entre exterior e interior.

•	 Un respeto de las preexis-

tencias naturales de árboles 

estigmatizados en Bogotá (eu-

caliptos), así como una apuesta 

por una estética más ecológica, 

para lo cual se incluyeron es-

pecies de bajo mantenimiento, 

utilizando un porcentaje mayo-

ritario de especies nativas exis-

tentes en viveros.

•	 Un uso de materiales permea-

bles y reciclados, en el marco de 

un proceso constructivo econó-

mico en la práctica y de bajo im-

pacto en el nivel ambiental.

•	 Una visión del tránsito que con-

cebía el acceso a la biblioteca 

como una experiencia natural de 

desplazamiento y que permitía 

ofrecerles recorridos inclusivos a 

personas con problemas de mo-

vilidad inmersos en naturaleza. 

•	 Aplicar principios bioclimáticos 

de construcción que propendan 

por el ahorro en sistemas de refri-

geración y, por ende, generen efi-

ciencias energéticas.

•	 Conservar la vegetación del 

parque y plantar especies tanto 

nativas como no nativas, adap-

tadas al medio urbano. 

APRENDIzAjEs CLAvE 
DEL EjERCICIO

A grandes rasgos, el caso Santo 

Domingo refleja el principal proble-

ma de implementar una visión más 

amplia del espacio público de ca-

lidad: la brecha entre la teoría y la 

práctica. Por ejemplo, si bien el pro-

yecto fue reconocido y seleccionado 

en la Bienal Europea del Paisaje y en 

la Bienal Latinoamericana de Paisaje 

2014 por su contribución a espa-

cio público de calidad ambiental, la 
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puesta en marcha constructiva evi-

denció discrepancias entre el diseño 

y la administración:

01 El planteamiento de 

dejar crecer el pas-

to carretón no coincidió con los 

paradigmas estéticos del pasto 

podado perfecto, ni con dejar cre-

cer los árboles sin podarlos. Lo 

anterior conduce a la cultura de 

la poda formal vs. la cultura por 

mantener la naturalidad y reducir 

costos de mantenimiento. 

02 La cartilla de espacio pú-

blico de Bogotá no plantea 

materiales alternativos permeables; 

presenta opciones de materiales re-

ciclados como el triturado de ladrillo, 

madera, gravillas y tierras, algunas 

de las cuales implementó este pro-

yecto con gran dificultad. 

02 Dado que Bogotá resul-

ta un modelo para muchas 

ciudades colombianas, el imaginario 

del espacio público endurecido, lleno 

de bordillos y materiales de concreto, 

se está replicando negativamente en 

poblaciones con condiciones climáti-

cas y culturales diversas.

03 El planteamiento de re-

ciclar el agua lluvia no 

fue bienvenido por los gestores 

públicos del proyecto y no pudo 

ser implementado.

04 Los viveros no producen 

especies nativas arbus-

tivas y de cobertura. En tal medi-

da, si bien el proyecto planteaba un 

porcentaje mayoritario de cober-

turas nativas, estas no fueron po-

sibles de conseguir en los viveros 

públicos ni privados. Dicho incon-

veniente es algo que sucede en la 

mayor parte de los espacios públi-

cos en Colombia.

Esta brecha entre teoría y prác-

tica representa, en últimas, una di-

cotomía mayor: la tensión entre la 

manera tradicional de concebir la 

ciudad y estos nuevos paradigmas. 

Cítese como: Wiesner, D. Espacios públicos de 

calidad: Reflexiones a propósito del parque Centro 

Cultural julio Mario santo Domingo. pp 142-147. 

En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

a. Parque Zonal Biblioteca Julio Mario 

Santo Domingo. Francisco jaramillo.

b. Eucaliptos (Eucaliptus globulus). 

Daniel pineda. 

Diana Wiesner Ceballos.

c. Acceso principal.  

Diana Wiesner Ceballos.

d. Parque Zonal Biblioteca Julio Mario 

Santo Domingo. Daniel pineda, Diana 

Wiesner Ceballos.

c.

d.
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HACIA 2007, En popAyán sE IntEnsIFICó lA ContRovERsIA EntRE los 

CoMERCIAntEs y tRAbAjADoREs DEl bARRIo bolívAR y lA AlCAlDíA loCAl A 

pRopósIto DE CóMo lIDIAR Con lA AMEnAzA DE InUnDACIón qUE EnFREntA 

El sECtoR y, Con MAyoR IntEnsIDAD, lA plAzA DE MERCADo DEbIDo A sU 

pRoXIMIDAD Con El Río MolIno. El REsUltADo FUE Un EjERCICIo DE CUltURA 

CIUDADAnA, En El qUE lA CApACIDAD DE AUtoDIAGnóstICo DE UnA CoMUnIDAD 

y sU DIsposICIón pARA CAMbIAR pRáCtICAs y MItIGAR IMpACtos AMbIEntAlEs 

Están MUy CERCA DE ConvERtIR El AFlUEntE, qUE HAstA HACE poCo ERA 

ConsIDERADo UnA AMEnAzA, En Un ElEMEnto IntEGRADoR DEl EntoRno URbAno.

Alejandro zúñiga bolívar, U de Colombia Corporación Universitaria

La reinvención deL río moLino en popayán 
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popayán es conocida por ser nombrada la primera 

Ciudad de la Gastronomía de la Unesco en una 

ceremonia oficial que tuvo lugar el 11 de agosto de 

2005. Además, en 2009 las procesiones de semana 

santa fueron declaradas obra Maestra del patrimonio 

oral e Inmaterial de la Humanidad. la íntima relación 

de la ciudad con su patrimonio cultural (material e 

inmaterial) se evidencia con mayor énfasis en su 

sector antiguo, el cual fue declarado monumento 

nacional mediante la ley 163 de 1959 (hoy bien de 

Interés Cultural del ámbito nacional).

Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2015)
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LA PLAzA DE LA DIsCORDIA

Más allá de que estuviera situada en 

área de riesgo, la plaza de merca-

do del barrio Bolívar es la más im-

portante en Popayán. No sorprende, 

entonces, que para el año 2007 se 

haya convertido en el epicentro de 

las discusiones sobre planeación del 

territorio payanés. Dichas discusio-

nes prestaron especial atención a los 

riesgos de inundación que represen-

ta la proximidad del río Molino para la 

comunidad que allí se asienta. Desde 

ese momento, los actores fijaron pos-

turas antagónicas. Por una parte, el 

Plan de Ordenamiento y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas (POMCH) y el 

Plan Parcial del barrio Bolívar enfati-

zaban la necesidad del traslado, pues 

veían el río como una amenaza para 

la comunidad, a pesar de que esta 

visión no contaba con la aprobación 

por parte del acompañamiento técni-

co realizado por el entonces Ministe-

rio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial1. Por otra parte, el Plan Es-

pecial de Manejo y Protección del 

situación actual del barrio 
Bolívar
Fuente tématica: equipo 
técnico pEMp popayán. 
Fuente cartográfica: carta 
base Igac: 1:2.000, pot 
popayán (2002).

POPAyÁN - CAuCA

540,21 km² | 270.000 hab. | 1.738 m s. n. m.

5 % rural - 95 % urbano

ELA

EA

GPu
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Sector Antiguo de Popayán y su zona 

de influencia2 promovía la defensa del 

patrimonio gastronómico3 del lugar, 

representado por más de un centenar 

de cocinas y fogones tradicionales, 

y las mujeres que viven de ellos. En 

suma, el debate se reducía a dos po-

sibilidades: demoler el escenario de la 

discordia o adelantar tareas de mejo-

ramiento integral (esta última opción 

se antojaba más favorable, puesto 

que el traslado significaba un debi-

litamiento de la profunda tradición 

comercial y gastronómica que actual-

mente vive en la plaza). 

En el marco de esta tensión sur-

gió, entre 2007 y 2014, una iniciativa 

impulsada por la comunidad afec-

tada, cuyos miembros recibieron el 

apoyo de un grupo de profesionales 

que se interesaron en el sector. De 

allí surgió una primera propuesta: La 

plaza que soñamos. A pesar de que 

aquel proyecto sentó las bases de 

lo que eventualmente se convertiría 

en el Pacto Ciudadano para la Re-

habilitación del barrio Bolívar, dicha 

iniciativa se vería interrumpida por 

el desbordamiento del río Molino en 

la zona de la plaza y la consecuente 

declaratoria de calamidad pública4.

NACE uN PACTO CIuDADANO

Poco después de la tragedia nació el 

mencionado Pacto Ciudadano para 

la Rehabilitación del barrio Bolívar5, 

un proyecto que busca discutir las 

problemáticas del sector y construir 

soluciones de forma concertada. En 

su momento, implicó la organiza-

ción de dieciséis talleres comunita-

rios con comerciantes y trabajadores 

de distintos sectores de la plaza, los 

Escenario propuesto Plan Especial de Manejo 
y Protección (PEMP)
Fuente tématica: equipo técnico pEMp popayán. 
Fuente cartográfica: carta base Igac: 1:2.000, pot 
popayán (2002).
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la subcuenca del río Molino nace en la vereda 

santa Elena, tiene un área de 67,87 km² y está 

ubicada en el centro del departamento del Cauca. 

En esta se encuentran asentados campesinos e 

indígenas en la zona rural y comunidades urbanas 

de 8 corregimientos, 10 veredas y 4 comunas 

urbanas. se estima que la población de la 

subcuenca es de 53.329 habitantes6.

Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2015)
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constante amenaza de traslado y la 

necesidad de recuperar la ribera del 

río para evitar nuevos desastres na-

turales. En segundo lugar, identifi-

có como principales peticiones a 

la administración local la caracteri-

zación socioeconómica de quienes 

ejercían sus actividades comerciales 

en la plaza, la inversión en proyectos 

de mejoramiento integral que permi-

tieran aprovechar mejor el espacio 

disponible, la construcción de una 

central mayorista de abastos para re-

cibir la actividad mayorista de Popa-

yán y, finalmente, la capacitación de 

la comunidad en manejo de basuras. 

A cambio, la comunidad ofrecía su 

fuerza de trabajo en la realización de 

obras o mejoras necesarias, el pago 

de los dineros que se les cobraba 

por el desarrollo de la actividad y la 

democráticamente por la comunidad. 

Los representantes avalaron el con-

tenido del borrador y lo sometieron 

a refrendación en cada uno de sus 

sectores. Para tal efecto, se reprodu-

jo el documento y se elaboraron unas 

planillas que recogieron 998 manifes-

taciones de apoyo por parte de co-

merciantes y trabajadores del barrio 

Bolívar (se estima que el total ascien-

de a un poco más de 1.200). 

Este ejercicio arrojó varias con-

clusiones. En primer lugar, dela-

tó que, a ojos de la comunidad, el 

abandono institucional constituía 

el mayor problema, seguido por la 

cuales buscaron hacer un diagnósti-

co de sus problemáticas y, a la vez, 

fijar una posición sobre ellas. Al ter-

minar las actividades se recogieron 

los cuestionarios aplicados para el 

diagnóstico, se analizaron los resulta-

dos y se redactó un primer borrador. 

Dicho documento fue socializado 

con los representantes de los distin-

tos sectores que participaron en el 

ejercicio, los cuales fueron escogidos 
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Nombres de espacios públicos

zonas duras
zonas verdes

Institucional
Ciclorruta

5.841,03 m2

6.223,39 m2

2.331,93 m2

7.895,57 m2

824,90 m2

2.377,21 m2

2.490,40 m2

3.256,34 m2

5.485,85 m2

2.098,75 m2

1.690,80 m2

872,90 m2

3.126,45 m2

3.140,27 m2

623,39 m2

8

12
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13

13

15

8
13

1

4

2
8

8
8

7

1. plaza cívica central

2. Malecón/bulevar río Molino

3. plazoleta El tulcán

4. parque El Carlos salbán Cortés

5. parque Cruz Roja

6. plazoleta El Humilladero

7. Glorieta parque Mosquera

8. parque Mosquera

9. plazoleta posterior Facultad de Medicina

10. plazoleta Atrio Facultad de Medicina

11. zona verde paradero hospital

12. zona baja del puente de El Humilladero

13. zonas de aprovechamiento económico

14. plazoleta Hospital san josé

15. plazoleta frente calle 3n

Plan parcial barrio Bolívar
Fuente base cartográfica: Archivos 
digitales pot Municipio de popayán 
Archivos digitales - Carta Catastral Urbana 
- barrio bolívar - sec02 - Igac
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disposición de los comerciantes ma-

yoristas para trasladarse a una cen-

tral acorde con su naturaleza y bajo 

condiciones dignas. 

Gracias a este proceso, el río 

está por dejar de ser una amena-

za para convertirse en un elemento 

atractivo, integrador y determinan-

te en la conformación del entor-

no urbano. En buena medida, esto 

se debe a que la discusión dejó de 

centrarse en posturas antagónicas 

inflexibles y, en cambio, el espacio 

de discusión propiciado por Pacto 

Ciudadano ha permitido sensibilizar 

a la población sobre la necesidad 

de mitigar el riesgo de inundación y, 

a la vez, que la alcaldía comprenda 



Río
 M

olin
o

Carr
era

 6a

Calle 15

1

2

2

3

13

14

11

10

9

5

Campo deportivo

Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2015)
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ca del río Molino. A pesar de que el 

proceso está apenas en sus prime-

ros pasos, se espera que permita 

identificar las medidas necesarias 

para rehabilitar el sector, reorgani-

zar a los comerciantes que hoy ocu-

pan el espacio público y reducir las 

variables que significan una presión 

ambiental para el río. 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Durante la primera eta-

pa sobresalió el hecho 

de que el grupo de profesionales 

logró concientizar a la comunidad 

sobre los elementos centrales de 

la discusión y sentar, así, las bases 

del autodiagnóstico que permitió la 

construcción del pacto. Cabe sub-

rayar, del mismo modo, que ningu-

na solución estructural se obtuvo 

mediante el cabildeo tradicional con 

concejales que decían estar intere-

sados en la problemática del sector.

02 Mientras se elaboraba el 

documento final, la comu-

nidad, consciente de la falta de volun-

tad política, incorporó mecanismos 

de participación ciudadana (como 

el cabildo abierto) a sus herramien-

tas de gestión. Esto permitió, por una 

parte, la instalación de las mesas de 

trabajo propuestas a la administra-

ción municipal en el Pacto Ciudadano 

y, por otra, la contratación del estudio 

de caracterización socioeconómica 

por parte del municipio. Todo lo ante-

rior fue posible gracias a la visibilidad 

que obtuvo el proceso al captar la 

atención de varios medios de comu-

nicación locales, nacionales e interna-

cionales, en especial La W Radio, los 

cuales ejercieron una presión política 

de gran importancia para el proceso. 

Cítese como: zúñiga, A. Comunidad e ideas de ciudad: 

la reinvención del río Molino en popayán. pp 148-153. 

En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

la importancia social y cultural de las 

actividades que allí se desarrollan. 

En ese mismo sentido, el princi-

pal argumento a favor del traslado 

ha perdido fuerza, ya que, contrario 

a lo que se pensaba, la propia co-

munidad ha demostrado disposición 

para implementar mejores prácti-

cas ambientales y, con ello, mitigar 

el potencial de inundación. Lo ante-

rior se articula con las acciones que, 

desde la administración municipal, 

las autoridades ambientales y los 

actores interesados vienen desarro-

llando sobre la parte alta de la cuen-



N
at

ur
al

ez
a 

ur
b

an
a 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

ex
p

er
ie

nc
ia

s
In

st
itu

to
 H

um
b

o
ld

t

154

lA EvIDEntE DEGEnERACIón DEl HUMEDAl toRCA-GUAyMARAl y lA 

CAREnCIA DE InICIAtIvAs GUbERnAMEntAlEs ClARAs pARA MItIGARlA 

FUERon El MEjoR InCEntIvo pARA qUE UnA FUnDACIón ConvoCARA A lA 

CoMUnIDAD y, En ConjUnto Con EllA, toMARA MEDIDAs Al REspECto. 

El REsUltADo Es UnA InICIAtIvA CUIDADosAMEntE ARtICUlADA Con 

los plAntElEs DE lAs EntIDADEs EDUCAtIvAs, qUE ConstItUyE Un 

REFEREntE IMpoRtAntE DE pARtICIpACIón CIUDADAnA A nIvEl AMbIEntAl.

22

11

3
44

3

La educación aL rescate deL humedaL torca-GuaymaraL

Raúl Ignacio Moreno Ramírez | Dianamireya 
buitrago lancheros 
Fundación Humedal torca-Guaymaral

BOGOTÁ

1.636,59 km2 | 7.878.783 hab. | 2.625 m s. n. m.

Frío-muy seco | 13 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano

2002 2007
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uN LLAMADO A LA ACCIÓN

La no concertación de un Plan de 

Ordenamiento Territorial para Bo-

gotá en el año 2000 obligó al ahora 

Ministerio de Ambiente y Desarro-

llo Sostenible a asignarle la decla-

ratoria de la Reserva Forestal del 

Norte de Bogotá a la Corporación 

Autónoma Regional de Cundina-

marca, cuya gestión demoró once 

años en ser ejectuada y otros tres 

en ser reglamentada. A su vez, 

este limbo legal impidió que se 

elaborara un Plan de Manejo Am-

biental para la Reserva Forestal del 

Norte de Bogotá “Thomas van der 

Hammen” y, por consiguiente, para 

el humedal de Torca-Guaymaral, 

cuyo deterioro empezó a ser cada 

vez más evidente. 

A esto se debe sumar que, entre los 

años 2000 y 2006, algunos miem-

bros de la Fundación identificaron 

períodos de sequía cada vez más 

frecuentes y largos a propósito de 

los cuerpos de agua del Torca-Guay-

maral, así como unas fluctuaciones 

anómalas en algunas de sus zonas 

acuáticas. Tales cambios en el ciclo 

hidrológico del humedal, fruto de la 

agudización del cambio climático, 

resultaron en unos espejos de agua 

reducidos y, por lo tanto, en un im-

pacto negativo en la fauna silvestre y 

en la biodiversidad asociada.

2 2

1 1

3 3
4 4

Semejantes fenómenos delataban 

la necesidad de buscar alternati-

vas para aprovechar las épocas de 

lluvias y recolectar la mayor can-

tidad de agua posible, con miras 

a preservar un espejo de agua mí-

nimo y garantizar la vida silvestre 

en las épocas más secas. Para tal 

efecto, la Fundación emprendió la 

tarea de crear nuevos espacios de 

almacenamiento de aguas lluvias, 

centrando sus esfuerzos en una 

antigua zona de inundación aleda-

ña al humedal de Torca-Guaymaral 

e insertada en la Reserva Forestal 

2010 2013

Vista aérea multitemporal de la 
recuperación de la cobertura 
boscosa del humedal Los 
Laguitos (Bogotá). 

1. lago antiguo

2. Humedal los laguitos 

3. Humedal Guaymaral

4. Colegio nueva york

Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2015)
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HuMEDAL TORCA

Más información:

https://goo.gl/BWuJDw

Calle 215

AuTOPIsTA NORTE

N
at

ur
al

ez
a 

ur
b

an
a 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

ex
p

er
ie

nc
ia

s
In

st
itu

to
 H

um
b

o
ld

t

156

del Norte, zona Los Laguitos. Allí, la 

organización desarrolla un plan de 

trabajo continuo con la comunidad, 

basado en jornadas de servicio so-

cial ambiental, planificado a corto, 

mediano y largo plazo, y financiado 

principalmente por los mismos ac-

tores comunitarios. 

El proyecto de la Fundación tuvo 

cuatro fases:

•	 Identificó los diferentes acto-

res sociales que podrían sumar 

esfuerzos, así como su posible 

grado de participación y su locali-

zación geográfica. El resultado fue 

un registro de participantes, entre 

los cuales había voluntarios, plan-

teles educativos, centros comer-

ciales y juntas de acción comunal, 

que permitía entender quién podía 

hacer qué actividades.

•	 Desarrolló actividades de inter-

vención ambiental a la medida de 

cada actor, con miras a garantizar 

una gestión viable, eficiente y, so-

bre todo, articulada. En particular, 

aprovechó varios programas del 

Ministerio de Educación Nacional 

a propósito del cuidado del medio 

ambiente en las entidades educa-

tivas para vincular más de 15.000 

estudiantes de la zona a través de 

los diferentes programas de edu-

cación ambiental de la Fundación 

(las entidades educativas fueron 

los liceos de Colombia y Católico 

Campestre, y los colegios Bilin-

güe Richmond, San Simón, Nueva 

York y Andino).

•	 Tras entender las necesidades 

del entorno y evaluar la cantidad 

y calidad de sus colaboradores 

comunitarios, determinó un plan 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Buena parte de los recur-

sos financieros y humanos 

para ejecutar este tipo de iniciativas 

pueden venir directamente de la co-

munidad. En este caso, el aporte, a 

nivel humano y financiero, de las en-

tidades educativas fue vital. 

02 Existen mecanismos le-

gales que permiten arti-

cular esfuerzos comunitarios. Para 

implementarlos es necesario iden-

tificarlos y ver cómo se pueden 

aplicar. En esta iniciativa, se logró 

coordinar ciertas actividades aca-

démicas con el trabajo de conser-

vación ambiental. 

03 Ciertos actores sociales 

relativamente invisibles, 

tales como los propietarios de los 

predios, son decisivos para sacar 

adelante el proyecto. En tal medida, 

deben ser convocados y articulados 

en el esfuerzo colectivo. 

de acción. Este se centró en ela-

borar dos jarillones o muros de 

contención con costales llenos 

de tierra, cuyo fin era garantizar 

la acumulación permanente de 

aguas lluvias en la zona aledaña 

al humedal. 

•	 Estableció algunos protocolos 

de monitoreo del proyecto, tales 

como las inspecciones y el re-

gistro de niveles tras cada tem-

porada de lluvia, la revisión de 

cimientos y el reemplazo, cuan-

do fuera necesario, de costales y 

tapetes de agua.

•	 La iniciativa recuperó una héc-

tarea de humedal permanente, 

que a su vez aporta un caudal 

ecológico y mantiene un cuerpo 

de agua mínimo, por lo cual ge-

nera microclimas y hábitats para 

la vida silvestre. Así mismo, esto 

mejoró la calidad del agua y res-

tauró la zona con especies na-

tivas terrestres y acuáticas. Por 

otra parte, el segundo jarillón au-

mentó la capacidad de retención 

y el área disponible para la vida 

silvestre, lo que trajo como con-

secuencia el incremento en es-

pecies e individuos por especie, 

mejores condiciones para la re-

producción y cría de nuevas ge-

neraciones, y la llegada de cada 

vez más aves migratorias.

Crédito: Google Earth. DigitalGlobe (2015)



Cítese como: Moreno, R., buitrago D. Ambientes 

de aprendizaje: la educación al rescate del 

Humedal torca-Guaymaral. pp 154-157. En: 

Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

Calle 224
AuTOPIsTA NORTE

suBA

usAquéN

HuMEDAL 
GuAyMARAL

Humedal los laguitos

Reserva Forestal del norte 
de bogotá “thomas van der 
Hammen“

límite legal

Cuerpo de agua

•	 Comités	Ambientales:	el	Acuerdo	116	de	
2005	dictaminó	la	creación	del	comité	
ambiental	escolar	en	los	colegios	públicos	
y	privados	de	Bogotá,	cuya	principal	misión	
es	asesorar	al	Gobierno	Escolar	con	miras	
a	fortalecer	la	dimensión	ambiental	en	la	
institución	educativa.

