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EDITORIAL
NATURALIZAR LAS CIUDADES
Miguel E. Equihua Zamora

Actualmente hay voces que promueven un cierto retorno de rasgos de naturaleza al interior de las ciudades. Incluso surge la cuestión de qué y cuáles son esos
atributos especiales del hábitat urbano y por supuesto, cómo nos enfrentamos a
la naturaleza urbana. El planteamiento se ha interpretado como un movimiento
a la naturalización urbana, lo que algunos prefieren llamar naturización. Hay matices semánticos en esto, desde luego. La Real Académica española define al verbo
naturalizar como:
1. tr. Admitir en un país, como si de él fuera natural, a una persona extranjera, concediéndole los derechos e imponiéndole los deberes de los ciudadanos de ese país.
2. tr. Introducir y emplear en un país, como si fueran naturales o propias de
él, cosas de otros países. Naturalizar costumbres, vocablos. U. t. c. prnl.		
3. tr. Hacer que una especie animal o vegetal adquiera las condiciones necesarias para vivir y perpetuarse en un entorno distinto de aquel de donde
procede. U. t. c. prnl.
4. prnl. Dicho de un extranjero: Habituarse a la vida de un país como si de él
fuera natural.
5. prnl. Adquirir los derechos y deberes de los naturales de un país.
Como puede apreciarse, las acepciones reconocidas no se refieren realmente a la noción que implica naturizar una ciudad en el sentido que señalé al principio (por cierto algo semejante ocurre en inglés). Más bien estas connotaciones
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me dan la impresión de sugerir algo casi en dirección contraria (vease la acepción
3). Así que a lo mejor el neologismo naturizar tiene un lugar que habría que reconocer. Por otro lado, también cabría la postura de pensar que recuperar atributos
de lo silvestre en la ciudad es realmente algo absurdo e irrealizable y que por tanto
lo práctico es la acepción 3 de naturalizar.
Más allá de las virtudes semánticas, lo que realmente interesa debatir es
que implicaciones prácticas tendrían o tienen las políticas públicas que adoptan
esta visión. ¿Cómo se modificaría la estructura y funcionalidad urbana con tal perspectiva? considerando esto, será que las propuestas que se hacen en este sentido
¿tendrán algún viso de implementación real? Incluso, se apela a una misteriosa
referencia en la que se dice que la OMS recomendó, a mediados del siglo XX, la
conveniencia de diseñar ciudades con al menos 12m2 de áreas verdes por habitante. Independientemente de la exactitud de esta aseveración, cada vez es más
evidente que la configuración urbana tiene efectos definitivos para reducir el estrés con el que viven los ciudadanos y en general sobre la salud, lo que está en el
centro de la definición de ciudades sostenibles.
También se ha planteado que el impulso a esta perspectiva se hace como
una forma de propiciar medidas accesibles de mitigación y adaptación ante el
cambio climático global que ya tenemos encima y como una manera de hacer ciudades resilientes. También así se busca generar los llamados servicios ecosistémicos para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Por ejemplo, reduciendo el riesgo
de inundaciones. Por otro lado, también se aprecia que la idea de naturizar las
ciudades se vincula con movimientos cívicos (por ejemplo en Francia en el denominado Gran París y en la ciudad de Nueva York en EUA). Incluyendo la perspectiva de como la renaturizacion puede emerger como una socio-natura estratégica
en el empoderamiento de las comunidades urbanas en las luchas que surgen de
conflictos socio ambientales actuales, como en el caso de Bolonia en Italia.
En este número del Boletín de la SCME hemos planteado estas inquietudes
a varios especialistas de distintas disciplinas para ofrecer a los lectores una panorámica de este tema de actualidad y de gran potencial para la acción en la agenda
ambiental local y global.
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Ecología, transformación urbana
y el futuro de la vida
Gian Carlo Delgado Ramos
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM

En las ciudades vive el 54% de la población mundial, cifra que podría aumentar a 68% en 2050 propiciando, por un lado, la expansión del espacio urbano
construido en 1.5 veces, y por el otro, la intensificación del consumo urbano
de recursos, el cual podría casi duplicarse. Por ello, de no cambiar las prácticas
habituales, se espera que los impactos ambientales y climáticos se aceleren.
De cara a tal escenario se advierte la necesidad de pasar de un enfoque sobre
la ecología en las ciudades, o de cómo las ciudades han impactado los ecosistemas, a uno centrado en la ecología de las ciudades, que supone el planteamiento
de cómo la ecología puede trabajar en favor de las ciudades. Los imaginarios
para ello son diversos, anclados en distintas visiones del mundo, y por tanto,
con propuestas de acción y objetivos diversos.