•	 Servicio	Social	Ambiental	(SSA):	el	Art.	97	de	la	
Ley	115	de	1994	y	el	Art.	39	del	Decreto	1860	
de	1994	establecieron	que,	durante	los	grados	
de	estudio	décimo	y	undécimo,	los	estudiantes	
de	educación	media	debían	prestar	el	servicio	
social	estudiantil.	Dicho	servicio	hace	parte	del	
currículo	y	por	ende,	del	proyecto	educativo	
institucional	del	establecimiento	educativo	
y	es	requisito	indispensable	para	obtener	el	
título	de	bachiller.

•	 Proyecto	Escolar	Ambiental	(Prae):	estos	
proyectos	le	permiten	al	individuo	comprender	
las	relaciones	de	interdependencia	con	su	
entorno,	a	partir	del	conocimiento	reflexivo	y	
crítico	de	su	realidad	biofísica,	social,	política,	
económica	y	cultural,	y	así	construir	nuevas	
realidades	gracias	a	la	formación	de	ciertas	
actitudes	y	valores.

Mecanismos nacionales y locales que promueven la participación de la comunidad 
estudiantil en los procesos de conservación de la biodiversidad, identificados por la 
Fundación Humedal Torca-Guaymaral

•	 Proyectos	Ambientales	Universitarios	
(Prau):	es	una	estrategia	que	busca	integrar	
el	Sistema	Nacional	Ambiental	(Sina),	el	
Sistema	de	Ciencia	y	Tecnología,	el	Sistema	
de	Prevención	y	Atención	de	Desastres	
y	Riesgos,	y	el	Sistema	Educativo	en	el	
contexto	del	desarrollo	sostenible.

•	 Proyectos	ciudadanos	de	educación	ambiental	
(Proceda):	son	proyectos	para	gestionar	
y	realizar	acciones	que	contribuyan	a	la	
resolución	de	problemas	y	al	fortalecimiento	
de	potencialidades	ambientales,	enmarcados	
en	las	estrategias	de	la	Política	Nacional	de	
Educación	Ambiental.
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ubicación del proyecto 
Fuente: Fundación Humedal  
torca-Guaymaral (2014).
Crédito: Google Earth. DigitalGlobe 
(2015). 

Construcción del primer jarillón, Humedal 
Los Laguitos (2013).  
Raúl Ignacio Moreno.



INvEsTIGACIÓN, DIFusIÓN 
y DECIsIÓN

La vegetación urbana ofrece di-

versos servicios ecosistémicos 

fundamentales para el bienestar hu-

mano. Sin embargo, los acelerados 

procesos de urbanización alteran 

y fragmentan las zonas verdes, lo 

que representa una amenaza para 

el cumplimiento de sus funciones. 

AntE Un GEnERAlIzADo DEsConoCIMIEnto DE lA IMpoRtAnCIA DE lA vEGEtACIón URbAnA pREsEntE En El vAllE DE 

AbURRá, Un GRUpo DE InvEstIGACIón DECIDIó lAnzAR UnA plAtAFoRMA DIGItAl sEnCIllA y DE FáCIl ConsUltA sobRE lA 

bIoDIvERsIDAD FloRístICA DE lA REGIón. ADICIonAlMEntE, Está DEsARRollAnDo Un sEGUIMIEnto FEnolóGICo A DIFEREntEs 

EspECIEs ARbóREAs, qUE pERMItIRá DEtERMInAR lA oFERtA DE RECURsos AlIMEntICIos pARA lA FAUnA sIlvEstRE URbAnA, y 

CoRRElACIonAR Estos pRoCEsos Con los pERíoDos ClIMátICos. EstE ConjUnto DE DAtos sERá Un InsUMo pARA EvAlUAR 

los sERvICIos AMbIEntAlEs qUE pREstA El bosqUE URbAno. 

catáLoGo virtuaL y fenoLoGía de especies de fLora deL vaLLe de aburrá

Con el fin de aportar criterios ecoló-

gicos para el manejo del bosque ur-

bano en el Valle de Aburrá, el grupo 

de investigación en Sostenibilidad, 

Infraestructura y Territorio (Site) de 

la Escuela de Ingeniería de Antio-

quia ha venido trabajando desde 

2005 en un catálogo virtual de flo-

ra. La iniciativa pretende divulgar 

información sobre la biodiversidad 

florística a través de un medio de 

difusión amplio, ilustrativo y de fácil 

consulta, que permita conocer las 

características morfológicas y eco-

lógicas de las especies de la flora 

urbana. Esto es un paso fundamen-

tal para seleccionar las especies 

más adecuadas para su estableci-

miento en la ciudad y, sobre todo, 

para generar una cultura ciudadana 

más sensible frente al tema de los 

servicios ecosistémicos.

N
at

ur
al

ez
a 

ur
b

an
a 

P
la

ta
fo

rm
a 

d
e 

ex
p

er
ie

nc
ia

s
In

st
itu

to
 H

um
b

o
ld

t

158

María del pilar Arroyave Maya | Martha Isabel posada posada 
María Elena Gutiérrez lagoueyte 
Escuela de Ingeniería de Antioquia



Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus). Su floración se presenta prin-
cipalmente en los meses de junio hasta agosto y desde diciembre hasta enero. 
Coincide con las épocas menos lluviosas. Lo polinizan colibríes, abejas y otros 
insectos. La fructificación se presenta, principalmente, desde enero hasta febre-
ro, y de julio a septiembre. Las semillas son dispersadas por el viento y las aves1. 
María Elena Gutiérrez lagoueyte.
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vALLE DE ABuRRÁ-ANTIOquIA

1.165,5 km²  | 3.731.447 hab. | 1.300 - 2.800 m s. n. m.

85 % rural - 15 % urbano

II

CAC

BuAF



Cámbulo (Erythrina poeppigiana). Florece principalmente entre enero y marzo, épo-
ca que corresponde a meses secos2. Las flores son polinizadas por aves y los frutos 
son consumidos por aves y mamíferos. María Elena Gutiérrez lagoueyte

floración (en detalle)

fructificación

floración
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uN CATÁLOGO vIRTuAL DE FLORA

El proceso de creación del catá-

logo comenzó con la recopilación 

bibliográfica sobre las principales 

características de las especies, con-

tinuó con el registro fotográfico de 

las diferentes partes de las plantas 

y con la elaboración de una base de 

datos y, por último, con la creación 

de una página Web. Actualmente, 

se adelanta un seguimiento de tipo 

fenológico para algunas de las es-

pecies arbóreas más representati-

vas del Valle de Aburrá, que consiste 

en hacer un registro mensual de los 

procesos de caída de hojas, rebrote, 

floración y fructificación, y relacio-

narlo con la variación de las condi-

ciones climáticas a lo largo del año. 

A la fecha, el Catálogo Virtual de 

Flora del Valle de Aburrá contie-

ne 276 especies, correspondien-

tes a 45 familias taxonómicas de 

árboles, arbustos y palmas. Cada 

una de ellas tiene una página que 

incluye la familia, el nombre cien-

tífico y el nombre común, fotogra-

fías de cada elemento morfológico 

con su descripción y al menos 28 

variables morfológicas y ecológi-

cas. El registro de características 

tales como la posición de la hoja y 

el tipo y color de la flor y del fruto 

permiten identificar las especies. 

Por otra parte, los datos sobre los 

sistemas de polinización y disper-

sión de semillas indican las relacio-

nes ecológicas con otras especies 

y su uso potencial como fuente de 

alimento para la fauna. Además, los 

usos que tradicionalmente se le han 

dado a cada especie y los espacios 

públicos recomendados para su 

plantación facilitan la selección de 

las especies más adecuadas para 

el entorno urbano.

Adicionalmente, el Catálo-

go dispone de una herramienta de 

búsqueda avanzada, denominada 

Selector de especies, que permite 

encontrar aquellas que correspon-

den a un tipo particular de planta o 

que cumplen con ciertas caracterís-

ticas definidas por el usuario, tales 

como el tamaño, el color de la flor, 

la amplitud y la forma de copa, las 

condiciones de humedad y de tem-

peratura, también en los usos y li-

mitaciones para su establecimiento 
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Figura 1. Ejemplo hipotético de un dendrofenograma. 

En este caso, los procesos de floración y fructificación 

están sincronizados con los períodos climáticos. Durante 

la época seca (diciembre, enero y febrero; junio, julio 

y agosto) se presenta la floración y fructificación, lo 

que favorece la dispersión del polen y las semillas 

por el viento. En la época de mayor precipitación se 

presentan las condiciones apropiadas de humedad 

para la germinación de semillas y crecimiento 

de las plantas. Fuente: elaboración propia.
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en los diferentes tipos de espacios 

en la ciudad. Esto resulta ser muy 

útil para la selección de especies 

en el diseño paisajístico de los pro-

yectos de infraestructura urbana.

AúN MÁs CONECTIvIDAD

De manera simultánea, el equipo 

gestor está desarrollando un análisis 

de conectividad ecológica del Valle 

de Aburrá. En especial, pretende es-

timar el nivel de conectividad entre 

los fragmentos de vegetación nece-

sarios para mantener las relaciones 

ecológicas que propician los proce-

sos reproductivos, evolutivos y de 

adaptación de las especies al cam-

bio ambiental global. 

Para realizar el análisis de la co-

nectividad ecológica, se elabora-

ron mapas de coberturas del suelo 

usando la metodología denomina-

da Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI), que permiten clasifi-

carlas en diferentes categorías (ar-

bórea, herbácea, cuerpos de agua 

e infraestructura). Así mismo, se uti-

lizaron técnicas de clasificación su-

pervisada. A partir de estos mapas 

se analizarán algunas métricas del 

paisaje, las cuales permitirán de-

terminar características de los frag-

mentos de vegetación arbórea tales 

como el área, la forma, la agrega-

ción y el aislamiento.

La importancia de analizar la co-

nectividad de los espacios verdes, 

tanto públicos como privados, del 

área urbana del Valle de Aburrá ra-

dica en que permitirá identificar los 



Más información:

http://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co
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nodos, los fragmentos y los enlaces 

existentes. Esta información permi-

tirá diseñar corredores biológicos 

que promuevan los procesos ecoló-

gicos requeridos por las diferentes 

especies que habitan en el ambiente 

urbano. Así mismo, el análisis de co-

nectividad de la vegetación permitirá 

identificar las áreas que requieren ser 

protegidas y restauradas, y que de-

berán ser parte de las redes ecológi-

cas del Valle de Aburrá. Finalmente, 

la investigación podría complementar 

las redes ecológicas identificadas en 

el Plan Maestro de Espacios Públicos 

Urbanos del Valle de Aburrá y cons-

tituir así un insumo para la definición 

de la estructura ecológica principal 

en los POT de los municipios. 

Cítese como: Arroyave, M., posada, M. I, Gutiérrez, 

M. biodiversidad y conectividad: Catálogo virtual y 

fenología de especies de flora del valle de Aburrá. 

pp 158-165. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza 

Urbana. Instituto de Investigación de Recursos 

biológicos Alexander von Humboldt. bogotá D. C., 

Colombia. 2016. pp 208.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Conocer las característi-

cas morfológicas y eco-

lógicas de las especies de la flora 

urbana es importante a la hora de 

establecer cuáles de ellas son las 

más adecuadas en una ciudad.

02 El seguimiento fenológico, 

en fase de desarrollo, gene-

rará información sobre los procesos 

reproductivos de las especies (Figura 

1) y la disponibilidad de alimento para 

la fauna silvestre durante las diferentes 

estaciones climáticas. Esto permitirá 

evaluar los servicios ecosistémicos 

que prestan algunas especies del bos-

que urbano en términos de la protec-

ción de la biodiversidad en la ciudad.

03 El análisis de conectivi-

dad ecológica permite 

evaluar si la conformación y distri-

bución espacial de las zonas verdes 

propicia los procesos reproductivos 

y evolutivos de las especies requeri-

dos para mantener la biodiversidad 

y sus servicios ecosistémicos. 
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Ciudades y ecología del paisaje: 
Desde el punto de vista de la ecología del 
paisaje, las ciudades pueden ser vistas como 
un mosaico constituido por una matriz en la 
que están inmersos fragmentos y corredores 
de diferentes tamaños y composición. 

La matriz corresponde al uso del suelo 
predominante y con alta conectividad. Los 
fragmentos corresponden a áreas relativamente 
homogéneas con formas no lineales, que 
difieren del territorio a su alrededor; los 
fragmentos de mayor tamaño que tienen el 

potencial de albergar gran cantidad de especies 
se denominan nodos. Los corredores o enlaces 
son elementos de forma generalmente lineal 
que tienen el potencial de permitir el flujo 
de especies de fauna entre los fragmentos 
y nodos3. En la mayoría de las ciudades, la 



165

B
iod

iversid
ad

 y conectivid
ad

Vista panorámica de la red ecológica del Valle de 
Aburrá, subsector noroccidental de Medellín. 

María del pilar Arroyave Maya

matriz está conformada por edificaciones y vías. 
Los fragmentos corresponden a los parques, 
plazas, zonas verdes institucionales, entre 
otros. Los corredores son los retiros o rondas 
de quebradas, los separadores y demás zonas 
verdes asociadas a las vías.
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LA EvOLuCIÓN DE uN CONCEPTO

Tras el posicionamiento de la prác-

tica de la restauración ecológica en 

los años ochenta a nivel mundial, la 

oficina se ha esforzado por diluir las 

fronteras entre disciplinas como la 

biología de la conservación, la res-

tauración ecológica, el paisajismo 

arquitectónico, la ingeniería civil y 

el urbanismo. En particular, nues-

tra misión corporativa enfatiza la 

importancia de trascender la bús-

queda de los espacios sostenibles 

para llegar a la noción de espacios 

“regenerados”, siempre pensan-

do en respetar el límite ecológico 

del planeta, recuperar los procesos 

ecológicos alterados y plasmar re-

laciones fértiles entre todas las for-

mas de vida que convergen sobre 

un territorio.

La visión de la empresa par-

te de la noción de “restaurar el fu-

turo”. Las realidades ecológicas, 

sociales y culturales, al igual que 

fenómenos como el crecimiento de 

la población y el cambio climático, 

hacen que sea imposible restable-

cer las condiciones originales de 

un entorno. En tal medida, debe-

mos preguntarnos cómo podemos 

recrear la integridad ecológica de 

un sistema y cómo podemos crear 

funciones y procesos sostenibles 

en el tiempo, capaces de adaptarse 

a contextos cambiantes. 

EL CAsO DEL PARquE 
LARDNER’s POINT y EL NORTH 
DELAwARE RIvERFRONT 
GREENwAy EN FILADELFIA

El proyecto Parque Lardner’s Point 

consistió en convertir una zona in-

dustrial ribereña (cubierta con con-

creto) en un parque. La iniciativa 

incluyó muchos elementos de res-

tauración y revitalización de hábitats, 

tales como la creación de pastiza-

les, la plantación de bosques ripa-

rios, el fortalecimiento de humedales 

y el control de especies invasoras. 

El segmento ribereño del parque fue 

bIoHAbItAts Es UnA oFICInA EspECIAlIzADA En DIsEñAR, ConstRUIR y 

MonItoREAR pRoyECtos DE REstAURACIón EColóGICA, plAnIFICACIón pARA 

lA ConsERvACIón y DIsEño REGEnERAtIvo. KEItH boWERs, Un ARqUItECto 

pAIsAjIstA, lIDERA Un EqUIpo MUltIDIsCIplInARIo, qUE InClUyE ECóloGos, 

bIóloGos, ARqUItECtos, InGEnIERos DE sUElos y GEoMoRFóloGos, EntRE 

MUCHos otRos. DICHo GRUpo bUsCA REConECtAR A lAs CoMUnIDADEs Con 

sUs EntoRnos nAtURAlEs MEDIAntE El DIsEño DE IntERvEnCIonEs qUE 

REsUltAn CREAtIvAs y FUnCIonAlEs, pERo qUE, sobRE toDo, InCoRpoRAn 

lA pERspECtIvA DE lA CIUDADAníA. 

eL sueÑo de restaurar ecoLóGicamente Las ciudades de estados unidos

Keith bowers, presidente y fundador biohabitats 
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aislado y revitalizado por una “orilla 

viva”, formada por plantas nativas 

riparias y de pantano, que regulan 

el hábitat y la calidad del agua. Ade-

más de transformar un paso de fe-

rrocarril en un sendero para caminar 

y en áreas de picnic, el diseño in-

corporó elementos sensatos a nivel 

ecológico y de sostenibilidad, entre 

los cuales sobresalen los adoquines 

porosos, que facilitan la retención y 

la filtración de las aguas lluvias. 

Parque Lardner’s Point es un 

solo paso en un proceso más 

amplio de renovación de la ori-

lla industrial. La idea de crear un 

corredor verde (greenway) al lado 

del río en plena ciudad fue am-

biciosa y requirió el esfuerzo de 

muchas personas. El concepto 

nació con Bob Borski, un congre-

sista, que lideró la iniciativa en los 

años noventa. En 2004, la organi-

zación que quedó a cargo del pro-

yecto logró vincular oficialmente a 

las autoridades de la ciudad has-

ta 2006. Al final del día, el parque 

tomó ocho años en hacerse reali-

dad, desde el momento en que se 

planificó hasta que se terminó de 

construir, por lo cual exigió la co-

laboración de políticos, líderes co-

munitarios y fundaciones, así como 

la creación de alianzas con repre-

sentantes de dependencias loca-

les, estatales y federales. 

Hoy por hoy, el espacio pasó de ser 

un lote abandonado, lleno de va-

llas rotas y de basura, a convertirse 

en un parque donde la gente pes-

ca y en el que muchos aficionados 

al deporte hacen ejercicio. Tanto su 

popularidad, como los hábitats res-

taurados que cobija, constituyen 

un precedente importante para las 

áreas aledañas.

1. la vegetación típica de los humedales de la zona prospera en estas islas flotantes, brindando 

condiciones de hábitat en la parte inferior y superior del agua para aves, polinizadores y 

especies acuáticas.

2. las semillas de las plantas nativas se dispersan a través del agua y las aves, convirtiendo 

a los humedales flotantes en un banco de semillas nativas para la región.

3. las botellas de plástico ya usadas se intercalan con el medio de plantación y 

funcionan como flotador, además de aportar con prácticas de reuso y reciclaje.

4. los peces y otras criaturas acuáticas encuentran hábitat y refugio en las raíces de 

las plantas, donde es posible evitar especies predadoras y el alimento abunda.

5. las raíces de las plantas de los humedales remueven nutrientes contaminantes 

(excesivos) del agua, usándolos como alimento para crecer.

Figura 1. Humedal flotante

1
2
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APRENDIzAjEs CLAvE

En términos generales, nuestra ex-

periencia de varias décadas en res-

tauración urbana nos ha dejado las 

siguientes enseñanzas:

01 En un contexto urbano, la 

sostenibilidad de un es-

pacio depende de su capacidad de 

acoplarse a una comunidad, es de-

cir, depende de que sus miembros 

lo visiten, lo usen y lo acepten como 

un componente más de su entorno. 

Por ejemplo, nuestros humedales 

flotantes en el puerto de Baltimore 

han sido bien recibidos por los resi-

dentes de la ciudad: de hecho, ellos 

participaron en su construcción y los 

reconocen como una atracción en el 

corazón de la ciudad. Un apoyo de 

esta naturaleza significa que la co-

munidad está dispuesta a apoyar el 

proyecto en el futuro.

02 Los obstáculos sociopolí-

ticos que enfrentamos en 

el momento de amplificar la salud 

ecológica de las ciudades no provie-

nen de las comunidades (de hecho, 

las personas que viven alrededor de 

nuestros proyectos suelen apoyar-

nos). Sin embargo, hemos tenido 

que invertir mucho tiempo en con-

vencer a los tomadores de decisio-

nes de que el desarrollo intensivo 

no siempre constituye la opción 

más satisfactoria a nivel financie-

ro y que la planificación debe con-

templar factores que trasciendan 

para prosperar, los proyectos necesitan plantear intervenciones a varias escalas, desde 

soluciones resueltas localmente hasta apuestas más ambiciosas. En el caso del puerto de 

baltimore, los humedales flotantes son el mejor ejemplo de intervenciones efectivas de bajo 

costo (así se decidió porque se busca una tecnología fácil de replicar en otras áreas urbanas). 

Esta iniciativa, que se basó en la colonización natural y en el desarrollo de la vida vegetal y 

animal, fue posible gracias al trabajo voluntario de la comunidad y al reciclaje de botellas de 

plástico que pusieron a flote la estructura.



Más información

http://www.biohabitats.com
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los retornos económicos inmedia-

tos y familiares. De hecho, aunque la 

restauración y las zonas verdes au-

mentan el valor de la propiedad con-

tigua, también generan créditos en 

ámbitos tales como los indicadores 

de salud humana y de turismo (be-

neficios que no suelen ser compren-

didos del todo). 

03 Las zonas verdes traen a 

colación problemas im-

portantes, tales como la noción de 

justicia social. Hemos percibido, 

por ejemplo, que las áreas urba-

nas con ingresos más bajos tien-

den a tener menor acceso a zonas 

verdes. Con esto en mente, hemos 

trabajado con urbanistas para in-

corporar los ingresos como un cri-

terio a la hora de priorizar espacios 

para ejercicios de restauración y re-

desarrollo de zonas verdes.

04 En el momento de crear 

paisajes urbanos que in-

corporen cuerpos de agua, se debe 

tener claro que dichos cuerpos no 

pueden ser controlados en zonas in-

dividuales. Para controlar correcta-

mente las variaciones estacionales 

o naturales de los flujos de agua y 

prevenir inundaciones, se debe con-

templar toda la cuenca, lo que im-

plica instalar, por ejemplo, zonas de 

amortiguación y mecanismos para 

controlar las aguas lluvias. Una vez 

dichos mecanismos estén instalados 

a lo largo de la cuenca, el riesgo se 

reduce notablemente en cada sitio. 

Imágenes del trabajo con la comunidad 

en el puerto de Baltimore, Maryland 

(Estados Unidos). 

biohábitats (2014)

Cítese como: bowers, K. biohábitats: El sueño de 

restaurar ecológicamente las ciudades de Estados 

Unidos. pp 166-169. En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza 

Urbana. Instituto de Investigación de Recursos 

biológicos Alexander von Humboldt. bogotá D. C., 

Colombia. 2016. pp 208.
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uNA TENsIÓN ECOLÓGICA 
y POLÍTICA

La Ecología Política Urbana (EPU) 

es una disciplina que analiza la ma-

nera como diferentes actores socia-

les establecen relaciones de poder 

y transforman y resignifican la natu-

raleza en los entornos urbanos. Así 

mismo, arroja luz sobre el papel de 

los colectivos sociales, los toma-

dores de decisiones y los demás 

integrantes de la sociedad, sean 

organizados o no, a propósito de 

la defensa, la apropiación o la dis-

puta del espacio urbano o de sus 

elementos de biodiversidad corres-

pondientes. Este marco concep-

tual es especialmente relevante en 

el momento de analizar conflictos 

socioambientales en entornos ur-

banos pues trasciende el examen 

de la relación causal entre afecta-

ción o perturbación humana a un 

ecosistema (cerro, río, quebrada, 

humedal, etc.) y, en cambio, enfati-

za las relaciones de poder que con-

dicionan las decisiones en torno a 

la planificación urbana.

La EPU no se limita a analizar los 

espacios y las relaciones socioam-

bientales en un entorno urbano. Por 

el contrario, reconoce los numero-

sos procesos y dependencias que 

unen el campo con la ciudad y que 

cuestionan la tradicional dicotomía 

lA EColoGíA polítICA URbAnA (EpU) Es Un MARCo ConCEptUAl InnovADoR pARA CoMpREnDER A lA URbAnIzACIón CoMo UnA FAsE 

DE tRAnsFoRMACIón DE lA nAtURAlEzA, y no nECEsARIAMEntE DE sU DEstRUCCIón. pARA El CAso ColoMbIAno, lA EpU ApoRtA Al 

AnálIsIs y A lA CoMpREnsIón DE lAs IMplICACIonEs DE lA URbAnIzACIón En los ConFlICtos soCIoAMbIEntAlEs qUE AFRontA El pAís.

de lo rural y lo urbano. Esto arroja 

herramientas para comprender me-

jor la urbanización en los conflictos 

territoriales del país y para estu-

diar la naturaleza urbana en Colom-

bia, pues sitúa en el mismo nivel los 

asuntos ecológicos (verde urbano) y 

políticos (relaciones de poder), inhe-

rentes a las ciudades y a sus entor-

nos urbanos.

LA EPu A PROPÓsITO DE LOs 
CAsOs DEL RÍO TuNjuELO 
y EL vALLE DE ABuRRÁ 

La cuenca del río Tunjuelo, en el sur 

de Bogotá, es un buen referente 

para analizar conflictos socioam-

otra aproximación aL modeLo de ciudad en coLombia

Germán Andrés quimbayo Ruiz, Consultor independiente en temas ambientales 
Francisco Alejandro vásquez Rodríguez, Investigador independiente

política
urbana



Río Tunjuelo

BOGOTÁ

Presiones socioambientales en la 
cuenca del Tunjuelo
Fuente: Instituto Alexander von Humboldt 
(2014). secretaría Distrital de planeación, 
(decreto 190 de 2004). 

Cobertura de subpáramo
Cobertura de páramo

Cuenca Tunjuelo
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Biomas

Relleno
Áreas de minería

Cobertura altoandina

1
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Implicaciones socioecológicas para la cuenca 
del Tunjuelo

1. Crecimiento urbano en la cuenca baja: la 

invasión de rondas hídricas y urbanización 

en zonas de ladera ha aumentado la 

vulnerabilidad del territorio.

2. Minería en la cuenca media: las 

características geológicas del valle aluvial del 

río permitieron adelantar extracciones mineras 

de materiales y gravillas para la construcción 

de la ciudad. no obstante, el desarrollo 

de estas actividades no tuvo suficiente 

concertación social y ha afectado seriamente 

el paisaje y la salud de la población.

3. Borde urbano-rural y relleno sanitario de 
Doña juana: actividades de alto impacto 

como el Relleno y su aún incierta expansión 

y continuidad han generado serios impactos 

sociales y ecológicos.

la cuenca del río tunjuelo, en el sur de bogotá, 
es un buen referente para analizar conflictos 
ambientales urbanos bajo el enfoque de EpU. El 
tunjuelo es la cuenca hidrográfica más extensa 
del Distrito y abarca las localidades de tunjuelito, 
Usme, Ciudad bolívar, bosa y sumapaz, cuya 
población se acerca a los 2 millones de habitantes2. 
Es un territorio de integración entre la ruralidad y la 
consolidación urbana del sur de bogotá. 

3,75 km
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bientales urbanos a la luz de la 

EPU. Pese a su relevancia hidro-

gráfica e histórica, dicha cuenca 

ha sido escenario de un modelo de 

urbanización carente de planifica-

ción, que ha generado segregacio-

nes socioespaciales y ha facilitado 

la presencia de actividades de alto 

impacto. En este caso, el enfoque 

de EPU ayuda a reconocer que a 

lo largo y ancho de la cuenca han 

emergido importantes movilizacio-

nes de base social, cuyas motiva-

ciones se han centrado en mejorar 

las condiciones de hábitat y del es-

pacio urbano para las personas, y 

en enfrentar y resolver conflictos 

socioambientales puntuales1. Visi-

BOGOTÁ

1.636,59 km2 | 7.878.783 hab. | 2.625 m s. n. m.

Frío-muy seco | 13 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano

Crédito: Google Earth. landsat.
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1. Nacimiento del río Medellín: la 

Reserva Municipal Alto de San 

Miguel, en el municipio de Caldas, 

presenta un cruce de distintos 

intereses y disputas en torno a 

los servicios ecosistémicos que 

ofrece el río Medellín a escala 

metropolitana. Por un lado, se busca 

proteger la cabecera del río y sus 

servicios de regulación y provisión 

hídrica, pero también es un espacio 

tradicional de uso público en el 

marco de servicios culturales como 

la recreación y el ocio. ¿Qué debe 

primar? ¿La conservación estricta 

o un modelo de conservación con 

apropiación social?3

El actual modelo de ocupación territorial de Medellín no debería 
replicarse en el resto del valle, por lo que se requiere encontrar 
alternativas inclusivas de planificación ambiental y territorial a escala 
metropolitana. Principalmente porque las transformaciones que se 
derivan de la urbanización en torno al río Medellín han derivado en que 
la naturaleza urbana se haya configurado en términos espaciales, de 
manera diferenciada y desigual a lo largo y ancho del valle.

2. Macroproyectos del río: se planifican 

desde una escala local, para transformar 

el río y recuperarlo para la ciudad. Con 

ellos se busca que el río Aburrá se 

configure como un eje estructurante 

ambiental y de espacio público, a nivel 

urbano-regional. ¿Qué tan viables y 

eficientes son los macroproyectos 

propuestos para generar más verde 

urbano para la ciudad, y para posicionar 

al Río como el escenario principal para el 

encuentro ciudadano?4

El Valle de Aburrá y su relación desigual 
con la naturaleza urbana
Fuente: Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

Mancha urbana
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medellín - AnTIOQUIA

380,64 km2 | 2.464.322 hab. | 1.475 m s. n. m. 

Templado-seco | 24 °C | 1.656 mm | 71 % rural - 29 % urbano

Crédito: Google Earth. Landsat.

5,64 km



3. Cinturón Verde Metropolitano: estrategia de 

planificación territorial orientada a fortalecer 

una estructura de protección de áreas 

prestadoras de servicios ecosistémicos urbanos 

para la conurbación metropolitana de Medellín. 

Esto como base para futuras iniciativas de 

conservación en el valle. Sin embargo, al no 

haberse adoptado como Acuerdo Metropolitano, 

su implementación ha quedado postergada. De 

este modo se pone en juego la oportunidad de 

preservar los principales valores naturales a 

escala metropolitana5.

4. Áreas protegidas urbanas: en el Valle de 

Aburrá existen cuatro áreas protegidas 

urbanas: los cerros tutelares La Asomadera, 

El Volador y Nutibara en Medellín, y 

Piamonte en el municipio de Bello; 

todas ellas principalmente con vocación 

recreacional y en sintonía con el uso del 

espacio público urbano. No obstante, 

todavía se requiere declarar más áreas 

de este tipo en la zona metropolitana. 

La planificación territorial mantiene una 

deuda en este sentido, por lo que debe 

promover nuevos espacios que concilien la 

conservación y la apropiación social de la 

biodiversidad urbana6.
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bilizar y reconocer estas iniciativas 

sociales permitirá comunicarle al 

resto de la ciudad la deuda que tie-

ne con la cuenca, que aún goza de 

potencial social y ecológico. 

Por otra parte, el caso del río 

Medellín plasma un proceso de ur-

banización metropolitana en un valle 

compacto y altamente intervenido7, 

cuyos contados espacios no urba-

nizados se encuentran amenazados 

por diversas presiones ambientales 

y demográficas. Con miras a res-

ponder a este fenómeno y mitigar 

los desequilibrios territoriales de la 

expansión urbana metropolitana, 

se han adelantado estrategias para 

consolidar una estructura ecológi-

ca urbana a lo largo del Valle. En tal 

sentido, un importante resultado es 

que en toda la zona han emergido 

movimientos de resistencia y de-

fensa del entorno, que buscan ga-

rantizar derechos colectivos en el 

territorio y visibilizar sus demandas 

en torno a las desigualdades urba-

nas: el enfoque de la EPU permite 

explorar nuevos modelos de ocupa-

ción del territorio, no solo basados 

en la protección de los ecosistemas 

urbanos, sino también en la búsque-

da de una relación más igualitaria 

entre diferentes actores sociales y 

estos con la naturaleza urbana. 

AprendizAjes clAve

01 La Ecología Política Urba-

na, entendida como una 

herramienta para cuestionar el ac-

tual modelo de ciudad en el país, 

debe ponerse al servicio de las ac-

tuales y futuras generaciones de 

habitantes urbanos. Para tal efecto, 

es necesario: 

•	 Apoyar procesos de moviliza-

ción social centrados en con-

flictos socioambientales 

urbanos, priorizando el nivel lo-

cal, pero sin descuidar los ám-

bitos de ciudad y de región. 

•	 Indagar sobre mecanismos de 

resolución de conflictos so-

cioambientales urbanos, apor-

tando conocimiento aplicado 

en beneficio de las poblaciones 

más vulnerables del entorno ur-

bano-regional. 

•	 Realizar una observación crítica 

(ecológica y política) de los mo-

delos de ciudad instaurados y 

de los instrumentos de planifica-

ción urbana, con miras a asegu-

rar medidas más efectivas y con 

mayor apropiación social frente 

a los bienes naturales colectivos.

02 Al promover este tipo de 

estrategias, la EPU aporta 

a la construcción de territorios para 

la vida, en que los esfuerzos colecti-

vos conviertan la naturaleza urbana 

en excusa para interpelar mode-

los de ciudad inviables y, ante todo, 

para resolver desequilibrios territoria-

les y profundas inequidades socia-

les, tales como las que aún persisten 

en las ciudades colombianas. 

Cítese como: Quimbayo, G., Vásquez, F. Ecología 

Política Urbana: Otra aproximación al modelo de 

ciudad en Colombia. Pp 170-173. En: Mejía M. A. 

(ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

Bogotá D. C., Colombia. 2016. Pp 208.
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lA vEGEtACIón URbAnA oFRECE sERvICIos 

ECosIstéMICos FUnDAMEntAlEs pARA El bIEnEstAR 

HUMAno, Uno DE los CUAlEs Es sU CApACIDAD DE 

REMovER ContAMInAntEs AtMosFéRICos qUE AFECtAn 

lA sAlUD DE lA poblACIón DE lAs CIUDADEs. El 

sIGUIEntE EjERCICIo DE CUAntIFICACIón pREtEnDE 

ApoRtAR nUEvos CRItERIos EColóGICos pARA vAloRAR 

EstE sERvICIo, Con MIRAs A DARlE MAyoR vIsIbIlIDAD 

EntRE lA CIUDADAníA y, poR EnDE, pRoMovER MEjoREs 

pRáCtICAs DE GEstIón A pRopósIto DE los bosqUEs 

URbAnos En El ContEXto DEl vAllE DE AbURRá.

tres ejercicios de 
cuantificación de servicios 
ecosistémicos en eL vaLLe 
de aburrá

Red de parques en el valle de Aburrá 
Fuente: área Metropolitana valle de Aburrá (2015).

María del pilar Arroyave Maya | Catalina londoño Cadavid 
Camila Argoty Cano | valeria Meza Martínez  
Escuela de Ingeniería de Antioquia

1

2

3

1

2

3

parque principal de Itagüí

parque El poblado

parque principal de bello

Hidrografía

parques

Casco urbano

vegetación herbácea o arbustiva

Crédito: Google Earth. landsat.
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a los bienes materiales1. Algunos de 

los principales efectos asociados con 

la contaminación atmosférica son 

el aumento de enfermedades respi-

ratorias, cardíacas y neurológicas en 

las personas, los daños en la vege-

tación y el deterioro de los materia-

les y los equipos. En particular, las 

afectaciones en la salud humana se 

relacionan con reacciones alérgicas, 

congestión nasal, sinusitis, tos, fiebre 

del heno, irritación en los ojos, bron-

quitis, asma y enfisema2. 

La cuantificación de la remo-

ción de contaminantes atmosféri-

cos por parte del bosque urbano y 

la estimación del valor económico 

asociado con este servicio brindan 

herramientas para la toma de deci-

siones a las autoridades ambienta-

les. Por ejemplo, este valor debería 

estar incluido en la asignación de 

compensaciones por talas de ár-

boles requeridas en la ejecución 

de obras de infraestructura. Así 

mismo, se espera que el reconoci-

miento de esta función del bosque 

urbano, por parte de la comunidad, 

genere mayor apropiación de este 

elemento natural y, por consiguien-

te, promueva la participación comu-

nitaria en su cuidado y protección. 

Remoción de contaminantes 
atmosféRicos

El estudio adelantado por el grupo 

de investigación en Sostenibilidad, 

Infraestructura y Territorio (Site) de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia, 

buscaba hacer una estimación y una 

valoración económica de la remoción 

de contaminantes atmosféricos por 

parte del bosque urbano en tres zo-

nas piloto del Valle. 

La metodología aplicada constó 

de cinco pasos, a saber: recopilación 

de información secundaria sobre las 

especies; registro de la información 

básica de los individuos en el campo; 

análisis de la estructura de la vegeta-

ción leñosa; consulta de la información 

climática y de calidad del aire, y proce-

samiento de la información utilizando 

el modelo i-Tree, desarrollado por el 

Servicio Forestal de Estados Unidos. 

En la práctica esto significó estimar y 

valorar económicamente la captura de 

dióxido de carbono y la remoción de 

contaminantes de los siguientes con-

taminantes: ozono (O3), material par-

ticulado mayor de 10 micras (PM10), 

dióxidos de nitrógeno (NO2) y monóxi-

do de carbono (CO), por parte del ar-

bolado en el parque principal de Itagüí, 

el parque El Poblado de Medellín y el 

parque principal de Bello. 

En los tres sitios piloto se regis-

traron 129 árboles en total, los cuales 

contienen almacenadas en su bio-

masa 135 toneladas de carbono y 

Una nUeva atmósfera 
de trabajo

El bosque urbano ofrece servicios 

ecosistémicos que mejoran las 

condiciones ambientales y, por lo 

tanto, contribuyen al bienestar de la 

población en las ciudades, a saber: 

la mitigación de la contaminación 

atmosférica, la captura y el almace-

namiento de carbono, la regulación 

hídrica y microclimática, la oferta de 

hábitat y de alimento para la fauna 

y aporte paisajístico. Entender es-

tos servicios en profundidad permite 

que las intervenciones en el espacio 

público y privado sean más acerta-

das, y contribuye a la implementa-

ción de mecanismos de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Dentro de los servicios enumera-

dos, los bosques urbanos mitigan la 

contaminación atmosférica, enten-

dida como la presencia de una o más 

sustancias químicas en la atmósfe-

ra, en cantidades y en duración tal 

que causen daños a los seres vivos o 

MEDELLÍN

1.165,5 km² | 3.731.447 hab. | 2.800 m s. n. m.

84 % rural - 15 % urbano

Crédito: Google Earth. landsat.
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Parque principal de Itagüí Parque El Poblado

Almacenamiento de Co2 (kg)
Captura de Co2 (kg/año)
Remoción no2 (g/año)
Remoción o3 (g/año)

número de individuos
número de especies
Diámetro promedio (cm)
Altura promedio (m)

número de individuos
número de especies
Diámetro promedio (cm)
Altura promedio (m)

49
21
49
19

99.945
422
250
903

54
16
40
12

1 2
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capturaron 1,23 toneladas en el año 

2013. En cuanto a la remoción de 

monóxido de carbono, dióxidos de 

nitrógeno, ozono y material parti-

culado (PM10) se encontró que en el 

año 2013 los árboles en los tres sitios 

piloto removieron en total 9,2 gramos 

de estos contaminantes. 

APRENDIzAjEs CLAvE

01 En Colombia, los exiguos 

ejercicios de valoración 

económica que se han realizado en 

el país corresponden principalmen-

te al servicio de captura de CO2 en 

áreas rurales. Por lo tanto, su aplica-

ción en las áreas urbanas se consi-

dera valiosa y pertinente. 

02 En general, a los árboles 

urbanos se les reconoce 

su valor ornamental, pero no otros 

aportes determinantes, tales como 

el mejoramiento de la calidad am-

biental con base en procesos de 

regulación microclimática y la absor-

ción de contaminantes. 

03 Las diferencias en las 

cantidades de carbo-

no almacenado y de remoción de 

contaminantes entre las tres zonas 

piloto del estudio se deben a las ca-

racterísticas de los árboles y a las 

especies registradas en cada una de 

En la literatura científica se cuenta con más de doscientos registros de investigaciones encaminadas a 
evaluar la importancia que tiene el bosque urbano en la remoción de contaminantes atmosféricos y en la 
captura de carbono. toronto (Canadá) estimó una remoción de 1.905 ton/año de gases contaminantes y 
46.700 ton/año de carbono, equivalentes a un valor de 16 millones y 1,1 millones de dólares canadienses, 
respectivamente. En los Estados Unidos se estimó, para el año 2010, una remoción de 651.000 ton/año de 
dióxidos de azufre y nitrógeno, ozono y material particulado, lo que equivale a un valor de 4,7 mil millones 
de dólares. Este valor económico se calcula con base en la valoración de los costos que se evitan para la 
atención médica a pacientes afectados por enfermedades asociadas a la contaminación del aire.

Vista aérea parque principal de Itagüí.
Fuente: Área Metropolitana Valle de 
Aburrá, (2015).

Vista aérea parque El Poblado.
Fuente: Área Metropolitana Valle de 
Aburrá, (2015).



Parque principal de Bello

Almacenamiento de Co2 (kg)
Captura de Co2 (kg/año)
Remoción no2 (g/año)
Remoción o3 (g/año)

Almacenamiento de Co2 (kg)
Captura de Co2 (kg/año)
Remoción no2 (g/año)
Remoción o3 (g/año)

número de individuos
número de especies
Diámetro promedio (cm)
Altura promedio (m)

52.461
264

72
355

116-203
546
585
889

26
11
42
13

3

Individuos Individuos
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ellas; en esencia, aquellos árboles 

de mayor tamaño y área foliar que 

pertenezcan a especies de creci-

miento rápido, perennifolias (perma-

nencia del follaje) y longevas tendrán 

mayor capacidad de remoción. 

04 Las características de las 

plantas que más contribu-

yen a mejorar la calidad del aire son la 

densidad del follaje, el tamaño de las 

hojas y la presencia de vellosidades3. 

Sin embargo, al seleccionar las espe-

cies más adecuadas para la disminu-

ción de la contaminación también se 

deben contemplar otras característi-

cas, tales como la tasa de crecimien-

to, los costos de mantenimiento, la 

sensibilidad a la contaminación y el 

tipo de raíces. Tales consideraciones 

permiten alargar la vida de los árboles 

y, por lo tanto, aumentar su potencial 

en el ambiente urbano.

05 Los sitios elegidos para los 

pilotos son representativos 

de la ciudad y de su población, dado 

que hacen parte de espacios públi-

cos verdes destinados a la recrea-

ción pasiva y el disfrute. Así mismo, 

están ubicados en lugares con gran 

afluencia peatonal y vehicular, razón 

por la cual su oferta de servicios de 

mejoramiento de la calidad del aire 

debe ser reconocida y valorada. 

Algunos estudios han estimado la disminución de muertes y afectaciones a la salud causadas por la 
reducción de contaminantes. la vegetación presente en un área de 10 x 10 km evitó la muerte y la admisión 
al hospital de dos personas por año4. En los Estados Unidos, en el año 2005, aproximadamente 130.000 
muertes se asociaron a los efectos del pM2.5 y 4.700 se asociaron al ozono5.

Cítese como: Arroyave, M., londoño, C., Camila, 

Cano C., Meza ,v., Argoty, C. El valor del bosque 

urbano: tres ejercicios de cuanticación de servicios 

ecosistémicos en el valle de Aburrá. pp 174-177. 

En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

Vista aérea parque principal de Bello.
Fuente: Área Metropolitana Valle de 
Aburrá, (2015).
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En 1979 CAlI ACoGIó lA InICIAtIvA DE jAHUIRA y FUE tEstIGo DE sU EsFUERzo poR 

REstAURAR Un tERRItoRIo En El pIEDEMontE DE lA CoRDIllERA oCCIDEntAl. Allí MIsMo, 

En Un GRAn CíRCUlo DE AlIAnzAs, sE ERIGIó UnA AlDEA EColóGICA, qUE Hoy Es UnA 

InstItUCIón EDUCAtIvA DE GRAn nIvEl ACADéMICo, ConoCIDA CoMo ColEGIo IDEAs. lA 

vIsIón sIstéMICA, ColAboRAtIvA y AMbIEntAlIstA qUE nUtRE sU pRopUEstA pEDAGóGICA 

sE HA tRADUCIDo En Un lEGADo EDUCAtIvo qUE no solo FoRMA CIUDADAnos sEnsIblEs 

A lA nAtURAlEzA, sIno qUE HA tEnIDo EXpERIEnCIA En EjERCICIos DE REstAURACIón, 

pREsERvACIón y sEnsIbIlIzACIón. 

La aLdea pedaGóGica de caLi

jahuira, Colegio Ideas

Aerofoto del Colegio Ideas, señalando 
sus principales puntos de encuentro.  
Colegio Ideas (2009)
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10

7

9

8

. 1. bosque de los vientos

. 2. Maloca del tambor

. 3. Maloca de juegos

. 4. Cancha de colores

. 5. Cancha verde

. 6. parque del mandala

. 7. Aldeas de primaria

. 8. vivero

. 9. Huerta

. 10. semillero infantil preescolar

Más información
http://www.colegioideas.edu.co

CALI - vALLE DEL CAuCA

564 km² | 2.369.821 hab. | 995 m s. n. m.

79 % rural - 21 % urbano
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jahuira realiza un viaje y se 
enriquece con experiencias 
de la cultura ancestral de los 
pueblos americanos (norte, 
centro y sur de América).

Restauración del territorio

proyección y construcción del proyecto 
Cali, ciudad de las aguas

Fundación del 
Colegio Ideas.