Figura 1. Canal Nacional, Av. Río Churubusco, El Prado, Coyoacán, Ciudad de México.
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Más allá de las áreas naturales protegidas en o alrededor de las ciudades
que ofrecen servicios ecosistémicos –captura de carbono, infiltración de agua,
etcétera–, uno de los focos de atención ha sido el reconocimiento del valor ambiental, recreativo y para la salud pública de los espacios verdes urbanos, ello
de cara al acceso desigual a los mismos. La relevancia de los espacios verdes
urbanos desde esta óptica se ha afianzado en tiempos de COVID-19 al vincular su
importancia ambiental con el papel que juegan para la salud física y mental, particularmente en contextos en los que se requiere mantener una sana distancia.
En el ámbito de los estudios sobre el cambio climático y las ciudades, los espacios verdes urbanos y periurbanos también han destacado por su doble papel,
tanto en la mitigación (e.g., captura de carbono), como en la adaptación. Ejemplos
de esta última incluyen la contribución de los espacios verdes al confort térmico y,
por tanto, en la reducción del efecto isla de calor, o los beneficios derivados de la
conservación de los manglares al reducir los impactos de huracanes en ciudades
costeras.
Se constata así el exitoso empuje de la propuesta conceptual de “soluciones
basadas en la naturaleza”, una denominación que ha permitido reconocer sinergias y potenciales beneficios asociados que desbordan lo climático, al vincular este
último con la construcción de resiliencia urbana en términos de, por ejemplo, seguridad hídrica o alimentaria.

Figura 2. Chinanpas de Xochimilco, Ciudad de México.
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Otras lecturas han puesto atención al valor de la biodiversidad en relación
con los procesos de urbanización en dos sentidos: 1) el impacto de la expansión
urbana en la pérdida de biodiversidad, y 2) la contribución de la biodiversidad en la
calidad de vida en las ciudades. Desde este enfoque emerge el Nuevo Pacto por la
Naturaleza (decisión X/22), el cual busca poner en práctica los principios de la Convención de Diversidad Biológica a escala urbana (ICLEI-CBC, 2020). En este contexto resalta el llamado para integrar en la planeación, gestión y renovación urbana la
relevancia de la biodiversidad y, en sí, de los servicios ecosistémicos, lo cual precisa
de aproximaciones multiescalares que permitan trascender las fronteras urbanas
administrativas para incorporar nociones socioterritoriales más amplias, por ejemplo, las cuencas y sus diversos usuarios en lo que respecta al agua, saneamiento y
resiliencia ante inundaciones.

Figura 3. Ecoducto Río de la Piedad, Ciudad de México.
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La planeación integral urbana con plena consideración de la naturaleza también comienza a traducirse en prácticas de transformación del espacio construido,
desde aquellas puntuales que impulsan la denominada “infraestructura verde y
azul” o las que protegen a polinizadores e insectos (ver fotografía de hoteles de insectos en la CDMX), hasta las que buscan cambios integrales de mayor dimensión.
Un ejemplo es Curridabat (Costa Rica) que apuesta por su transformación a partir
de la noción de “ciudad dulce” y en la cual integra tanto la biodiversidad como la
participación ciudadana (Municipalidad de Curridabat, sin fecha).

Figura 4. A y B Hotel de insectos, Av. México Coyoacán, CDMX.
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La “ciudad dulce” abre su paso con una propuesta de arranque sencilla: la
siembra de plantas dulces nativas o naturalizadas en la región con el fin de aumentar la presencia de polinizadores. Pero, Curridabat no se queda ahí. Además
de fortalecer los servicios ambientales, busca transformar el espacio construido
para hacerlo más sostenible y resiliente desde un enfoque que busca transformar
la experiencia de vida urbana y para lo cual integra el hábitat como vía para mejorar la relación de los residentes con todos los elementos urbanos (Fig. 5). Además,
se busca cambiar el tradicional rol de las ciudades como espacios que fomentan
la extracción y el consumo creciente de recursos para en este caso convertir a
Curridabat en un socioecosistema productivo, sostenible y circular. Finalmente, se
busca fomentar la coexistencia, no sólo de los residentes y ocupantes temporales
al fomentar la integración social y generar los espacios para ello, sino también de
otras formas de vida como las mascotas y los polinizadores, lo que ha llevado a
sostener que los ríos, la flora y la fauna son también “ciudadanos” curridabatenses.
El éxito de esta experiencia está aún por verse, pero sin duda traza rutas de acciones posibles para la transformación urbana cada vez menos antropocéntrica y, por
tanto, abocada a garantizar condiciones óptimas para la vida.