El Ministerio de Educación nacional 
(MEn) otorga la resolución de inicio 
de labores educativas, resaltando el 
carácter innovador del Colegio.

jahuira explora 
distintos proyectos 
educativos innovadores 
implementados en el 
territorio nacional. 

Creación de la 
Red nacional 
de Innovaciones 
Educativas.

primera aprobación de 
estudios de preescolar y 

primaria, con un carácter de 
innovación educativa.

Diseño paisajístico 
y bioconstrucción 
de espacios del 
colegio.

Inicia el primer 
año de básica 
secundaria.

Consolidación de la 
granja integral.

Desarrollo de un sistema de 
filtros para el tratamiento de 
aguas del río Cañaveralejo, 

abasteciendo el ecosistema del 
lago y los corredores de riego.

primera 
promoción de 
bachilleres y 

aprobación de 
estudios.

se formula la 
propuesta de corredor 

ambiental cultural 
y paisajístico del río 
Cali y se propone el 

proyecto Cali, ciudad 
de las aguas.

se propone 
la Expedición 
pedagógica 

nacional.

participación 
del colegio en el 

proyecto ondas de 
Colciencias.

Restauración del territorio 
con proyección a la 

cuenca media del río 
Cañaveralejo a través de 

dinámicas comunitarias de 
revegetalización, uso de 

tecnologías apropiadas y 
sensibilización.

Recuperación 
de suelos y 
revegetalización 
alrededor del río 
Cañaveralejo.

Recuperación 
del cauce del 
río Cañaveralejo 
en el territorio 
escolar.
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uN PROFuNDO CAMINO 
ANCEsTRAL

Durante los años setenta el fundador 

y actual rector del Colegio Ideas, co-

nocido como Jahuira, emprendió un 

largo viaje para aprender sobre las 

culturas ancestrales de los pueblos 

americanos. De aquella experiencia 

surgió la idea de crear un proyec-

to pedagógico centrado en el orden 

natural como fundamento para la 

comprensión del todo, prospectiva 

educativa que él denominó pedago-

gía esencial. En 1979, tras regresar 

a Santiago de Cali, Jahuira y un co-

lectivo de niños y padres inquietos e 

innovadores iniciaron la restauración 

de un territorio en el piedemonte de 

la cordillera Occidental. Con el paso 

del tiempo, lo transformaron en un 

nicho ecológico, donde actualmente 

se erige la aldea pedagógica cono-

cida como Colegio Ideas y de donde 

se han graduado veintitrés promo-

ciones de bachilleres.

La institución promueve dinámicas 

de aprendizaje que involucran to-

dos los estamentos de la comunidad 

educativa y que, en la práctica, se 

plasman en cinco talleres especiali-

zados. Los talleres de investigación 

son las actividades alrededor de las 

cuales los estudiantes auscultan el 

conocimiento desde sus intereses y 

necesidades en procura del aprendi-

zaje; los colectivos son aquellos en lo 

que los egresados trabajan como do-

centes con los estudiantes en áreas 

Figura 1. Consolidación de los proyectos Colegio Ideas y Cali, ciudad de las aguas



se realiza la Ruta de las 
Aguas en el Colegio y 
en la cabecera de las 
siete cuencas de Cali 
como plan piloto de la 
Expedición pedagógica 
nacional. El Colegio lidera 

una movilización 
comunitaria para 

evitar el traslado del 
basurero de navarro 

a la cuenca media del 
río Cañaveralejo.

se inicia la construcción participativa 
del proyecto Cali, ciudad de las 
aguas y del Centro Documental.

El Colegio logra una alianza interinstitucional 
para construir un colector que recoja las aguas 
residuales del alcantarillado consolidado en la 
cuenca media del río Cañaveralejo.

participación en la mesa de trabajo del Comité 
territorial de salud Ambiental (Cotsa) municipal y 
en el Comité técnico Interinstitucional de Educación 
Ambiental (Cidea) del MEn.El Colegio lidera una movilización 

comunitaria para evitar el traslado 
del basurero de navarro a la cuenca 
media del río Cañaveralejo.

se llevan a cabo dinámicas 
de sensibilización en cultura 

ciudadana con eventos 
masivos tales como caminatas, 

caravanas, seminarios, 
encuentros, tamboradas por el 

río, entre otros.

se logran uniones 
temporales y acciones 
pedagógicas para 
proyectar el Corredor 
Cultural, Ambiental 
y paisajístico del río 
Cañaveralejo. 

Ejecución del Convenio 135 
en el marco del proyecto 
Conozcamos nuestra vereda 
en alianza con la Corporación 
Autónoma Regional del valle 
del Cauca (CvC) y la Fundación 
Amaranto.

participación en el Consejo 
Consultivo de Cultura 
Ciudadana.

Representación de Colombia 
como una experiencia 
significativa en el vII Congreso 
Iberoamericano de Educación 
Ambiental, lima - perú.

Reconocimiento a jahuira como 
Rector Ilustre de Colombia por el 

premio Compartir al Rector.

Representación del Municipio de Cali 
en el I Foro Global de Ciudades con 

Río, Montería - Córdoba.
primer Encuentro Internacional 

de las Aguas

se conforma el proyecto Conozcamos nuestra 
vereda. En este marco se realizan caravanas 

por el río y jornadas interinstitucionales de 
revegetalización de la cuenca.

las organizaciones de la sociedad civil 
obtienen representación en el Consejo 

Consultivo del pot y en el sistema 
Municipal de áreas protegidas (simap).

El equipo de base del 
proyecto Cali, ciudad de 

las aguas se conforma con 
participación de organizaciones 

gubernamentales, privadas y 
comunitarias para adelantar 

acciones pedagógicas, sociales 
y técnicas.

El Colegio asesora a entidades 
del municipio para elaborar 
el componente ambiental 
y de manejo de aguas y 
residuos sólidos del plan de 
ordenamiento territorial (pot), 
del plan de Gestión Ambiental 
Regional (pGAR) y del 
programa de Gestión Integral 
de Residuos sólidos (pGIRs).

la comunidad, con el apoyo 
de la secretaría de salud, 

adelanta acciones populares 
para mitigar los impactos 
ambientales en la cuenca 

media del río Cañaveralejo.

El Colegio recibe el premio 
nacional de Ecología 
planeta Azul – banco 

de occidente por la 
recuperación de la cuenca 

del río Cañaveralejo.

El Colegio recibe el premio 
nacional en Educación 
Ambiental Gota de 
Agua-varela s.A. por 
su compromiso con la 
recuperación y restauración 
del territorio y con el manejo 
de aguas.
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electivas; los de herramientas involu-

cran las áreas del núcleo común con 

el acompañamiento de docentes for-

mados en el colegio; los de extensión 

son aquellos en los que los padres 

de familia comparten sus experien-

cias de vida, y los de integración 

constituyen espacios en los cuales 

se invita a toda la comunidad educa-

tiva a celebrar eventos significativos, 

tales como el día de la semilla.

El taller de investigación, por 

ejemplo, surgió, en buena medida, 

gracias a los esfuerzos por resta-

blecer la vegetación del predio y 

consolidar el bosque secundario a 

orillas del río Cañaveralejo. Aquella 

experiencia invitó a los participan-

tes a observar los currículos implíci-

tos en cada acto de vida, los cuales 

convocaban, a su vez, a contemplar 

un todo para luego entender la suti-

leza de sus partes: al sembrar gua-

dua, se vislumbraba la geografía de 

los pueblos, la lógica matemática y 

la biología. 

LA CIuDAD DE LAs AGuAs

Actividades como la construcción del 

colegio, la restauración del territorio, 

la organización de la Red Nacional de 

Innovaciones Educativas y la coordi-

nación de la Expedición Pedagógi-

ca Nacional, entre otras, le dieron a 

Jahuira la experiencia suficiente para 

formular un nuevo proyecto denomi-

nado Cali, ciudad de las aguas. Se 

trata, en esencia, de un ejercicio de 

restauración integral de la cuenca del 
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río Cañaveralejo, pero cuyas conno-

taciones son mucho mayores: es un 

acto de construcción colectiva, que 

integra saberes y experiencias de 

entidades oficiales, privadas y co-

munitarias para desarrollar acciones 

conjuntas. Estas pretenden garanti-

zar la sostenibilidad del territorio ha-

bitado, la cualificación de la memoria 

y la prospectiva armónica que les de-

para a futuras generaciones.

La gestión de restauración ha 

arrojado resultados interesantes. 

Por ejemplo, ha permitido hacer 

una restauración integral de la sede 

escolar, crear un diseño paisajístico 

sustentable y bioarquitectónico, y 

consolidar una granja agroecológi-

ca, con sus respectivos nichos eco-

lógicos y tecnologías apropiadas. 

Por otra parte, en el nivel municipal 

ha promovido un trabajo en varios 

frentes, a saber: la recuperación 

integral de la cuenca alta y media 

del río Cañaveralejo; la ampliación 

del acceso a agua potable, alcan-

tarillado y un colector de aguas 

residuales en veredas aledañas; 

el desarrollo de un Plan de Ges-

tión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) veredal y de una cartogra-

fía ambiental del corregimiento; la 

consolidación de huertos y viveros 

comunitarios; y la creación de co-

rredores culturales, ambientales y 

paisajísticos en las cuencas de los 

ríos que atraviesan a Cali.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 Una experiencia edu-

cativa edificada sobre 

principios sistémicos y nutrida por 

nociones tales como la ecología del 

alma y la pedagogía esencial pue-



El asombro, la exploración sensible, el contacto 
directo, la abstracción/contrastación y la 
construcción se consolidan como pautas básicas 
de aproximación al conocimiento. El resultado es 
un ejercicio para cualificar al ser como entidad 
individual, social y trascendental, donde el arte y la 
tierra se ponen de manifiesto como herramientas 
fundamentales para el aprendizaje con sentido.
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de significar un encuentro fértil con 

una antigua y nueva ética, estética 

y ecología de la convivencia. 

02 Una experiencia educa-

tiva que parta de unas 

nociones pedagógicas tan innova-

doras y que genere lazos directos 

con la comunidad podría, eventual-

mente, consolidar los valores de-

mocráticos de la entidad e inculcar 

en sus educandos la semilla del tra-

bajo colaborativo.

03 Individuos formados en 

el marco de un sistema 

pedagógico sistémico y colabora-

tivo como el de Colegio Ideas po-

drían estar en mejor posición para 

enfrentar los retos complejos y 

multidimensionales de las ciuda-

des contemporáneas. 

04 Promover el encuentro 

con la memoria viva de 

los pueblos propicia una cultura 

sostenible: la consolidación de la 

identidad y la reafirmación del sen-

tido de pertenencia garantizan el 

empoderamiento de las personas 

hacia su territorio. 

a. Jugando en el Parque del Mandala. 
Colegio Ideas (2014)

Cítese como: Duque, C. trabajo de campo: 

la aldea pedagógica de Cali. pp 178-183. En: 

Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.
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LA (IN)sEGuRIDAD HÍDRICA

La región conformada por los valles 

de San Nicolás y sus áreas aleda-

ñas ofrece servicios ecosistémicos 

fundamentales, tanto a nivel de ciu-

dad (Medellín) como de país. En pri-

mer lugar, cobija tres grandes fuentes 

de regulación y provisión hídrica: los 

embalses Piedras Blancas, La Fe y 

Peñol-Guatapé. Mientras que los dos 

primeros abastecen cerca del 30 % 

del acueducto metropolitano del Valle 

de Aburrá, el último constituye el ma-

yor embalse de regulación de Colom-

bia pudiendo generar durante todo 

el año hasta una tercera parte de la 

energía hidroeléctrica del país1. 

En segundo lugar, la región cuen-

ta con un importante bosque nativo 

(que cubre una superficie aproximada 

de 67.000 ha, equivalentes al 26 %), 

sumado a un área considerable de 

rastrojos (70.000 ha) y plantaciones fo-

restales protectoras (15.000 ha). Los 

bosques son fundamentales para la 

producción de agua en una cuenca y 

para garantizar la “vida útil” de los em-

balses, puesto que sus suelos retienen 

grandes cantidades de agua. Adicio-

nalmente, los bosques presentan bajas 

tasas de erosión de suelos (en compa-

ración, por ejemplo, con los potreros y 

cultivos), lo que les permite retener una 

importante cantidad de sedimentos. 

Seguridad

hídrica
urbana
eL impacto de La deforestación en Los 
embaLses Que abastecen a medeLLín

A pEsAR DE qUE los vAllEs DE sAn nIColás y sUs AlREDEDoREs son FUEntE 

DE bIoDIvERsIDAD y DE sEGURIDAD HíDRICA En El vAllE DE AbURRá, CIERtAs 

ACtIvIDADEs HUMAnAs HAn llEGADo A CoMpRoMEtER lA pRovIsIón DE AGUA DE 

lAs CIUDADEs y DE lA REGIón. poR tAl RAzón, El jARDín botánICo DE MEDEllín 

HA ADElAntADo EstUDIos pARA oRIEntAR EstRAtEGIAs DE ConsERvACIón DE los 

bosqUEs En lAs CUEnCAs AbAstECEDoRAs DE los EMbAlsEs AntIoqUEños.

la Fe

MEDELLÍN

Esteban álvarez-Dávila | zorayda Restrepo | sebastián González |  
jorge zea Camaño, laboratorio sECC de servicios Ecosistémicos y Cambio 
Climático del jardín botánico de Medellín | jesús Adolfo Anaya Acevedo, 
Universidad de Medellín
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De no ser por ellos, dichos sedimentos 

terminarían en los embalses, lo cual 

acortaría su vida útil e incrementaría 

sus costos de mantenimiento. 

A pesar de que hasta hace una 

década los bosques protectores del 

embalse La Fe estaban catalogados 

como áreas de conservación, los 

consiguientes procesos de urbani-

zación, deforestación y minería que 

han tenido lugar en las zonas aleda-

ñas han llegado a poner en riesgo la 

provisión de agua para Medellín. 

Frente a semejante panorama, el 

Laboratorio de Servicios Ecosistémi-

cos y Cambio Climático (SECC) del 

Jardín Botánico de Medellín puso en 

marcha un proceso de investigación, 

el cual será publicado en su totalidad 

en un libro sobre la ecología de los 

bosques del Oriente de Antioquia de 

la Universidad Católica de Oriente en 

20163. Su objetivo era hacer un diag-

nóstico de las amenazas asociadas 

con la deforestación y la minería en el 

área, con miras a orientar e impulsar 

las estrategias de conservación de 

los bosques en cuencas abastece-

doras de embalses en Antioquia. Los 

estudios comenzaron con una eva-

luación de las tasas de deforestación 

y prosiguieron con un registro de los 

títulos mineros concedidos y solicita-

dos hasta julio de 2012 en el área de 

estudio. Para tal efecto, utilizaron in-

formación digital extraída de los ma-

pas de los proyectos Global Forest 

Change (2000-2012)4 y Tierra Mina-

da5 (2012), respectivamente.

uNA vOz DE ALARMA

Hasta hace pocos años, los bosques 

protectores en las cabeceras de los 

Rastrojo

bosque

plantaciones forestales

Cuerpos de agua

valle de Aburrá

área de estudio

Localización de los embalses y 
cobertura vegetal en el área de 
estudio, para el año 2000
Fuente: modificado de Gómez et 
al. (2005).

MEDELLÍN - ANTIOquIA

380,64 km²  | 2.464.322 hab. | 1.475 m s. n. m.

Templado-seco | 24 ºC | 1.656 mm | 72 % rural - 28 % urbano

Guatapé

El peñol

Rionegro

la Unión

Los bosques de niebla, que cubren solo el 4,4 % de 
las cuencas que abastecen los embalses tropicales 
(1 millón de km2), reciben y filtran casi el 50 % de 
la lluvia que cae anualmente2.

8,12 km

EA

AsEu
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principales afluentes de los embal-

ses estuvieron relativamente bien 

conservados. No obstante, en los úl-

timos años se han intensificado los 

procesos de urbanización, minería 

y construcción de vías. De conti-

nuar estas tendencias, se predice6 

una vida útil del embalse no mayor 

a veinte años, poniendo en riesgo la 

provisión de agua para la ciudad de 

Medellín a mediano plazo. 

En el ámbito de la deforestación, 

en los años 2000 y 2012 se eviden-

ció una tala de 7.530 ha, lo que equi-

vale a una tasa de deforestación de 

0,39 % anual. El 26,4 % de esta zona 

constaba de bosques; el 47,6 %, de 

rastrojos; y el 26,9 %, de plantacio-

nes. El Retiro, cuya extensión cubre 

9 % del área de estudio, contribuía 

con el 35 % del total del área defo-

restada. Esta tasa de deforestación, 

equivalente a 0,55 %, es la mayor 

de todos los municipios del área de 

estudio y de las más altas de Antio-

quia7. Sin embargo, se estima que en 

la cuenca abastecedora del embal-

se La Fe se talaron cerca de 100 ha 

de bosque por año, de las cuales un 

30 % era vegetación nativa, es decir, 

una tasa del 1,04 % anual con res-

pecto al área de bosque en la cuen-

ca en el año 2000. Esto significa que 

la cuenca abastecedora del embalse 

La Fe es el área con mayor tasa de 

deforestación de toda la región. Ade-

más de que la destrucción de estos 

bosques puede afectar seriamente la 

provisión de agua, un estudio reciente 

de la Gobernación de Antioquia indica 

que la conservación de los mismos en 

las cuencas abastecedoras podría re-

ducir los costos de potabilización del 

agua hasta en un 60 %8.

Por otra parte, hasta julio de 2012 

se habían concedido 100 títulos 

mineros en un área total de 2.900 

ha, 70 % de las cuales correspon-

dían a explotación de oro y había 

99 solicitudes pendientes, corres-

pondientes a 66.819 ha, es decir, 

un 25 % del área de estudio9. 19 

de los títulos concedidos afectan 

al menos siete de las las Áreas de 

Manejo Especial declaradas en el 

Acuerdo No. 016 de 1998 del Con-

sejo Directivo de la Corporación 

Autónoma Regional de las Cuencas 

de los Ríos Negro y Nare (Cornare), 

mientras que 35 de los solicitados 

podrían afectar cuatro áreas de ma-

nejo especial adicionales (muchos 

estudios muestran que los sedi-

mentos provenientes de la minería 

la Fe

MEDELLÍN

Títulos mineros solicitados
Títulos concedidos que 
incluyen minería de oro

Deforestación

Cuerpos de agua

Títulos mineros concedidos

Deforestación 2000-2013, 
minería y ubicación de los 
municipios del Valle de Aburrá
Fuente: elaboración propia. 
Créditos: Google Earth.  
Landsat (2015).

El agua es fundamental para el desarrollo 
económico y social; además, su correcta gestión 
permite mantener la integridad del entorno 
natural. A pesar de ello, el agua es solo uno 
de los recursos naturales vitales y resulta por 
ello imperativo que los temas hídricos no sean 
tratados de forma aislada.

pueden tener alta concentración de 

metales pesados y, por ende, efec-

tos negativos tanto en la salud hu-

mana como en los equipos de las 

centrales hidroeléctricas y plantas 

de tratamiento).
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APRENDIzAjEs CLAvE

01 El primer paso para im-

pulsar decisiones polí-

ticas que funcionen en pos de la 

seguridad hídrica de las ciudades 

consiste en registrar información 

veraz sobre el impacto de aquellas 

actividades humanas que la afec-

tan, en este caso la minería, la ur-

banización y la deforestación. 

02 Es esencial reconocer que 

el funcionamiento de las 

ciudades se soporta, en gran parte, 

en ecosistemas que están por fuera 

de su jurisdicción. Un mensaje que 

transmita esta información puede 

constituir una herramienta importan-

te de sensibilización de cara a los re-

tos de seguridad hídrica que enfrenta 

una región como el Valle de Aburrá.

03 Un simple análisis del in-

cremento en los costos de 

potabilización del agua y de la reduc-

ción de la vida útil de los embalses 

subraya la importancia de conservar 

estos bosques en términos de una 

relación costo-beneficio de la inver-

sión en compra y protección de los 

bosques en las cuencas que prote-

gen los embalses, sin siquiera tener 

que apelar a la responsabilidad social 

o al altruismo.

04 Según un estudio recien-

te10, la compra de los 

predios de importancia para la pro-

tección del recurso hídrico puede ge-

nerar réditos económicos cien veces 

superiores al valor de la inversión. Lo 

anterior se debe a que una iniciativa 

de esta naturaleza garantizaría una 

oferta de servicios ecosistémicos 

que incluye la reducción de la canti-

dad de sedimentos que llegan a los 

embalses, la dilución de contaminan-

tes, el almacenamiento y captura de 

CO2, la producción de oxígeno y la 

reducción de la erosión, entre otros.

Cítese como: álvarez-Dávila, E., Restrepo, z., 

González, s., zea, j., Anaya, j. seguridad hídrica 

urbana: El impacto de la deforestación en los 

embalses que abastecen a Medellín. pp 184-187. 

En: Mejía M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208.

Guatapé

El peñol

Ríonegro

la Unión

la protección de los bosques nativos es clave 
para la conservación de la biodiversidad y el 
mantenimiento de servicios ecosistémicos 
como la provisión hídrica.

8,12 km
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HERRAMIEntA pARA MEDIR El pRoGREso DE lAs CIUDADEs ColoMbIAnAs 

En EstE áMbIto. sE EspERA qUE El ínDICE DE CAlIDAD AMbIEntAl 

URbAnA (ICAU) sEA Un InstRUMEnto téCnICo útIl pARA sopoRtAR lAs 

DECIsIonEs DE polítICA públICA y qUE ConstItUyA Un pRECEDEntE 

InstItUCIonAl y soCIAl EloCUEntE. 

primer ejercicio de medición de La caLidad 
ambientaL urbana a niveL nacionaL

INDICANDO EL CAMINO

En el año 2008, el Ministerio de Am-

biente, Vivienda y Desarrollo Terri-

torial (hoy Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible) adoptó la 

Política de Gestión Ambiental Urba-

na. Esta planteó directrices para el 

manejo sostenible de las áreas ur-

banas, así como lineamientos para 

contribuir a la calidad de vida de sus 

pobladores, a la luz de la diversidad 

regional y los tipos de áreas urba-

nas existentes en Colombia. Adicio-

nalmente, a través de la Dirección 

de Asuntos Ambientales Sectorial 

y Urbana, el Ministerio ha venido 

trabajando en la identificación y la 

definición de indicadores de segui-

Adriana Díaz Arteaga, Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible | sandra Isabel 
Granados-Avellaneda, Consultora independiente | Andrea yinneth saldaña barahona, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible

miento e impacto a los objetivos y 

metas de la política. Fue así como, 

entre los años 2011 y 2012, el Minis-

terio desarrolló, socializó y consoli-

dó el Índice de Calidad Ambiental 

urbana (ICAU), al tiempo que puso 

en marcha esfuerzos para imple-

mentarlo progresivamente en tres 

grupos de ciudades priorizadas: 

•	 Ciudades con población superior 

a 500.000 habitantes.

•	 Ciudades con población entre 

100.000 y 500.000 habitantes.

•	 Ciudades con población menor 

a 100.000 habitantes.

Este instrumento agrega información 

a través de 16 indicadores sobre los 
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BoGoTÁ
50,9: CAlIDAD AMbIEntAl MEDIA

9 de 11

6 de 6

15 de 16 (88,2 %)

BuCArAMAnGA
35,9: CAlIDAD AMbIEntAl bAjA

8 de 11

5 de 6

13 de 16 (76,4 %)

CúCuTA
6,5: CAlIDAD AMbIEntAl MUy bAjA

5 de 11

5 de 6

10 de 16 (58,9 %)

Resultado índice de Calidad Ambiental Urbana

total de indicadores directos reportados

total de indicadores indirectos reportados

total de indicadores con reporte válido

Áreas urbanas con población superior 
a 500.000 habitantes y resultados del 
Índice de Calidad Ambiental urbana
Fuente: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo sostenible (2015).

rio publicó el primer Informe Nacio-

nal de Calidad Ambiental urbana 

para ciudades con población entre 

30.000 y 500.000 habitantes. El pro-

pósito de esta entidad es publicar 

informes periódicos cada dos años 

para identificar tendencias, vacíos 

de información y aspectos críticos 

de la gestión ambiental urbana en el 

país, posicionando esta herramienta 

como el principal punto de partida 

para monitorear la calidad ambien-

tal urbana a nivel nacional.

Para el grupo de ciudades con 

población superior a 500.000 habitan-

tes se identifica una tendencia de ca-

lidad ambiental urbana media a baja 

(de las nueve áreas urbanas posibles, 

se obtuvo el Índice para ocho de ellas: 

la excepción fue Cartagena). Por otra 

parte, no se encuentran áreas urba-

nas con un índice de muy alta o alta 

calidad ambiental urbana.

Los indicadores con califica-

ciones bajas, de acuerdo con los 

valores de referencia establecidos, 

fueron áreas protegidas urbanas 

incluidas en el POT con Plan de 

elementos más relevantes del esta-

do de calidad ambiental y la gestión 

realizada por autoridades ambienta-

les y entes territoriales en las áreas 

urbanas. Ante todo, el ICAU busca 

potenciar y fortalecer algunas de las 

capacidades técnicas de los entes 

territoriales y autoridades ambienta-

les, con miras a apoyarlos en el cum-

plimiento de las responsabilidades 

que por ley tienen asignadas en este 

ámbito. La metodología del reporte 

del ICAU se planteó como un ejerci-

cio a ser realizado por las autorida-

des ambientales en coordinación con 

los entes territoriales, para lo cual el 

Ministerio ha llevado a cabo talleres y 

mesas de trabajo durante los últimos 

tres años. Con la implementación del 

ICAU, se entregará información de 

calidad ambiental urbana de por lo 

menos 128 ciudades, con población 

urbana total de 29.763.961 habitan-

tes, es decir, el 63,2 % de la pobla-

ción total nacional.

Es así como, luego del repor-

te nacional para ciudades de más 

de 500.000 habitantes, el Ministe-

En materia de gestión, los resultados permiten 

concluir fortalezas en la gestión de las autoridades 

ambientales de bogotá, Medellín y Cali y la debilidad 

de los establecimientos públicos ambientales de la 

región Caribe. por ello, la capacidad institucional de 

las autoridades ambientales urbanas con resultados 

ICAU de baja y muy baja calidad ambiental urbana 

debe revisarse detenidamente dado que su gestión 

se enfoca en el área urbana.

se identifica debilidad de las corporaciones 

autónomas regionales en el desarrollo de 

estrategias integrales de gestión ambiental urbana 

que redunden en la calidad ambiental de las 

ciudades en su jurisdicción. Esto debido en parte 

a que históricamente han enfocado su gestión en 

las áreas rurales.

El indicador de calidad del aire presentó la mayor 

proporción de información inválida o no representativa, 

de tal forma que solo se validó la información 

de bogotá (pM
10) y de Medellín (pM10 y pM2,5). la 

representatividad de la información constituye 

un elemento crítico que no permitió establecer el 

comportamiento de algunos indicadores ambientales 

claves relacionados con la calidad ambiental urbana, 

específicamente calidad del aire, ruido, residuos 

sólidos aprovechados y superficie construida con 

criterios de sostenibilidad.

los indicadores que representaron mayor complejidad 

en su construcción para el reporte fueron: porcentaje 

de superficie construida con criterios de sostenibilidad, 

residuos sólidos aprovechados y población urbana 

expuesta a ruido por encima de niveles permisibles.

100 km
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a.

b.

c.

d.

e.f.

g.

h.

i.

2

4

9,36

5,93

7,39

1,12
1,14

7,72

7,27 6

8

10
a. Bogotá, D. C. (3,9 m2) 

Fuente: Dirección de planeación y sistemas 
de Información Ambiental, secretaría 
Distrital de Ambiente (sDA).

b. Medellín (9,36 m2) 
Fuente: subdirección Ambiental, área 
Metropolitana del valle de Aburrá (AMvA).

c. Cali (5,93 m2) 
Fuente: Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y 
Departamento Administrativo de planeación 
Municipal de Cali (DApM).

d. Barranquilla (7,39 m2) 
Fuente: Departamento Administrativo del 
Medio Ambiente de barranquilla (Damab).

e. Cartagena (1,12 m2) 
Fuente: Establecimiento público Ambiental 
de Cartagena (EpA)

f. Cúcuta (1,14 m2) 
Fuente: Corporación Autónoma Regional de 
la Frontera nororiental (Corponor)

g. Soledad (No reporta) 
Fuente: Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico (CRA)

h. Bucaramanga (7,72 m2) 
Fuente: área Metropolitana de 
bucaramanga (AMb)

i. ibagué (7,27 m2) 
Fuente: Corporación autónoma Regional del 
tolima (Cortolima)

Figura 1. superficie verde urbana por habitante.
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible (2015).

Manejo Ambiental en ejecución, 

calidad de agua superficial, espa-

cio público efectivo por habitan-

te y suelos de protección urbanos 

incluidos en el POT con conflictos 

por uso de suelo. Por otra parte, 

las calificaciones muy altas y altas 

se concentran, en esencia, en los 

indicadores de población urbana 

vinculada a estrategias de educa-

ción ambiental y consumo residen-

cial de energía por habitante. 

uN ACERCAMIENTO A 
LAs ÁREAs vERDEs 

A modo de ilustración, conviene 

examinar uno de los indicadores que 

hacen parte del ICAU: el de super-

ficie de área verde urbana por ha-

bitante. Las áreas verdes urbanas 

están constituidas por el conjun-

to de espacios abiertos públicos o 

privados cubiertos por vegetación 

(árboles, arbustos, pasto o plantas), 

tales como parques, bosques, cam-

pus universitarios, clubes campes-

tres, separadores viales, jardines y 

antejardines, elementos que dotan 

la ciudad con áreas para el esparci-

miento, ejercicio y entretenimiento, 

a la vez que regulan el clima, redu-

cen la contaminación atmosféri-

ca y auditiva, y aportan al control de 

inundaciones, entre otros beneficios. 

Los resultados a propósito de 

este indicador muestran que Mede-

llín es la única ciudad de este grupo 

donde el área verde urbana supe-

ra los 9 m2 por habitante recomen-

dados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). En mayor can-

tidad de área verde, le siguen Bu-

caramanga, Barranquilla e Ibagué, 

con valores que superan los 7 m2 

por habitante. Resulta evidente, sin 

embargo, que existe un déficit en 

la mayoría de las áreas urbanas de 

este grupo, principalmente en las 

ciudades de Cartagena y Cúcuta, 

cuyo reporte es inferior a los 2 m2 

de área verde por habitante.

Cabe anotar que la información 

presentada por las ciudades de 

Bogotá y Cúcuta corresponde úni-

camente a zonas verdes efectivas 

(aquellas que hacen parte del espa-
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cio público efectivo) y excluye el 

área verde urbana privada. En con-

traste, el reporte de las ciudades de 

Medellín, Cali, Barranquilla, Bucara-

manga e Ibagué incluye no solo las 

áreas verdes urbanas públicas, sino 

también las privadas, a la hora de 

medir este indicador.

APRENDIzAjEs CLAvE

01 El Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible ha 

entendido que analizar la situación 

ambiental de las ciudades colombia-

nas partiendo de información sobre 

indicadores como este, y los demás 

que conforman el ICAU, permitirá 

mejorar la gestión ambiental urbana, 

la toma de decisiones y el estable-

cimiento de prioridades ambientales 

en sus políticas. 

02 El Informe Nacional de 

Calidad Ambiental ur-

bana1, que será el punto de partida 

para evaluar este tema a nivel nacio-

nal, identificó, de forma generaliza-

da, una baja cultura de generación 

y reporte de información ambiental 

urbana por parte de las autoridades 

ambientales y de los entes territo-

riales (es difícil acceder a reportes 

oportunos y a las revisiones y ajus-

tes recurrentes de los mismos). 

03 Los problemas de opor-

tunidad, disponibilidad y 

representatividad en la información 

de calidad ambiental urbana tie-

nen que ver, en buena medida, con 

la limitada capacidad de las auto-

ridades ambientales y de los entes 

territoriales en términos de recursos 

humanos, tecnológicos, cartográfi-

cos y financieros. Pero también se 

encuentra que, ante las necesida-

des de información ambiental de 

calidad a escala urbana, se requiere 

una mayor gestión de las autorida-

des ambientales para atender opor-

tunamente a los municipios. 

04 Es determinante mantener 

vivos los esfuerzos para 

fortalecer las capacidades técnicas 

de las autoridades ambientales y de 

los entes territoriales, priorizando 

la coordinación y articulación entre 

Autoridades Ambientales Urbanas y 

las Corporaciones Autónomas Re-

gionales en la gestión de grandes 

centros urbanos. 

05 Las CAR con jurisdic-

ción en áreas urbanas que 

históricamente hayan enfocado su 

gestión en las áreas rurales deberán 

avanzar en el desarrollo de estra-

tegias integrales de Gestión Am-

biental Urbana que redunden en el 

mejoramiento de las ciudades.

06 Aunque se ha realizado 

un enorme trabajo para 

desarrollar indicadores y adelantar 

la gestión de la información con las 

autoridades ambientales y los en-

tes territoriales, aún subsisten algu-

nos vacíos en varios niveles: en la 

homogeneización de las metodolo-

gías de cálculo, en la incorporación 

de algunos indicadores que reflejen 

adecuadamente los aspectos esen-

ciales de cara a la implementación 

de la política de gestión ambiental 

urbana y, sobre todo, en la disponi-

bilidad de la información. 

07 Durante el ejercicio de 

construcción del indicador 

de áreas verdes se identificó que el 

concepto de superficie verde urbana 

tiende a confundirse con el de zona 

verde efectiva, esta última entendi-

da como la zona blanda o superficie 

cubierta por vegetación pertene-

ciente al espacio público. Es impor-

tante aclarar que para el ICAU este 

indicador incluye todas las áreas 

con valores naturales presentes en 

el perímetro urbano, entre ellas los 

humedales, así como también otras 

de propiedad privada. 

08 Aunque el proceso de 

construcción y repor-

te del indicador permita concluir 

que es vital analizar la situación 

de áreas verdes en las ciudades 

del país, para tal efecto es priori-

tario reflexionar sobre el concepto 

y los objetivos ambientales del di-

seño y gestión de las áreas verdes 

en conjunto con todos los actores 

institucionales y sociales involu-

crados. Esto con miras a garanti-

zar una mayor comprensión de los 

principios y objetivos de gestión de 

la biodiversidad involucrados, así 

como un mayor conocimiento sobre 

los beneficios sociales de los servi-

cios ecosistémicos que proveen. 

09 Es necesario contemplar 

indicadores que, más allá 

de la cantidad, muestren la calidad 

de las áreas verdes en Colombia.

Cítese como: Díaz A., Granados-Avellaneda, s., 

saldaña, A. índices e indicadores verdes: primer 

ejercicio de medición de la calidad ambiental 

urbana a nivel nacional. pp 188-191. En: Mejía 

M. A. (ed.). Naturaleza Urbana. Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von 

Humboldt. bogotá D. C., Colombia. 2016. pp 208. 191
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Glosario
Acupuntura urbana: Intervenciones puntuales, estructuradas y estratégicas que pueden 
generar cambios importantes en los sectores en los que son implementadas. también 
pueden resultar más efectivas que implementar megaproyectos mucho más costosos y 
demorados (lerner, 2003).

Actuaciones concretas dirigidas a revitalizar o consolidar sectores con proceso de 
deterioro o que reclamaban atención oportuna (Moreno, 2014).

la acupuntura urbana, desde la experiencia de la Fundación Cerros de bogotá, puede 
definirse como las intervenciones  puntuales  y estratégicas de bajo presupuesto realizadas en 
este caso en el Umbral Cultural Horizontes,  dirigidas a desencadenar procesos de apropiación, 
sensibilización y visibilización a escala urbana de los Cerros orientales de bogotá.

Área de amortiguación: área terrestre o acuática situada alrededor de otra a la que 
protege, regulando, resistiendo, absorbiendo o excluyendo desarrollos indeseables, así 
como otros tipos de intrusiones (subgerencia Cultural del banco de la República, 2015).

Área protegida: De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza 
(UICn), un área protegida es el espacio geográfico claramente definido, reconocido y 
gestionado para lograr la conservación de la naturaleza y sus ecosistemas asociados a 
servicios y valores a largo plazo, a través de medios legales o de otros tipos (Dudley, 2008).

Banco de semillas: Conjunto de semillas viables que se acumulan en el suelo bien enterradas 
o mezcladas en la hojarasca en una mancha determinada de bosque o matorral (Marañón, s.f.).

Biomasa: toda la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos de 
animales que puede ser convertida en energía, o la proveniente de la agricultura (residuos 
de maíz, café, arroz, macadamia), del aserradero (podas, ramas, aserrín, cortezas) y de 
los residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica y otros). Esta es la fuente de energía 
renovable más antigua conocida por el ser humano, pues ha sido usada desde que 
nuestros ancestros descubrieron el secreto del fuego (biomass Users network, 2002).

Bosque nativo: la definición del bosque nativo o primario puede variar, pero la noción 
central es que se trata de un bosque que prácticamente no ha sido alterado por la 
actividad humana durante un largo período de tiempo (a excepción del uso por parte 
de las comunidades indígenas y autóctonas, que llevan un estilo de vida tradicional). 
la organización de las naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAo) 
define los bosques primarios como bosques de especies autóctonas que se regeneran 
naturalmente, donde no existe una huella evidente de las actividades humanas y 
los procesos ecológicos no se han visto alterados significativamente (Asociación de 
Cooperación en materia de bosques, s.f.).

Calidad ambiental urbana: Interacción de un conjunto de factores humanos y 
ambientales interrelacionados que inciden favorable o desfavorablemente en la calidad de 
vida de los habitantes de una ciudad (nichol y Wong, 2005).

Cartografía social (Cs): técnica de trabajo que permite que tanto personas de la comunidad 
como académicos, profesionales, funcionarios públicos y otros actores sociales se sienten 
alrededor de una mesa, compartan, discutan y concerten puntos de vista, información y 
conocimientos sobre la realidad de un territorio determinado (Red Académica de bogotá, s.f.).

Categorías de manejo: se definen de acuerdo al modelo de gobernanza, es decir, las 
autoridades responsables del área protegida. la UICn define cuatro categorías: 
 ◦ Gobernanza por el gobierno: Gestión delegada por el gobierno.
 ◦ Gobernanza compartida: Gestión colaborativa con diversos grados de influencia y 

gestión transfronteriza. 
 ◦ Gobernanza privada: Ejercida por propietarios individuales y organizaciones con y sin 

ánimo de lucro. 
 ◦ Gobernanza de los pueblos indígenas y comunidades locales: territorios conservados 

declarados y dirigidos por pueblos indígenas y comunidades locales (trzyna, 2014).

Conectividad ecológica: Estrategia para la conservación de la biodiversidad mediante 
la planificación del territorio y el manejo del paisaje para garantizar la viabilidad de los 
ecosistemas (Ramírez et al., 2008).

Conflictos socioambientales: Este concepto alude básicamente a ciertas prácticas 
de uso y explotación de los recursos de la naturaleza que, al degradar los ecosistemas, 
pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios y/o desarticulación en la 
estructura de las relaciones entre diversos actores en el interior de las sociedades. se 
pueden distinguir tres situaciones que generan escenarios de conflictos socioambientales: 
 ◦ la simple escasez que surge del uso de los recursos naturales. 
 ◦ El movimiento a gran escala de poblaciones, como efecto del cambio medioambiental. 
 ◦ las carencias en la estructura política y legal que rige la explotación de los recursos y 

la distribución de los beneficios (bedoya et al., 2010).

Contaminación atmosférica: Fenómeno de acumulación o de concentración de 
contaminantes en el aire (Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial, 2006). 

Corredor ecológico: Es el nombre dado a una franja de vegetación que une grandes 
extensiones de bosque o áreas protegidas separadas por la actividad humana (carreteras, 
la agricultura, las brechas abiertas por la tala, etc.), para dar el libre tránsito entre la fauna 
de las áreas protegidas, por lo tanto, genética entre las especies (leite, s.f.). 

Cultura anfibia: Describe la cultura ribereña que se reproduce en ríos, caños, laderas, 
playones, ciénagas y selvas pluviales. En estos casos, es a través de las corrientes de 
agua que se produce un poblamiento lineal y se dan unas formas de relación con la 
naturaleza, así como unas pautas especiales de tenencia de la tierra (borda, 2002).

Dendrofenograma: Fourner ideó el dendrofenograma para la presentación gráfica del 
comportamiento fenológico de los árboles (porcentaje de follaje, floración o fructificación). El 
dendrofenograma se compone de un eje horizontal que representa el tiempo en meses y uno 
vertical con las escalas porcentuales que representan las características fenológicas (Fournier, 1976).

Espacio público de calidad: territorio visible, accesible por todos y con marcado 
carácter de centralidad, es decir, fácilmente reconocible por un grupo determinado o 
indeterminado de personas que en primer lugar le asignan un uso irrestricto y cotidiano y, 
en segundo lugar, en el caso de que no lo utilicen de manera directa, se identifican con él 
como una parte de la ciudad que los podría eventualmente acoger sin ofrecer resistencia. 
Esto implica que debe ser concebido con capacidad de adaptación, es decir, con la 
suficiente apertura para acoger la instalación de una multiplicidad de actividades y con 
adaptabilidad a nuevos usos (García, s.f.). 

Espacio Público Efectivo (EPE): para efectos de garantizar la planeación y gestión del 
espacio público en los pot, y fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo y 
cualitativo del mismo en las ciudades, el artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció 
la categoría de Espacio público Efectivo, que corresponde al espacio público de carácter 
permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. para efectos 
de su medición, se estableció un indicador de espacio público por habitante y un índice 
mínimo de EpE de 15 m2 (MADs et al., 2012).

Estructura ecológica de soporte: para el contexto de Manizales, se define como el sistema 
interconectado de áreas que da sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio y 
a la oferta de servicios ecosistémicos (actual y futura), con la finalidad de brindar capacidad 
de soporte para el desarrollo socioeconómico y cultural de la población (pot Manizales).

Estructura ecológica principal: Conjunto de ecosistemas naturales y seminaturales que 
tienen una localización, extensión, conexiones y estado de salud tales que garanticen el 
mantenimiento de la integridad de la biodiversidad y la provisión de servicios ambientales 
(agua, suelos, recursos biológicos y clima) como medida para garantizar la satisfacción de 
las necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida (Ideam et al., 2003).

Conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos 
esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, 
uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad 
de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones (Decreto 3600 de 2007).

Fenología: Estudio de los fenómenos biológicos acomodados a cierto ritmo periódico. 
Como la brotación, la florescencia, la maduración de los frutos, etc. Como es natural, 
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estos fenómenos se relacionan con el clima de la localidad en que ocurren; y viceversa, 
de la fenología se pueden sacar consecuencias relativas al clima y sobre todo al 
microclima, cuando ni uno ni otro se conocen debidamente (Font quer, 2001).

Arte de observar las fases del ciclo de vida de plantas y animales y su ocurrencia 
temporal a lo largo del año (lieth, 1970).

Figuras de Gestión social del Territorio: son una forma organizativa social que agrupa 
estrategias e instrumentos para gestionar el territorio y garantizar tanto su adecuado 
ordenamiento como una sólida gobernanza (Montenegro et al., 2015).

Funcionalidad ecológica: Abarca más que la conectividad física entre áreas, 
considerando los factores puntuales que facilitan el movimiento de especies y procesos 
ecológicos (Meiklejohn et al., 2009).

Gobernanza: proceso de coordinación de actores, grupos sociales e instituciones para 
lograr metas definidas colectivamente en entornos fragmentados y caracterizados por la 
incertidumbre (le Galès, 1998).

Gremio de forrajeo: Agrupación de individuos que comparten el recurso alimenticio 
explotado, la técnica, el sustrato y la vegetación (stiles y Rosselli, 1998; soriano, 2000).

Infraestructura verde: son todas aquellas redes naturales, seminaturales, y artificiales 
de los sistemas ecológicos localizados dentro, alrededor y entre las zonas urbanas en 
todas las escalas espaciales. A través de la introducción de este concepto se busca 
mejorar el sistema de espacios verdes urbanos interconectados, de forma coherente con 
la planificación de las ciudades, la conservación de la biodiversidad y la promoción de 
bienestar humano (tzoulas et al., 2007).

Manejo integral de plagas: Manejo de plagas usando controles biológicos, culturales 
y físicos, en aras de que el uso de controles químicos de baja toxicidad sea el último 
recurso (University of California Agriculture and natural Resources, s.f.).

Mapeo colectivo: proceso de creación que subvierte el lugar de enunciación para 
desafiar los relatos dominantes sobre los territorios a partir de los saberes y experiencias 
cotidianas de los participantes (Risler y Ares, 2013). 

Material particulado (MP): Contaminante que ha sido asociado más significativamente 
a eventos de mortalidad y morbilidad en la población (pope y Dockery, 2006). se clasifica 
según su diámetro, característica de la cual depende la intensidad de sus impactos. 
Existen dos métricas comúnmente utilizadas para clasificar el material particulado: 
partículas menores a 10 micrones, conocidas como Mp10, y partículas menores a 2,5 
micrones, conocidas como Mp2,5. De esta forma, en el Mp10 se pueden distinguir dos 
fracciones: la fracción gruesa, es decir, entre 2,5 y 10 micrones, y la fracción fina, menor 
a 2,5 micrones (Ministerio del Medio Ambiente, 2011).

Metabolismo urbano: Referido al balance de los recursos consumidos y producidos por 
una ciudad, así como de los subproductos derivados de las actividades desarrolladas 
(Conke y Ferreira, 2015).

Morfología natural: se entiende como la forma del territorio, determinada principalmente 
por el relieve natural y por las hendiduras naturales por las que discurren las quebradas 
(Aponte et al., s.f.).

Morfología urbana: se entiende como la forma de ocupación, la configuración del 
espacio común abierto y la apropiación de un determinado paisaje, representados en las 
múltiples maneras de asentamiento y adaptación (Aponte et al., s.f.).

Plántula: El embrión ya desarrollado como consecuencia de la germinación; plantita 
recién nacida (Font quer, 2001).

Polinización: transferencia de polen (célula masculina) hasta la parte femenina de la 
flor que hace posible la fecundación, y por lo tanto la producción de frutos y semillas. En 

áreas terrestres tropicales, esta transferencia se lleva a cabo principalmente por animales 
como insectos, aves y murciélagos (pantoja et al., 2014).

Principio de precaución: Cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente (ley 99 de 1993).

Resiliencia ecológica: Habilidad de un sistema para absorber las perturbaciones, 
mantener su identidad (estructura básica y maneras de funcionar) y continuar 
proporcionando servicios ecosistémicos en magnitud y frecuencia necesarias para 
sustentar las necesidades humanas y los procesos ecológicos de los sistemas biofísicos. 
la resiliencia depende de la dinámica ecológica, así como de la organización y capacidad 
institucional para comprender, gestionar y responder a esta dinámica (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005).

Restauración ecológica: Estrategia implementada para mejorar ecosistemas 
degradados, previniendo daños futuros y permitiendo además que la zona recupere 
algunas de las características de la naturaleza que le eran propias, pero combinadas con 
las condiciones de borde urbano que predominen (Winterhalder et al., 2004).

servicios ecosistémicos: son los beneficios que la sociedad obtiene de los 
ecosistemas. Estos incluyen servicios de provisión como los alimentos, el agua, la 
madera, las fibras; servicios de regulación, que son aquellos con un impacto directo 
en el clima, las inundaciones, las enfermedades, el manejo de desechos, la calidad 
de agua; servicios culturales, que proporcionan valores de estética, espirituales 
y recreación; y servicios de apoyo como la composición del suelo, el ciclado de 
nutrientes, la fotosíntesis, entre otros (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 2005). 
la definición y categorización propuesta por la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio (MEA) es la más amplia y difundida, pues resume el papel de los ecosistemas 
y su diversidad funcional en la generación de una cascada de procesos, funciones y 
beneficios que proveen los ecosistemas. 
 ◦ servicios de provisión: servicios que describen la salida de materiales o energía de los 

ecosistemas.
 ◦ servicios de regulación: son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos 

de los ecosistemas como el clima, el agua, la calidad del aire y el suelo o controlando 
las inundaciones y las enfermedades, entre otros.

 ◦ servicios culturales: se incluyen los beneficios no materiales que las personas reciben por 
el contacto con los ecosistemas, es decir, beneficios estéticos, espirituales y psicológicos.

 ◦ servicios de soporte: Estos servicios sustentan todos los demás. los ecosistemas 
proporcionan espacios de vida o hábitat para las plantas o animales y mantienen su 
diversidad (MEA, 2005).

servicios ecosistémicos urbanos: los ecosistemas urbanos son particularmente importantes 
en la provisión de servicios con impacto directo en la salud y seguridad humana. por ejemplo, 
servicios como la purificación del aire, la mitigación del ruido, la regulación climática y la 
mitigación de la escorrentía. no obstante, qué servicios ecosistémicos resultan más relevantes 
a una escala determinada varía significativamente según las características ambientales y 
socioeconómicas de un contexto geográfico específico. Con base en la clasificación de la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y de la iniciativa Economía de los Ecosistemas 
y la biodiversidad (tEEb), Gómez-baggethun y colaboradores (2013) proponen la siguiente 
clasificación de servicios ofrecidos por los ecosistemas urbanos:     
 ◦ servicios de provisión: producción de alimentos y oferta hídrica. 
 ◦ servicios de regulación: polinización y dispersión de semillas, regulación 

microclimática, moderación de eventos extremos climáticos, reducción del ruido, 
reducción de escorrentía, purificación del aire, procesamiento de residuos y regulación 
climática global. 

 ◦ servicios culturales: Recreación y salud física y mental, desarrollo cognitivo, “sentido 
de lugar” y cohesión social. 

 ◦ servicios de soporte: Hábitat para la biodiversidad.

sistema socioecológico: también denominado socioecosistema, resulta del proceso de 
coevolución entre los sistemas humanos y los ecosistemas (Martín-lópez et al., 2009).
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SemillaS de modernidad (páG. 18)
los comienzos de la arborización en Medellín y sus conflictos.
autores

Diego Alejandro Molina Franco, neodial@gmail.com, Universidad de Reading, Inglaterra.
notas
1. la información aquí presentada hace parte de la investigación realizada por el autor 
como parte de su tesis de Maestría en Geografía, la cual se titula la ciudad, sus árboles y 
los cuerpos. El proceso de modernización de Medellín (1890-1950), que será publicada en 
gran extensión por la editorial Universidad de Antioquia y donde se podrá ahondar en los 
temas que se presentan en el texto.
2. Carrasquilla (2009).
Bibliografía

Carrasquilla, t. Enredos e incongruencias. En: La ciudad y sus cronistas. Instituto 
tecnológico Metropolitano (ItM). 2009. Isbn: 9589728375. Medellín, Colombia.

Un plan BiodiverSo (páG. 24)
Aprendizajes sobre el ordenamiento territorial en Cali
autores

Dafna Camila ángel E., angeldafna@yahoo.com.mx. Consultora en temas ambientales, 
Departamento Administrativo de planeación Municipal de santiago de Cali.

María teresa Alarcón A., mtalarcon08@gmail.com, Consultora en temas ambientales, 
Departamento Administrativo de planeación Municipal de santiago de Cali.
Colaboradores

Esperanza Cruz M. Consultora y Asesora Independiente en planificación Urbano-Regional.
susana Cardona C. Departamento Administrativo de planeación Municipal.
Andrés prieto R. Departamento Administrativo de planeación Municipal.
Alexandro banda R. Departamento Administrativo de planeación Municipal.

notas
1. todos los documentos completos del pot, su cartografía y sus documentos técnicos 
de soporte se pueden descargar de la página web del Municipio de santiago de Cali 
www.cali.gov.co, en el vínculo de pot. Adicionalmente, la cartografía se visualiza en el 
vínculo de la Infraestructura de Datos Espaciales de santiago de Cali (IDEsC).
Bibliografía

Corporación Autónoma Regional del valle del Cauca (CvC). SOS por el Valle del Cauca- 
Síntesis Ambiental Urbana Municipio de Cali. 2008.

Corporación Autónoma Regional del valle del Cauca (CvC). Plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica del río Jamundí. 2010.

Corporación Autónoma Regional del valle del Cauca (CvC). Plan de ordenación y 
manejo de la cuenca hidrográfica del río Cali. 2011.

Corporación Autónoma Regional del valle del Cauca (CvC), Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y Empresas Municipales de Cali. 
Plan de Gestión Ambiental Municipal (PGAM), 2012-2015. 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Universidad 
ICEsI. Estructura física espacial del modelo de conectividad ecológica y análisis de los 
instrumentos jurídicos aplicables a la protección del patrimonio ecológico y prevención de 
los riesgos ambientales en la comuna 22 de Santiago de Cali. 2010.

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA). Protocolo de 
restauración ecológica para el manejo de incendios forestales de los ecosistemas propios 

de las zonas de vida predominantes en la cuenca media-alta de los ríos Meléndez, Lili y 
Cañaveralejo, y de los cerros tutelares de Cali. 2010.  

Márquez, G. y valenzuela, E. Estructura ecológica y ordenamiento territorial ambiental: 
aproximación conceptual y metodológica a partir del proceso de ordenación de cuencas 
En: Gestión y ambiente. Agosto 12 de 2008. v. 11. pp. 137-148.

pérez, M. y Rojas, j. Proyecto Cali visión 2036. Eje temático desarrollo territorial 
y medio ambiente “problemas ambientales en el municipio de Santiago de Cali”. 
Universidad del valle. 55 p. 2009. santiago de Cali, Colombia.

the World bank. Colombia Urbanization Review: Amplifying the Gains from the Urban 
Transition. 2011. Washington, Estados Unidos. 

vélez, l. paisajismo y ecología del paisaje en la gestión de arborización en las calle. 
Revista gestión y ambiente. Mayo de 2007. v. 10. pp. 131-140.1.

natUraleza identifiCada (páG. 30)
Construcción colectiva de un mapa de humedales en bogotá
autores

jorge Emmanuel Escobar Moreno, jorge@humedalesbogota.com, Fundador y director, 
Fundación Humedales de bogotá.
Bibliografía

Alcaldía Mayor de bogotá, D. C. Política de humedales del distrito capital. 2005. 
bogotá, Colombia. Disponible en: [http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/
get_file?uuid=b3186a1c-c2a6-4cae-8e85-3eaecfee4fb7&groupId=55886].

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Acta constitución 
eje uso del suelo. 2014. Disponible en: [https://www.car.gov.co/index.
php?idcategoria=50718&download=y]. Acceso: diciembre 15 de 2015.

Fundación Humedales bogotá. Disponible en: [www.humedalesbogota.com].
secretaría Distrital de Ambiente. Humedales. Disponible en: [http://ambientebogota.gov.
co/web/sda/humedales]. Acceso: diciembre 15 de 2015.

fUente de vida (páG. 38)
Redescubriendo el Alto de san Miguel
autores

luz Marina zuluaga Gómez, luzma.zuluaga@medellin.gov.co, profesional Universitaria, 
secretaría de Medio Ambiente de Medellín. 

luis Felipe Molina Rojas, femoro13@gmail.com, Coordinador, Refugio de vida silvestre 
Alto de san Miguel.

Carmen Florinda londoño zapata, florys97@yahoo.com, profesional de apoyo, 
Convenio secretaría de Ambiente de Medellín y junta de Acción Comunal la Clara.

aCUpUntUra UrBana (páG. 44)
Conectividad ecológica y social en el borde oriental de bogotá
autores

Diana Wiesner Ceballos, dianawiesner@dianawiesner.com, Directora, Fundación 
Cerros de bogotá.

luisa Fernanda González Cortés, luisagonzalez@cerrosdebogota.org, Coordinadora de 
proyectos, Fundación Cerros de bogotá.

Detrás de las 

experiencias
información ampLiada
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lina María Hoyos Rojas, linamariahoyos@cerrosdebogota.org, Antropóloga 
coordinadora del proyecto Red de Colegios - Fundación Cerros de bogotá, Fundación 
Cerros de bogotá.
Colaboradores

Diana M. salazar Moreno, Arquitecta paisajista, Coordinadora de proyectos 
Arquitectura y paisaje EU, dianasalazar@arquitecturaypaisaje.com.co, bogotá.

paola Andrea Gañan Alzate. Estudiante Ciencia política. Universidad nacional de 
Colombia. noveno semestre a.ganan@cerrosdebogota.org. practicante FCb. bogotá. 

nicolás del Campo Acero. Arquitecto. Equipo de trabajo Arquitectura y paisaje EU. 
ndelcampo@cerrosdebogota.org bogotá (ilustraciones).

Andrea C. bernal zabaleta. Estudiante Arquitectura. Universidad jorge tadeo lozano. 
noveno semestre. practicante Arquitectura y paisaje EU. andrea.bernal@cerrosdebogota.
org bogotá (ilustraciones).
Bibliografía

zusman, p. y salazar, D. La valorización del paisaje de ciénaga por medio de 
la intervención artística en La Boquilla, Cartagena de Indias, Colombia. trabajo de 
investigación. Maestría en Arquitectura paisajista. 2014. Córdoba, Argentina.

BieneS natUraleS UrBanoS (páG. 50)
testimonios de cuatro ciudades de áfrica subsahariana
autores

Russell Galt, russellamgalt@gmail.com, Coordinador de proyectos, Instituto de 
biodiversidad de sudáfrica (sanbi por sus siglas en inglés); Miembro del Consejo Asesor 
del la Iniciativa bienes naturales Urbanos para áfrica.

Georgina Avlonitis, gigiavlo@gmail.com, oficial del Centro de Ciudades y biodiversidad, 
Asociación de Gobiernos locales por la sustentabilidad (IClEI por sus siglas en inglés); 
Gerente de proyectos de la Iniciativa bienes naturales Urbanos para áfrica / saliente.
notas
1. Robinson (2015). 
2. United nations, Department of Economic and social Affairs, population Division (2014).
3. World bank (2015).
4. Millennium Ecosystem Assessment (2005).
5. UnEp (2011).
6. De Wit, M. et al. (2009). 
7. los informes de los talleres pueden descargarse en la página web del proyecto: 
[http://cbc.iclei.org/urban_natural_assets_africa].
8. para conocer las diversas perspectivas sobre el estado de la gestión de la información 
en biodiversidad en áfrica, véase sanbi (2015).
9. lilongwe Wildlife trust (2015).
10. Chingana (2013).
11. tadesse, peden y McCornick (s.f.). 
12. senzota (2012).
13. south African national biodiversity Institute (2015).
Bibliografía

Chingana, l. A. City of Lilongwe Biodiversity Report. lilongwe City Council. 2013. 
p. 3. lilongüe, Malaui. Disponible en: [http://cbc.iclei.org/Content/Docs/llC%20
bIoDIvERsIty%20REpoRt%20FInAl.pdf]. Acceso: julio 10 de 2015. 

De Wit, M.; van zyl, H.; Crookes, D.; blignaut, j.; jayiya, t.; Goiset, v. y Mahumani, b. Investing 
in Natural Assets: A business case for the environment in the City of Cape Town. 2009. p. 5.

lilongwe Wildlife trust. Lilongwe Wildlife Centre. 2015. Disponible en: [http://www.
lilongwewildlife.org/programmes/rescue-rehabilitation/lilongwe-wildlife-centre/]. Acceso: 
julio 10 de 2015.

Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. 
Island press. 2005. p. vi. Isbn: 1-59726-040-1.

Robinson, j. The 20 Fastest-Growing Economies this Year. 2015. Disponible en: [http://www.
bloomberg.com/news/articles/2015-02-25/the-20-fastest-growing-economies-this-year].

sanbi (biodiversity for life, south Africa national biodiversity Institute). Africa Rising: 
Mobilising Biodiversity Data for Sustainable Development. 2015. Disponible en: [http://
biodiversityadvisor.sanbi.org/participation/mobilising-africas-biodiversity-data/africa-
rising-march-2015-cape-town/]. Acceso: julio 10 de 2015.

senzota, R. Wildlife mortality on foot paths of the University of Dar es salaam, 
tanzania. Tropical Ecology. 2012. v. 53(1). pp. 81-92. Disponible en: [http://www.sanbi.
org/node/4595]. Acceso: julio 10 de 2015.

south African national biodiversity Institute. Kirstenbosch – the most beautiful garden in 
Africa. 2015. Disponible en: [http://www.sanbi.org/node/4595]. Acceso: julio 10 de 2015.

tadesse, G.; peden, D. y McCornick, p. Extent and significant use of low quality water 
in agriculture: The case of Addis Ababa Catchments the upland of the Awash Basin. 
s.f. Disponible en: [http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/files/word/publications/
Workshoppapers/ExtentsignificantUse.doc]. Acceso: julio 10 de 2015. 

UnEp. Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic 
growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. 
Fischer-Kowalski, M.; swilling, M.; von Weizsäcker, E. U.; Ren, y.; Moriguchi, y.; Crane, 
W.; Krausmann, F.; Eisenmenger, n.; Giljum, s.; Hennicke, p.; Romero lankao, p. y siriban 
Manalang, A. 2011. Isbn: 978-92-807-3167-5.

United nations, Department of Economic and social Affairs, population Division (2014). 
World Urbanization prospects: the 2014 Review, custom data acquired via website. 

World bank. Urbanization in Africa: Trends, Promises, and Challenges. 2015. Disponible 
en: [http://www.worldbank.org/en/events/2015/06/01/urbanization-in-africa-trends-
promises-and-challenges]. Acceso: julio 10 de 2015.
lecturas recomendadas
Conciencia 

Rosenberg, E.; janisch, C. y nair, n. Toolkit for evaluating the efficacy of 
biodiversity communication, education and public awareness-raising activities. IClEI 
lAb, City of Cape town. 2012. 

sanbi (biodiversity for life, south Africa national biodiversity Institute). Ten compelling 
case studies making the case for biodiversity. 2015. Disponible en: [http://www.sanbi.org/
news/ten-compelling-case-studies-making-case-biodiversity]. 

Convention of biological Diversity (CbD). Resources for Educators, Biodiversity challenge 
Badge. s.f. Disponible en: [https://www.cbd.int/youth/resources/educators.shtml]. 
Gestión de la información

Global biodiversity Information Facility. GBIF-ICLEI Best Practice Guide for Biodiversity 
Data Publishing by Local Governments. Global biodiversity Information Facility. 2012. pp. 
62. Isbn: 87-92020-37-2. Disponible en: [http://www.gbif.org/resource/80763].

Global biodiversity Information Facility. About the IPT. s.f. Disponible en: [http://www.gbif.org/ipt]. 
ispot, share nature. Disponible en: [http://www.ispotnature.org/communities/global]. 
inaturalist. Disponible en: [https://www.inaturalist.org/]. 

Coordinación 
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IClEI Cities biodiversity Center biodiversity. The Nature of Mainstreaming: A local 
intergrated planing toolkit for biodiversity and ecosystem services. Disponible en: [http://
cbc.iclei.org/mainstreaming-toolkit]. 

survey Monkey. Cree encuestas, obtenga respuestas. Disponible en: [https://
es.surveymonkey.com/]. 
Cumplimiento 

International network for Environmental Compliance and Enforcement. Chapter 
2: overview of Compliance and Enforcement programs. Principles of Environmental 
Compliance and Enforcement Handbook. 2009.
recursos

bennett, E.; Grohmann, p. y Gentry, b. Public-Private Partnerships for the Urban 
Environment. pnUD - yale University. 1999. nueva york. 

Coat of arms of south Africa. Biodiversity Fiscal Incentives: A Framework on Fiscal 
Incentives for Biodiversity. 2009.

BiodiverSidad CiUdadana (páG. 56)
Registros cotidianos de la vida silvestre en entornos urbanos
autores

María Fernanda Gómez Ahumada, mgomez@humboldt.org.co, Investigadora, Instituto 
de Investigación de Recursos biológicos Alexander von Humboldt.

María Isabel puerta barco, maria.soldier@gmail.com, freelance en creación de 
contenidos web, Universidad nacional de Colombia.
notas
1. www.sibcolombia.net
2. https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.456028374491206.1073741831.451911401569570&type=3
3. http://www.biodiversidad.co/
4. http://data.sibcolombia.net/

árBoleS GrandeS y antiGUoS (páG. 60)
Una mirada a los habitantes más viejos de Medellín
autores

zorayda Restrepo, zetarestrepo@yahoo.es, Investigadora del grupo sECC, laboratorio 
sECC de servicios Ecosistémicos y Cambio Climático, jardín botánico de Medellín 
joaquín Antonio Uribe, Fundación Con vida.

sebastián González, sebastian.gonzalez.caro@gmail.com,Investigador del grupo sECC, 
laboratorio sECC de servicios Ecosistémicos y Cambio Climático, jardín botánico de 
Medellín joaquín Antonio Uribe.

jorge zea Camaño, jdzeaca@gmail.com, Investigador del grupo sECC, laboratorio sECC de 
servicios Ecosistémicos y Cambio Climático, jardín botánico de Medellín joaquín Antonio Uribe.

Esteban álvarez-Dávila, esalvarez3000@gmail.com, Coordinador del Grupo sECC, 
laboratorio sECC de servicios Ecosistémicos y Cambio Climático, jardín botánico de 
Medellín joaquín Antonio Uribe, Fundación Con vida.
Colaboradores

Equipo técnico de la propuesta de Gestión Integral de biodiversidad y servicios 
Ecosistémicos para Medellín (2013-2014): Alcaldía de Medellín - secretaría de Medio 
Ambiente de Medellín (sMA), Corporación parque Explora, Instituto de Investigación de 
Recursos biológicos Alexander von Humboldt, jardín botánico de Medellín, parques 
nacionales naturales de Colombia y sociedad Antioqueña de ornotología (sAo).
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4. toro et al. (2011).
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autores

Claudia Inés Mesa betancourt, mesaclaudia2009@gmail.com, Asesora en participación 
ciudadana y comunicacion en la Dirección de Ambiente y Ruralidad, Dirección de 
Ambiente y Ruralidad, secretaría Distrital de planeación.

Héctor Andrés Ramírez, andrrez@yahoo.com, Director Ambiente y Ruralidad, secretaría 
Distrital de planeación.
Bibliografía

Mesa, C.; buitrago, E.; silva, C. Contexto General de los Cerros orientales de bogotá. En: 
Ramírez, A.; García, C.; Mesa, C. y valero, R. Así se Viven los Cerros. secretaría Distrital de 
planeación, secretaría Distrital del Hábitat y Fondo de patrimonio natural. 2015. bogotá, Colombia
lecturas recomendadas

secretaría Distrital de planeación. Así se viven los cerros: experiencias de habitabilidad. 
2015. Disponible en: [http://www.sdp.gov.co/portalsDp/noticias2015/sDp_lanza_
publicacion_Asi_se_viven_los_Cerros_Experiencias_d]. Acceso: diciembre 15 de 2015.

la natUraleza de laS CiUdadeS (páG. 86)
Un blog neoyorquino de talla mundial
autores

David Maddox, david.maddox@thenatureofcities.com, Fundador y director editorial, 
the nature of Cities.

miradaS qUeBradaS (páG. 92)
Una revisión de los ejes estructurantes del paisaje en el valle de Aburrá
autores

Gloria Aponte-García, gloria.aponte@upb.edu.co, Coordinadora, Maestría en Diseño del 
paisaje, Universidad pontificia bolivariana - Upb.

lina María Escobar- ocampo, linaescobaro@gmail.com, Docente interna, Universidad 
pontificia bolivariana - Upb.
Bibliografía

Agudelo, l. C. La ciudad sostenible. Dependencia ecológica y relaciones regionales. Un 
estudio de caso en el área metropolitana de Medellín, Colombia. línea editorial 1. 2010. 
Medellín, Colombia.

Alcaldía Mayor de bogotá, D. C. Guía de lineamientos ambientales para el diseño de 
proyectos de infraestructura en Bogotá D. C. 2007. 97 p.

Aponte, G. An Approach to landscape planning in borders. En: Landscape Planning. 
ozyavuz, M. (Ed.). 2012. Isbn: 978-953-51-0654-8, Intech, DoI: 10.5772/39097. 
Disponible en: [http://www.intechopen.com/books/landscape-planning/landscape-
planning-in-borders]

área Metropolitana del valle de Aburrá, CoRnARE, CoRAntIoqUIA y Universidad 
nacional de Colombia. Plan de ordenación y manejo de la Cuenca del Río Aburrá - POMCA. 
AMvA. 2007. Medellín, Colombia.

Cardona Gallo, M. M. Ordenamiento y manejo integral del territorio metropolitano del 
Valle de Aburrá, con énfasis en el recurso agua. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
Producción más limpia. Editorial Artes y letras. 2007. pp. 9-27. Medellín, Colombia.

Gil Agudelo, j. A. La cuenca hidrográfica como unidad de planificación ecológica en la 
región metropolitana: El caso de la región metropolitana del Valle de Aburrá. Universidad 
nacional de Colombia. 2009.

la Gro, j. A. jr. Site analysis. A contextual approach to sustainable land planning and 
site design. 2a ed. Wiley. 2008. nueva jersey, Estados Unidos. 

Mi Río. Levantamiento integrado de cuencas hidrográficas del Municipio de 
Medellín. pnUD. 1994.

quiceno Hurtado, o. M.; Rosero Mera, j. A. y serna trujillo, A. M. Estrategias 
de arborización para espacios públicos en áreas adyacentes a las quebradas. 
Grupo EMAt Investigación en Energía, Medio Ambiente, Arquitectura y tecnología. 
Universidad nacional. 2005. Medellín, Colombia. Disponible en: [http://www.unalmed.
edu.co/~emat/pdf/19.pdf].

vélez Restrepo, l. A. la conservación de la naturaleza urbana: un nuevo reto en la 
gestión ambiental de las ciudades para el siglo XXI. Revista Bitácora Urbano Territorial. 
2007. v. 1 (011).

polinizadoreS y planeaCión (páG. 98)
áreas ecológicamente funcionales en el Gran Chicó
autores

juan Caicedo, caicedoj@hotmail.com, Consultor en ecología urbana, Miembro de la 
junta Directiva Asociación bogotana de ornitología (Abo), vecino parque El virrey.

María s. sáchica, matisa32@hotmail.com, Consultora independiente en derecho 
ambiental, vecina parque El virrey.

ángela Rodríguez-C., arodriguez@jbb.gov.co, Investigadora, jardín botánico de bogotá 
josé Celestino Mutis / saliente. 

Alejandro parra-H., aparra@humboldt.org.co, Investigador, Instituto de Investigación de 
Recursos biológicos Alexander von Humboldt.
notas
1. Universidad nacional de Colombia e Instituto de Investigación de Recursos biológicos 
Alexander von Humboldt (s.f.).
2. vandenberg (2013).
3. sánchez (2011), nates-parra et al. (2006), Asociación bogotana de ornitología (2000), 
Andrade y Amat (2000).
4. Decreto Distrital 531 del 2010, Mahecha (2010), secretaría Distrital de Ambiente y 
Conservación Internacional (2010).
5. El estudio de las diferentes etapas de vida, en este caso la cronología anual de flor, 
fruto y semilla de la vegetación del área.
6. Caicedo y sáchica (2014).
7. página web de bumblebee Conservation trust.
8. paweleck et al. (2009).
Bibliografía

Andrade, M. G. y Amat G. Guía preliminar de los insectos de Santa Fé de Bogotá y sus 
alrededores. Departamento técnico Administrativo del Medio Ambiente. 2000. bogotá, Colombia.

Asociación bogotana de ornitología. Aves de la Sabana de Bogotá, guía de campo. 
Asociación bogotana de ornitología y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 
2000. bogotá, Colombia

Caicedo, j. y sáchica, M. s. Informe preliminar de la línea base ecológica del parque lineal 
El Virrey y el corredor ecológico de ronda el canal El Virrey. Informe sin publicar. 2014. 38 p. 
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Decreto Distrital 531 del 2010. Mediante el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas 
verdes y la jardinería en Bogotá. Disponible en: [http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
norma1.jsp?i=40983]. Acceso: junio 15 de 2015.

Mahecha, G. E. v. (Ed.) Arbolado urbano de Bogotá: Identificación, descripción y bases para 
su manejo. secretaría Distrital de Ambiente de bogotá, jardín botánico de bogotá. 2010. bogotá, 
Colombia. Disponible en: [http://ambientebogota.gov.co/de/centro-de-descargas/-/document_
library_display/zv2C/view/126778]. Acceso: junio 29 de 2015.

nates-parra, G.; parra, A.; Rodríguez, A.; baquero, p. y vélez, D. Abejas silvestres en 
ecosistemas urbanos: Estudio en la ciudad de bogotá y sus alrededores. Revista Colombiana 
de Entomología. 2006. v. 32(1). pp. 77-84. Disponible en: [http://www.scielo.org.co/scielo.
php?pid=s0120-04882006000100013&script=sci_arttext&tlng=es]. Acceso: junio 29 de 2015.

paweleck, j.; Frankie, G. W.; throp, R. W. y przybylski, M. Modification of a community 
garden to attract native bee pollinators in urban san luis obispo, California. Cities and 
the Environment. 2009. v. 2 (1). 20 p. Disponible en: [http://digitalcommons.lmu.edu/cate/
vol2/iss1/7/]. Acceso: octubre 8 de 2015.

sánchez, F. la heterogeneidad del paisaje del borde norte de bogotá afecta la 
actividad de los murciélagos insectívoros. Revista U.D.C.A. Actualidad y Divulgación 
Científica. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. 2011. v. 14(1). pp. 71-80. 
bogotá, Colombia. Disponible en: [http://www.scielo.org.co/pdf/rudca/v14n1/v14n1a10.
pdf]. Acceso: junio 20 de 2015.

secretaría Distrital de Ambiente y Asociación bogotana de ornitología. Formulación de 
criterios técnicos, medidas y alternativas de manejo para incrementar la conectividad ecológica 
del distrito capital de Bogotá con énfasis en la conservación de la biodiversidad avifaunística. 
2009. Convenio de asociación no. 046 de 2007-2009.

secretaría Distrital de Ambiente y Conservación Internacional. Política para la gestión de 
la conservación de la biodiversidad en el Distrito Capital. Editorial panamericana, Formas 
e Impresos. 2010. 107 p. bogotá, Colombia. Disponible en: [http://ambientebogota.gov.co/
documents/10157/0/politica_biodiversidad_baja.pdf]. Acceso: junio 27 de 2015. 

Universidad nacional de Colombia e Instituto de Investigación de Recursos biológicos 
Alexander von Humboldt. Iniciativa colombiana de polinizadores: capítulo abejas. Documento 
borrador. s.f. 103 p. Disponible en: [http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/iniciativa_
colombiana_de_polinizadores.pdf]. Acceso: octubre 8 de 2015. 

vandenberg, A. j. y the Insect pollinators Initiative. threats to an ecosystem service: 
pressures on pollinators. Frontiers in Ecology and the Environment. 2013. v. 11. pp. 251-259. 
Disponible en: [http://nora.nerc.ac.uk/501453/7/n501453pp.pdf]. Acceso: junio 20 de 2015.
lecturas recomendadas
bonney, R.; shirk, j. l.; phillips, t. b.; Wiggins, A.; ballard, H. l; Miller-Rushing, A. j. y parrish, j. K. 
next steps for citizen-science. Science. 2014. v. 343. pp. 1436-1437. Disponible en: [https://ccrec.
ucsc.edu/sites/default/files/bonney%20et%20al%202014%20science%20v.343-p.1436-7.pdf].

Conner, E. F.; Hafernik, j.; levy, j.; lee Moore, v.; Rickman, K. K. Insect conservation in 
an urban biodiversity hotspot: the san Francisco bay Area. Journal of Insect Conservation. 
2002. v. 6. pp. 247-259. Disponible en: [http://online.sfsu.edu/efc/publications/jico.pdf].

Doody, j. b.; sullivan, j. j.; Meurk, C. D.; stewart, G. H. y perkins, H. C. Urban realities: the 
contribution of residential gardens to the conservation of urban forest remnants. Biodiversity 
Conservation. 2010. v. 19. pp. 1385-1400. Disponible en: [https://www.researchgate.net/
publication/225152750_Urban_realities_the_contribution_of_residential_gardens_to_the_
conservation_of_urban_forest_remnants].

Dusty, G.; Grant, G.; Gyongyver, K. y Dinham, C. Creating Green roofs for invertebrates: A best 
practice guidance. buglife the Inverterbrate Conservation trust. s.f. 29 p. peterborough, Inglaterra. 
Disponible en: [https://www.buglife.org.uk/sites/default/files/Creating%20Green%20Roofs%20
for%20Invertebrates_best%20practice%20guidance.pdf].

Gunnell, K.; Grant, G. y Williams, C. Landscape and urban design for bats and 
biodiversity. bat Conservation trust. 2012. londres, Inglaterra. Disponible en: [http://
www.bats.org.uk/download_info.php?id=1180&file=landscape_and_urban_
design_for_bats_and_biodiversityweb.pdf&referer=http%3A%2F%2Fwww.bats.org.
uk%2Fpages%2Flandscapedesign.html].

potts, s. G.; biesmeijer, j. C.; Kremen, C.; neumann, p.; schweiger, o. y Kunin, W. E. 
Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends in Ecology and Evolution. 
2010. v. 25(6). pp. 345-353. Disponible en: [http://m.ufz.eu/export/data/1/22686_potts_
et_al_2010.pdf]. Acceso: junio 20 de 2015.

shepherd, M.; vaughn, M. y black, s. H. Pollinator-friendly parks: how to enhance parks, 
gardens, and other greenspaces for native pollinator insects. the Xerces society for Invertebrate 
Conservation. 2008. 52 p. portland, oregón. Disponible en: [http://www.xerces.org/wp-content/
uploads/2009/05/pollinator_friendly_parks_21ed_xerces_society.pdf]. Acceso: junio 20 de 2015.

Ullmann, K.; vaughn, M.; Kremen, C.; shih, t. y shepard, M. California pollinator project: 
citizen scientist pollinator monitoring guide. the Xerces society for Invertebrate Conservation 
y University of California at berkeley. 2010. 40 p. Disponible en: [http://www.xerces.org/wp-
content/uploads/2010/06/CA_CsM_guide.pdf].

ConServaCión UrBana ColaBorativa (páG. 104)
la experiencia pionera del río Meléndez
autores

santiago sierra-paz, ssierra@biodiversaenlinea.com, Director Ejecutivo, Corporación 
para la Gestión Ambiental bIoDIvERsA. 

Andrea del pilar Cáceres-Franco, acaceres@biodiversaenlinea.com, profesional 
biología, Investigadora Asociada, Corporación para la Gestión Ambiental bIoDIvERsA.

Colaboradores
Comunidad: john jairo Florez, norberto Estrada, Rocío vargas, Isabel Males, Manuel 

solarte, Guillermo Ulloa 
Dagma: luz ángela Forero, Carolina lópez
planeación Municipal: Dafna Camila ángel, susana Cardona 
Corporación para la Gestión Ambiental biodiversa: Andrea borrero álvarez. bióloga 

zoóloga, Andrés Fernando Giraldo. biólogo botánico, Alex Cortes Diago. biólogo ornitólogo, 
Marino o. Ramírez G. Ingeniero topógrafo especialista sIG, jairo Alonso Rodríguez. 
Abogado, Raúl Mauricio Rodríguez. biólogo especialista pCA, Gian Carlo sánchez. Ictiólogo

Fundación Danza y vida: Ana María Hoyos. Coordinación área social, jorge Calero. biólogo 
Especialista sustentabilidad, tatiana soto. trabajadora social, Carlos Eduardo Castillo. técnico social.
notas
1. El río Meléndez abastece el acueducto la Reforma de EMCAlI EICE y mediante este 
sistema surte aproximadamente a 200.000 personas asentadas en la zona occidental de 
ladera del municipio. 
2. Macroproyecto de Interés social nacional Altos de santa Elena, Fase 1 y 2: para el 
desarrollo de más de 1.500 soluciones de vivienda.
3. ver: www.youtube.com/watch?v=mKoE_jMoUi4. Fecha de consulta: septiembre 
19 de 2013. 
4. juntas de Acción Comunal, Comité Ambiental, Comisiones Ambientales de la Comuna 
18 y del Cgto. de la buitrera. 
5. Cantón Militar nápoles y Club Campestre de Cali.
6. Granizo, t. et al. (2006).
7. juntas de Acción local, juntas de Acción Comunal, Comités Ambientales, Comités de 
planificación, grupos organizados, Club Campestre, Cantón pichincha, Acuabuitrera, etc.
8. Acuerdo 0373 de 2014, artículo 73.
Bibliografía

Claustro Abierto-DAGMA. Caracterización biofísica, social y de infraestructura para la 
formulación del POMCH de la cuenca de los ríos Meléndez, Lilí y Cañaveralejo en el marco 
del proyecto DAGMA Bp 42442. 2009. santiago de Cali, Colombia. 406 p.

Granizo, t. et al. Manual de Planificación para la Conservación de Áreas, PCA. tnC y 
UsAID. 2006. quito, Ecuador.

periódico El país. Comuna 18 y 20 de Cali siguen abasteciéndose de agua a través 
de carrotanques. 2012. Disponible en: [http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/
comuna-18-y-20-cali-siguen-abasteciendose-agua-traves-carrotanques].

http://diarioadn.co/cali/mi-ciudad/bloqueo-por-reinicio-de-obras-en-
comuna-18-1-108885

periódico El pueblo. En “estado de emergencia” la comuna 18 de Cali: Personeria. 2015. 
Disponible en: [http://elpueblo.com.co/comunas-18-y-20-de-cali-sin-servicio-de-agua/].

periódico El tiempo. Protestas de la comuna 18 por agua llegan a sede de Emcali: Los 
manifestantes dicen que llevan semanas con escasez del líquido. 2012. Disponible en: 
[http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMs-12222201].

realidadeS polítiCaS y eCoSiStémiCaS (páG. 110)
los contrastes en el caso de Riohacha 
autores

Matílde González Ferrer, mattygonzalez69@gmail.com, Coordinadora Comunicaciones, 
Corporación preservar.

Carlos yesid lizarazo, cataca1936@gmail.com, Coordinador de proyectos, Corporación preservar.
Willis josé Acosta valdés, wiljoaval96@gmail.com, Coordinador de proyectos 

Ambientales, Corporación preservar.
notas
1. Concejo Municipal de Riohacha. Acuerdo 003 de 2002. plan de ordenamiento 
territorial pot. 2001-2009.
2. DAnE (s.f.). 
3. observatorio del Caribe Colombiano (s.f.). 
4. Corpoguajira. plan de Manejo del sistema de Humedales de Riohacha.
5. también conocida como laguna salada.
6. Corpoguajira. plan de Manejo del sistema de Humedales de Riohacha.
7. Arismendi Morales (2010).
Bibliografía

Alcaldía de bogotá. Ley 357 de 1997. Disponible en: [http://www.alcaldiabogota.gov.
co/sisjur/normas/norma1.jsp?i=344].

Alcaldía de Riohacha. Plan de ordenamiento territorial del municipio de 
Riohacha. 2011.

Arismendi Morales, C. notas dulces para una laguna que está salá. Periódico La 
Guajira. 2010. Disponible en: [www.periodicolaguajira.com/].

baptiste, l. G. y piñeros A. M. Protocolo para la identificación y proyección de 
bienes y servicios ecosistémicos proporcionados por la biodiversidad a los sistemas 
de producción. pontificia Universidad javeriana, Facultad de estudios Ambientales y 
Rurales. 2006. bogotá, Colombia. Documento sin publicar.

Corpoguajira. Cuidar los humedales de Riohacha, es evitar inundaciones en la 
temporada de lluvias. 2011. Disponible en: [http://corpoguajira.gov.co/wp/cuidar-los-
humedales-de-riohacha-es-evitar-inundaciones-en-la-temporada-de-lluvias/]. 

Corpoguajira. Acuerdo 003 de 2011. Disponible en: [http://corpoguajira.gov.co/wp/]. 
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DAnE. Información estadística. Colombia. Proyecciones de población municipales 
por área. s.f. Disponible en: [www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/
proyepobla06_20/proyeccionMunicipios2005_2020.xls].

laGuajiraHoy.com. El Jagüey de la Esperanza. 2013. Disponible en: [http://www.
laguajirahoy.com/2013/03/el-jaguey-de-la-esperanza.html]. 

Ministerio del Medio Ambiente. Política Nacional para Humedales interiores de Colombia. 2002. 
Disponible en: [https://www.minambiente.gov.co/images/bosquesbiodiversidadyserviciosEcosistemicos/
pdf/normativa/politicas/polit_nal_humedales_int_colombia.pdf]. 

observatorio del Caribe Colombiano. Cuaderno Regional No. 8 Riohacha inconclusa. 
Relatoría del taller: ¿Cómo es Riohacha al final del siglo XX?. s.f. Disponible en: [http://
ocaribe.org/publicacionesinfo.php?la=es&id_publicacion=94].

organización panamericana de la salud. Diseño de una estrategia de 
comunicación y movilización social para los pueblos indígenas involucrados en el 
proyecto de fortalecimiento de la estrategia DOTS-TAS. 2008. Disponible en: [http://
www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=article&id=1075:dise
no-de-una-estrategia-de-comunicacion-y-movilizacion-social-para-los-pueblos-
indigenas-involucrados-en-el-proyectos-de-fortalecimiento-de-la-estrategia-dots-
tas&catid=686&Itemid=361]. 

presidencia de la República. Constitución Política de Colombia. s.f. Disponible en: 
[http://wsp.presidencia.gov.co/normativa/Documents/Constitucion-politica-Colombia.pdf].

Radio Guatapurí. Por ocupación indebida del Humedal La Esperanza, autoridad ambiental 
requiere al Alcalde de Riohacha. 2015. Disponible en:[http://www.radioguatapuri.com/index.
php?option=com_k2&view=item&id=26945:por-ocupacion-indebida-del-humedal-la-
esperanza-autoridad-ambiental-requiere-al-alcalde-de-riohacha&Itemid=218]. 

Ramsar. La convención de Ramsar y su misión. s.f. Disponible en: [http://www.ramsar.
org/es/acerca-de/la-convenci%C3%b3n-de-ramsar-y-su-misi%C3%b3n]. 

sánchez Forero, n. Laguna Salada, el deteriorado escenario de la Independencia 
de Riohacha. 2011. Disponible en: [http://extroversia.universia.net.co/dia-a-dia/2011/
noticias/actualidad/laguna_salada_el_deteriorado_escenario_de_la_independencia_de_
riohacha/actualidad/13177/103/104.html].

UnICEF. Elaborando proyectos de comunicación para el desarrollo. 2006. Disponible 
en: [http://www.unicef.org/argentina/spanish/EDUpAscuadernillo-2%281%29.pdf].

aGenda verde (páG. 112)
propuestas de investigación en servicios ecosistémicos para Medellín
autores

jorge vásquez-Muñoz, jvasquez@grupohtm.org, Investigador, Fundación Grupo HtM. 
proyecto pGIbsE Medellín.
Bibliografía

Alcaldía de Medellín - secretaría de Medio Ambiente, parque Explora, Instituto de 
Investigación de Recursos biológicos Alexander von Humboldt, jardín botánico de 
Medellín, parques nacionales naturales de Colombia y sociedad Antioqueña de ornitología 
(sAo). 2013. Propuesta para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en Medellín. 2014. 240 p. Disponible en: [https://www.medellin.gov.co/
MapGIs/siamed/documentos/Digital/4600048433%20libro%20propuesta%20para%20
la%20gestion%20integral%20de%20la%20biodiversidad%20y%20los%20servicios%20
ecosistemicos.pdf]

otra forma de Ser CiUdad (páG. 116)
biodiversidad y comunidades campesinas en el borde sur de bogotá
autores

Fernanda Montenegro Diez, fmmd25@yahoo.co.uk, especialista en gestión y asuntos 
ambientales, Montenegro lizarralde Arquitectos.

Gladys Gómez Ariza, gladysenred10@gmail.com,Consultora en Gestión territorial.
Germán Andrés quimbayo Ruiz, gquimbayo@gmail.com, Ecólogo. Msc. en Geografía-

Consultor ambiental independiente, Miembro y colaborador de la Fundación Humedales bogotá.
Clara lucía Matallana tobón, cmatallana@humboldt.org.co, Investigadora, Instituto de 

Investigación de Recursos biológicos Alexander von Humboldt.
Colaboradores

Instituto de Investigación de Recursos biológicos Alexander von Humboldt.
Alcaldía Mayor de bogotá-secretaría Distrital de Ambiente.
Mesa de Concertación de borde de Usme.
organizaciones sociales del borde rural de Ciudad bolívar. 
Diego Rubiano. Consultor Instituto de Investigación de Recursos biológicos 

Alexander von Humboldt.
sandra sguerra. secretaría Distrital de Ambiente.
Martha Reina. secretaría Distrital de Ambiente.
Camilo Hincapie. secretaría Distrital de Ambiente.
Carlos pinzón. secretaría Distrital de Ambiente.
Ana otilia Cuervo. secretaría Distrital de Ambiente.
Comunidad de Usme y Ciudad bolívar.

notas
1. Definida por el Distrito Capital a través de un ejercicio conjunto entre las secretarías 
de planeación, Ambiente y Hábitat.
Bibliografía

Duke, C. blurring the boundaries: the Urban-Rural Interface and the need for Cultural 
Change in Ecology, planning, and Management. En: Conference proceedings. Presented 
at Emerging Issues Along Urban/Rural Interfaces: Linking Science and Society. University 
Center for Forest sustainability. 2005. Auburn. Disponible en: [http://emergingissues.
interfacesouth.org/pastconferences/2005proceedings.pdf].

Gallo, I. Expansión regulada con bordes de ciudad consolidados. Cámara 
de Comercio de bogotá. 2008. bogotá, Colombia. Disponible en: [http://www.
institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Expansion_
Urbana/Expansion_Regulada_bordes-Gallo_Gnacion-2008.pdf].

Gómez Ariza, G. Documento técnico de soporte del Decreto 252 de 2007 Plan de 
Ordenamiento Zonal de Usme.

lozano zambrano, F. H. Herramientas de manejo para la conservación de biodiversidad en 
paisajes rurales. Instituto de Investigación de Recursos biológicos Alexander von Humboldt y 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 2009. 238 p. bogotá, Colombia.

quimbayo Ruiz, G. A. Movimientos sociales, políticas y conflictos ambientales en la 
construcción de ciudad: el caso de bogotá. Ecología Política. 2014. v. 47. barcelona.

velasco bernal, v.; Díaz, F. y lópez, M. Gestión de suelo en la configuración de borde de 
ciudad. El caso del borde occidental en bogotá. Revista Territorios. 2010. v. 22. bogotá, Colombia. 
Disponible en: [http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/article/view/1383]

áreaS proteGidaS UrBanaS (páG. 122)
El parque nacional de tijuca en Río de janeiro, como escenario de educación
autores

pedro de Castro da Cunha e Menezes, cunhaemenezes@gmail.com, vicepresidente, 
Grupo de Especialistas en Asuntos Urbanos de la Comisión Mundial de áreas protegidas, 
Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza (IUCn por sus siglas en inglés).
notas
1. El Grupo Especialista Urbano de la Comisión Mundial de áreas protegidas, Unión 
Internacional para la Conservación de la naturaleza (UICn WCpA Urban specialist Group) 
busca fortalecer las capacidades de gestión de las áreas protegidas para responder a las 
comunidades, instituciones y áreas urbanas.
2. la publicación Urban Protected Areas: Profiles and Best Practice Guidelines presenta 
el contexto internacional del crecimiento exponencial de los asentamientos urbanos y 
las problemáticas en términos de conservación de la biodiversidad que esto conlleva. 
En este sentido, el libro resalta la importancia de la creación de áreas protegidas 
urbanas para el bienestar humano y la protección del mundo natural, señalando casos 
exitosos alrededor del mundo.
3. bennett et al. (1999).
Bibliografía

bennett, E.; Grohmann, p. y Gentry, b. Public-Private Partnerships for the Urban 
Environment. pnUD - yale University. 1999. nueva york, Estados Unidos.

trzyna, t. Urban protected Areas: profiles and best practice guidelines. Best Practice 
Protected Area Guidelines Series. 2014. v. 22.
lecturas recomendadas

Cunha e Menezes, p. Raising the priority of urban areas in protected area systems in 
Brazil and beyond. En: trzyna, t. 2005. pp. 51-57.

Dudley, n. 2008. Guidelines for applying protected area management categories. IUCn. 
2008. Gland, suiza. Disponible en: [http://data.iucn.org/dbtwwpd/edocs/paps-016.pdf]. 
Acceso: febrero 12 de 2014.

Freitas, s. R. et al. tijuca national park: two pioneering restorationist initiatives in Atlantic 
Forest in southeastern brazil. Brazilian Journal of Biology. 2006. v. 66(4). pp. 975-982.

Urban specialist Group. Disponible en: [http://www.iucn-urban.org]                                                                                                                                

natUraleza en línea (páG. 124)
Una experiencia digital y colaborativa de biodiversidad en el valle de Aburrá
autores

Carlos A. Delgado-v, cadv943@uowmail.edu.au, Consultor, Centro de Estudios Urbanos 
y Ambientales, Universidad EAFIt.

Andrés Arias-Alzate, andresarias3@yahoo.es, Estudiante Doctorado, laboratorio de 
Análisis Espaciales, Instituto de biología, Universidad nacional Autónoma de México.

sebastián botero-Cañola, botero18@hotmail.com, Investigador, Grupo de 
Mastozoología, Universidad de Antioquia.

juan David sánchez-l, jdavids21@gmail.com, Docente, Grupo de Mastozoología, 
Universidad de Antioquia.

juana C. Correa-H, jcorrea@uow.edu.au, Investigador asistente, school of biological 
sciences, University of Wollongong, Australia.

juan Manuel obando, jmobando@unal.edu.co, Estudiante de Maestría, EpiUniversidad 
nacional de Colombia, sede Medellín.
notas
1. Delgado-v. et al. (2011).
2. Castaño-villa y patiño-zabala (2008), Delgado-v. (2009).
3. Delgado-v. (2007, 2014).
4. Delgado-v. y Correa-H. (2013).
5. Delgado-v. (2007, 2014).
Bibliografía
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Castaño-villa, G. j. y patiño-zabala, j. C. Extinciones locales de aves en fragmentos de bosque 
en la región de santa Elena, Andes Centrales, Colombia. El Hornero. 2008. v. 23(1). pp. 23-34.

Delgado-v., C. A. Muerte de mamíferos por vehículos en la vía de El Escobero, Envigado 
(Antioquia), Colombia. Actualidades Biológicas. 2007. v. 29(87). pp. 235-239.

Delgado-v., C. A. non-volant mammals, Reserva san sebastián-la Castellana, valle de 
Aburrá, Antioquia, Colombia. Check List. 2009. v. 5(1). pp. 001-004.

Delgado-v., C. A. Adiciones al atropellamiento vehicular de mamíferos en la vía del Escobero, 
Envigado (Antioquia), Colombia. Revista EIA. 2014. v. 11(22). pp. 147-153.

Delgado-v., C. A. y Correa-H., j. C. Estudios ornitológicos urbanos en Colombia: 
revisión de literatura. Revista Ingeniería y Ciencia. 2013. v. 9(18). pp. 215-236.

Delgado-v., C. A.; Arias-Alzate, A.; botero, s. y sánchez-londoño, j. D. Registro de 
Cuniculus taczanowskii (Rodentia: Cuniculidae) y Eira barbara (Carnivora: Mustelidae) en 
una zona periurbana de Medellín, Colombia. Brenesia. 2011. pp. 75-76; 124-126. 

Delgado-v., C. A.; Correa-H., j. C.; Arias-Alzate, A. y botero, s. Dustbathing behavior of 
the sickle-winged Guan (Chamaepetes goudotii). Bulletin of the Cracid Specialist Group. 
2012. v. 33. pp. 19-22. 
lecturas recomendadas

nombre iniciativa: tAyRA-transporte, Animales y Registro de Atropellamiento. 
vínculo: [www.tayra.co]. breve descripción: Aplicación móvil para la documentación de 
atropellamientos de fauna silvestre.

nombre iniciativa: bicicletas para la biodiversidad. vínculo: [www.
bicicletasparalabiodiversidad.org]. breve descripción: laboratorio itinerante de 
biodiversidad en bicicleta.

nombre iniciativa: Urban Canid project. vínculo: [www.uwurbancanidproject.weebly.com]. 
breve descripción: Reporte de presencia de zorros y coyotes en ciudades norteamericanas.

nombre iniciativa: Koala tracker. vínculo: [www.koalatracker.com.au]. breve 
descripción: Mapeo de poblaciones de koala y documentación de amenazas.

nombre iniciativa: birds in backyards. vínculo: [www.birdsinbackyards.net]. breve 
descripción: Investigación, educación y conservación de aves que viven donde la gente vive. 

ConServaCión en CaSa (páG. 130)
Ejercicios de restauración ecológica en una sede del Instituto Humboldt
autores

Wilson Ariel Ramírez Hernández, wramirez@humboldt.org.co, Coordinador del 
programa Gestión territorial de la biodiversidad, Instituto de Investigación de Recursos 
biológicos Alexander von Humboldt.

luz Helena oviedo villegas, loviedo@humboldt.org.co, Investigadora, Instituto de 
Investigación de Recursos biológicos Alexander von Humboldt.

Matheo Augusto Hernández schmidt, mahernz@yahoo.com, naturalista y consultor ambiental.
Colaboradores

Martha Marín, laboratorio Comunicación/Cultura y biodiversidad, Instituto de 
Investigación de Recursos biológicos Alexander von Humboldt (2012-2013).

sandra Medina, Instituto de Investigación de Recursos biológicos Alexander von 
Humboldt (2012-2013).

perla Ramírez, jardín botánico de bogotá josé Celestino Mutis.
patricia velasco, jardín botánico de bogotá josé Celestino Mutis.

lecturas recomendadas
Aguilar-Garavito, M. y Ramírez, W. Monitoreo a procesos de restauración ecológica, 

aplicado a ecosistemas terrestres. Instituto Humboldt. 2015. bogotá, Colombia.
Hernández, M. Increasing the Native Plants of Colombian Cities. Diciembre 13 de 2015. 

Disponible en: [http://www.thenatureofcities.com/2015/12/13/increasing-the-native-
plants-of-colombian-cities/].

eColoGía e infraeStrUCtUra UrBana (páG. 134)
planificación territorial innovadora en el municipio de turbo
autores

Francesco Maria orsini, fm.orsini@gmail.com, Director, proyectos Urbam-EAFIt.
juliana Montoya, julimonty@gmail.com, arquitecta candidata al título de magister en 

conservación y uso de la biodiversidad de la pontificia Universidad javeriana.
Colaboradores

Equipo de trabajo URbAM | EAFIt:
Alejandro Echeverri - Director Urbam.
Francesco María orsini - Gerente de proyectosW.
juan sebastian bustamante Fernández - Coordinador técnico.
Isabel basombrío - Arquitecta.
Diana Marcela Rincón buitrago - bióloga.
juan pablo vallejo - sociólogo.
juan pablo ospina - Ingeniero movilidad.
juliana Gómez - Arquitecta asistente.
Daniela Duque - Arquitecta asistente.
Alexander silva - Arquitecto asistente.
lina Rojas - Asistente administrativa.
Asesores:
Marco Gamboa - Medio ambiente y geología.
Carlos H jaramillo - ordenamiento territorial.
Guillermo penagos - sostenibilidad ambiental.

notas
1. los pMI son componentes del plan Integral Regional de Urabá, impulsado por parte de 
la Gobernación de Antioquia en el marco de la iniciativa Antioquia, la más educada.
observaciones
Gobernación de Antioquia, con el apoyo de la Alianza Francesa para el Desarrollo (AFD)

amazonia andina (páG. 140)
biodiversidad urbana en Florencia, Caquetá
autores

jenniffer tatiana Díaz-Cháux, jenniffertd@gmail.com, Investigadora Asociada 
Centro de Investigación de la biodiversidad Andino Amazónica InbIAnAM - 
Universidad de la Amazonia.

Alexander velásquez-valencia, alexandervelasquezvalencia@gmail.com, Director 
Centro de Investigación de la biodiversidad Andino Amazónica InbIAnAM - Universidad 
de la Amazonia.
Bibliografía

Armenteras, D.; Rudas, G.; Rodríguez, n. y Romero, M patterns and causes of 
deforestation in the Colombian Amazon. Ecological Indicators. 2006. v. 6. pp. 353-368.

butchart, s. H. M.; Walpole, M.; Collen, b.; van strien, A.; scharlemann, j. p. W.; 
Almond, R. E. A.; baillie, j. E. M.; bomhard, b.; brown, C.; bruno, j.; Carpenter, K. 
E.; Carr, G. M.; Chanson, j.; Chenery, A. M.; Csirke, j.; Davidson, n. C.; Dentener, F.; 
Foster, M.; Galli, A.; Galloway, j. n.; Genovesi, p.; Gregory, R. D.; Hockings, M.; Kapos, 
v.; lamarque, j. F.; leverington, F.; loh, j.; McGeoch, M. A.; McRae, l.; Minasyan, A.; 
Hernández-Morcillo, M.; oldfield, t. E. E.; pauly, s.; quader, s.; Revenga, C.; sauer, 
j. R.; skolnik, b.; spear, D.; stanwell-smith, D.; stuart, s. n.; symes, A.; tierney, M.; 
tyrrell, t. D.; vié, j. C. y Watson, R. Global biodiversity: Indicators of Recent Declines. 
Science. 2010. v. 328. pp. 1164-1168.

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Los ecosistemas y el bienestar 
humano: humedales y agua. Informe de síntesis. World Resources Institute. 2005. 
Washington, Estados Unidos. 

Faggi, A. y perepelizin, p. v. Riqueza de aves a lo largo de un gradiente de urbanización 
en la ciudad de buenos Aires. Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. 2006. v. 8(2). pp. 289-297.

Gómez-baggethun, E. y barton, D. n. Classifying and valuing ecosystem services for 
urban planning. Ecological Economics. 2013. v. 86. pp. 235-245. 

Harrington, R.; Anton, C.; Dawson, t.; bello, F. D.; Feld, C.; Haslett, j.; Kluva´nkova-
oravska´, t.; Kontogianni, A.; lavorel, s.; luck, G. W.; Rounsevell, M.; samways, M. j.; 
settele, j.; skourtos, M.; spangenberg, j. H.; vandewalle, M.; zobel, M. y Harrison, p. A. 
Ecosystem services and biodiversity conservation: concepts and a glossary. Biodiversity 
Conservation. 2010. v. 19. pp. 2773-2790. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible et al. Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). 2012. 135 p.

pickett, s. t. A.; Cadenasso, M. l.; Grove, j. M.; boone, C. G.; Groffman, p. M.; Irwin, 
E.; Kaushal, s.; Marshall, v.; McGrath, b. p.; nilon, C. H.; pouyat, R. v.; szlavecz, K.; troy, A. 
y Warren, p. Urban ecological systems: scientific foundations and a decade of progress. 
Journal of Environmental Management. 2011. v. 92. pp. 331-362. 

Rincón-Ruiz, A.; Echeverry-Duque, M.; piñeros, A. M.; tapia, C. H.; David, A.; Arias-
Arévalo, p. y zuluaga, p. A. 2014. Valoración integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos: Aspectos conceptuales y metodológicos. Instituto de Investigación de 
Recursos biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). 2014. 151 p. bogotá, Colombia. 

Rodríguez, n.; Armenteras, D. y Retana, j. 2015. national ecosystems services 
priorities for planning carbon and waterresource management in Colombia. Land Use 
Policy 42. pp. 609-618. 

teoría y práCtiCa (páG. 142)
Reflexiones a propósito del parque Centro Cultural julio Mario santodomingo
autores

Diana Wiesner Ceballos, Dianawiesner@dianawiesner.com, Directora, Fundación 
Cerros de bogotá.
Colaboradores

María paola Gutiérrez Acuña, Estudiante Arquitectura pontificia Universidad javeriana. 
noveno semestre. practicante. mpaolagutierrez@cerrosdebogota.org, bogotá.

Diana M. salazar Moreno, Arquitecta paisajista, Coordinadora de proyectos 
Arquitectura y paisaje EU, dianasalazar@arquitecturaypaisaje.com.co, bogotá.

Isabel saffon sanín, Arquitecta, Equipo de trabajo Arquitectura y paisaje EU. i.saffon@
cerrosdebogota.org. nueva york.

paola Andrea Gañan Alzate. Estudiante Ciencias políticas. Universidad nacional de 
Colombia. noveno semestre.a.ganan@cerrosdebogota.org. practicante. bogotá.
notas
1. Díaz et al. (2012).
2. observatorio ambiental de bogotá. Disponible en: [www.oab.ambientebogota.gov.co]. 
Acceso: marzo 4 de 2015.
3. Humboldt Conferencia: la conectividad ecológica y la conservación del paisaje (2004).
4. Cifuentes (2008).
5. Decreto 1504 de 1998.
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6. “Contribuciones directas e indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. El concepto 
‘bienes y servicios ecosistémicos’ es sinónimo de servicios ecosistémicos” (tEEb, 2010). 
Definición dada por consultoría al Ministerio de Medio Ambiente.
7. benedict y McMahon (2006).
8. observatorio del paisatge y Conveni europeu del paisatge. Documento en línea: [http://www.
catpaisatge.net/esp/glossari.php?idglossari=27#g27)].
9. Wiesner (2003).
10. Chamochumbi (2005).
11. jardín botánico josé Celestino Mutis (2013). 
Bibliografía

benedict, M. A. y McMahon, E. t. Green Infrastructure: Linking Landscapes and 
Communities. Island press. 2006. Washington, Estados Unidos.

Chamochumbi, W. La resiliencia en el desarrollo sostenible: algunas consideraciones 
teóricas en el campo social y ambiental. septiembre 9 de 2005. www.ecoportal.net. [En línea] 
09 de septiembre de 2005. Disponible en: [http://www.ecoportal.net/temas_Especiales/
Desarrollo-sustentable/la_Resiliencia_en_el_Desarrollo_sostenible]. Acceso: julio 23 de 2015.

Cifuentes, G. El medio ambiente: Un concepto jurídico indeterminado en Colombia. 
Justicia Juris. 2008. v.9. pp. 37-49. Issn 1692-8571.

Colombia. Decreto 1508. Diario Oficial N° 43357. 1998. Issn: 1692-8571. bogotá, Colombia.
Colombia. Decreto 1504 de 1998 nivel nacional. por el cual se reglamenta el manejo 

del espacio público en los planes de ordenamiento territorial. Diario oficial No. 43357 
de agosto 6 de 1998. Disponible en: [http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/
norma1.jsp?i=1259)].

Díaz, A.; peñuela, R.; Granados, s. y bernal, j. A. Hoja metodológica del indicador Área 
verde Urbana (Versión 1.00). Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo 
Sostenible - ILAC. Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible (MADs) y Departamento 
Administrativo nacional de Estadística (DAnE). 2012. 10 p. 

FonADE. Indicadores de la IlAC. Indicador: superficie de áreas verdes urbanas. Cambio climático 
y espacio público. En: Adaptaciones estrategias al cambio climático a través de los espacios públicos 
en Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible (MADs). 2013. bogotá.

jardín botánico josé Celestino Mutis. Manual de Arborización para Bogotá. 2013. bogotá, Colombia.
McMahon, M. et al. Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities. Island 

press. 2006. Washington, Estados Unidos.
sociedad Colombiana de Arquitectos paisajistas. Carta colombiana del paisaje. s.f. bogotá.
the Economics of Ecosystems and biodiversity. Mainstreaming the Economics of 

Nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. progress 
press. 2010. Malta.

United nations Environment programme International Environmental technology 
Centre y Alcaldía de bogotá. Política pública de ecourbanismo y construcción sostenible. 
Documento técnico de soporte. secretaría de planeación. 2014. p. 57.

Wiesner, D. Plan de ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales - POMCO: informe 
final: formulación de los componentes del espacio público y paisaje del plan de ordenamiento y 
manejo de los Cerros Orientales de Bogotá D. C. 2003. 115 p.

Wiesner, D. Ciudadanos resilientes, ciudades biodiversas. Centro Internacional de 
Responsabilidad social. 2011. Isnn: 2011-1894. bogotá, Colombia.

ComUnidad e ideaS de CiUdad (páG. 148)
la reinvención del río Molino en popayán 
autores

Alejandro zúñiga bolívar, alejandro.zuniga@udecolombia.edu.co, Docente tiempo 
completo, U de Colombia Corporación Universitaria.
Colaboradores

Asociación de Comerciantes y trabajadores del bolívar (AsoCtb).
Grupo de profesionales asesores de la comunidad. 
Alcaldía Municipal de popayán.
Cámara de Comercio del Cauca.
observatorio Regional del Mercado de trabajo (oRMEt) para popayán y el Cauca.

notas
1. Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial (2011).
2. Diario oficial de Colombia (2010).
3. Ministerio de Cultura (2009).
4. Alcaldía Municipal de popayán (2013a).
5. pacto Ciudadano para la Rehabilitación del barrio bolívar (2014).
6. Acueducto y Alcantarillado de popayán (2015).
Bibliografía

Acueducto y Alcantarillado de popayán. Cuenca Molino. 2015. Disponible en: [http://
www.acueductopopayan.com.co/gestion-ambiental/fundacion-procuenca-rio-las-piedras/
fuentes-de-abastecimiento/cuenca-molino/]. Acceso: julio 27 de 2015.

Alcaldía Municipal de popayán. Artículo 29. Decreto 00671 de 30 de diciembre de 2011. 2011.
Alcaldía Municipal de popayán. Decreto 20131800008175 por medio del cual se 

declara la calamidad pública en el municipio de Popayán. 2013a.
Alcaldía Municipal de popayán. Decreto 20131800008195 por medio del cual se 

declara la urgencia manifiesta en el municipio de Popayán. 2013b.
Alcaldía Municipal de popayán. Pacto ciudadano para la rehabilitación del barrio 

Bolívar. Archivo Central. 2014. popayán, Colombia.

Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Resolución No. 0883 Por la cual se 
aprueba el Plan de Ordenación y manejo de la Subcuenca Hidrográfica del Río Molino – 
Pubús en el Municipio de Popayán. 2006. Disponible en: [http://crc.gov.co/files/boletin/
Resolucion_0883.pdf]. Acceso: julio 27 de 2015. 

Departamento Administrativo nacional de Estadística (DAnE). Censo general 2005. 
2005. Disponible en: [http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-registros-
vitales/censos/censo-2005]. Acceso: julio 27 de 2015.

Diario oficial de Colombia. Resolución 2432 de 2009 por la cual se aprueba el Plan Especial 
de Manejo y Protección del Sector Antiguo de Popayán, declarado como Bien de Interés 
Cultural del Ámbito Nacional. Editorial Imprenta nacional. 2010. p. 17. bogotá, Colombia. 

Illera, C. H. Intervención de Carlos Humberto Illera Montoya – Antropólogo, profesor 
titular de la Universidad del Cauca y Director del Grupo de Investigaciones sobre 
Patrimonio Culinario del Departamento del Cauca (GPC) durante Cabildo Abierto 
convocado para socializar la construcción del Pacto Ciudadano para la Rehabilitación del 
barrio Bolívar. 2014. popayán – Cauca. 

Márquez, H. Acción popular. Documento radicado dentro del proceso judicial 2010 – 
00588 conocidos por el Juzgado Tercero Administrativo del Cauca. Folio 32. 2010.

Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial. Concepto Técnico - Formulación Plan 
Parcial de Renovación Urbana “barrio Bolívar”. 2011. Disponible en: [http://www.azbabogados.com/
files/1_Historia_Contrato_plan_parcial_barrio_bolivar/9_Concepto_Ministerio_Ambiente.pdf].

Ministerio de Cultura de Colombia. Documento Técnico de Soporte - Plan Especial de 
Manejo y Protección del Sector Histórico - PEMP Popayán. 2009. bogotá, Colombia.

amBienteS de aprendizaje (páG. 154)
la educación al rescate del humedal torca-Guaymaral
autores

Raúl Ignacio Moreno Ramírez, fundaciontorca@yahoo.es, presidente, Fundación 
Humedal de torca Guaymaral.

Dianamireya buitrago lancheros, dianabuitrago.cun.d@gmail.com, Coordinadora de 
proyectos, Fundación Humedal de torca Guaymaral.
lecturas recomendadas

Alcaldía Mayor de bogotá, D. C. Plan de Ordenamiento Territorial para el Distrito Capital. 
2000. Disponible en: [http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/norma1.jsp?i=3769].

Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial. Resolución 475 de 2000.
Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo territorial. Resolución 621 de 2000. 

BiodiverSidad y ConeCtividad (páG. 158)
Catálogo virtual y fenología de especies de flora del valle de Aburrá
autores

María del pilar Arroyave Maya, maarr@eia.edu.co, Docente, Escuela de Ingeniería 
de Antioquia.

Martha Isabel posada posada, ammapos@eia.edu.co, Docente, Escuela de Ingeniería 
de Antioquia.

María Elena Gutiérrez lagoueyte, ammagut@eia.edu.co, Docente, Escuela de 
Ingeniería de Antioquia.
notas
1. Mahecha et al. (2012).
2. Gómez (2010).
3. Forman (1995).
Bibliografía

área Metropolitana del valle de Aburrá. Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes 
Urbanos del Valle de Aburrá. 2007. Medellín, Colombia. 
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Preservación, restauración, monitoreo de la biodiversidad y 

promoción de especies nativas, en su sentido estricto y clásico, 

podrían ser estrategias inviables en las ciudades. Figuras de 

gestión como las áreas protegidas toman connotaciones y 

objetivos profundamente diferentes de los tradicionales en el 

momento de pensarse en el contexto de ciudad. Así mismo, 

aunque la restauración ecológica busca regresar a un ecosiste-

ma de referencia, es poco lo que sabemos sobre la vegetación 

presente en los bordes urbanos de las principales ciudades 

colombianas antes del siglo XX. Finalmente, los modelos de 

distribución potencial de especies podrían arrojar resultados 

poco con�ables, pues sus fundamentos metodológicos no 

fueron pensados en razón de dinámicas urbanas. Ante este 

panorama, responder qué es biodiversidad urbana y qué 

estrategias deben aplicarse para su conservación supone un 

reto más que cientí�co, necesariamente, social, cultural y de 

planeación y diseño. La innovación es inevitable.