Figura 5. A Corredor Curridabat.

BOLETÍN de la SCME · diciembre de 2021

https://scme.mx/boletinmensual-dic2021/

ISNN-e:2021-en trámite

15

Figura 5. B Propuestas de intervención de un corredor en Curridabat
Desde tal punto de vista es que justamente se ha convocado a construir
“ciudades multiespecie” (Houston et al, 2017), aquellas que al buscar condiciones
saludables para todas las especies, no sólo habilitan la restauración y conservación
de los ecosistemas y fomentan la sostenibilidad y la resiliencia, sino que inevitablemente plantean nuevas rutas de pensar y vivir la ciudad. El empuje de modelos
alternativos de gobernanza aptos para la transformación urbana multiespecie se
visibiliza por tanto más allá de la defensa del derecho a la ciudad al habilitar rutas
para la configuración de ciudades-más-que-humanas (Shingne, 2020), ciudades
para la vida.
Este tipo de lectura difiere con la reciente propuesta de ciudades de “naturaleza positiva”, una apuesta que si bien tiene por objeto hacer un llamado para
revertir la tendencia de creciente pérdida de naturaleza, ése se manifiesta como
parte de un discurso políticamente correcto que es funcional a los intereses y
prácticas dominantes, de ahí que sea promovido desde el seno de del Foro Mundial Económico como parte de su propuesta sobre El futuro de la naturaleza y los
negocios (WEF, 2020).
Mas allá del imaginario y de las medidas que desde ahí se planteen, más
o menos transformadoras, lo que está claro es que lo que se haga o se deje de
hacer en la relación ser humano – naturaleza se jugará en muy buena medida en
las ciudades, razón por la cual puede afirmarse que la acción no sólo es deseable,
sino necesaria y urgente.
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CIUDADES SUSTENTABLES, CIUDADES DE PROXIMIDAD
Arturo Velázquez Ruiz
Facultad de Arquitectura - Xalapa de la Universidad Veracruzana

En el año 2015 se publicaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que destacan la importancia de la accesibilidad y el derecho de las personas a habitar en ciudades sostenibles. En particular el
Objetivo 11 establece: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad (ONU, 2015, s. p.).
En este sentido, se ha indagado por múltiples autores en que forma las
ciudades pueden lograr dicho objetivo. Carlos Moreno, asesor del ayuntamiento
de París y autor del concepto de la Ciudad de los 15 minutos, menciona que para
asegurar la plenitud de quienes viven en la ciudad se debe propiciar la proximidad
de aquellos satisfactores básicos con los que las personas tienen una relación directa, es decir los espacios o servicios requeridos en su día a día. Se busca de esta
manera que las personas tengan dichos satisfactores a una distancia máxima de
15 minutos a pie, de ahí su nombre (Moreno, 2020).
Los satisfactores básicos se convierten en atractores, es decir en sitios a los
que la gente acude en su día a día. Por ejemplo: equipamiento educativo (primarias y jardines de niños), recreativo (parques, jardines y áreas de juegos infantiles),
deportivo (canchas y unidades deportivas) y comercios (tiendas de abarrotes, carnicerías, tortillerías, panaderías, farmacias y cajeros automáticos). Además, podría
haber oportunidades de incluir áreas verdes dentro de dichos equipamientos, no
solo los recreativos que serían los más obvios, sino en los educativos, deportivos e
incluso en los comercios, esta renaturalización urbana, es decir la inclusión de elementos naturales idealmente de biodiversidad local en la ciudad, ayudaría además
en la resignificación de estos espacios.
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Por supuesto las ciudades tradicionalmente presentan dicha mezcla de
usos del espacio urbano, no obstante, hoy en día en México se están generando
nuevas formas de organización espacial que impiden contar con estos atractores
en proximidad adecuada para el peatón. Por ejemplo, hemos experimentado el
surgimiento de numerosos fraccionamientos cerrados en donde únicamente existen viviendas y en muchas ocasiones no permiten en su interior la existencia de
áreas comerciales o equipamientos.
Esta falta de proximidad a atractores obliga a realizar desplazamientos considerables, pues los ciudadanos resultan forzados a moverse dentro de la ciudad
para encontrarlos en nodos importantes (por ejemplo, los centros comerciales).
De esta forma no sólo se impacta el bienestar, sino además se generan nuevos
viajes que de otra forma no existirían y se propicia el uso del automóvil, con las
consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero, al tratarse generalmente
de desplazamientos de mayor distancia, contribuyendo así al agobio urbano que
genera la congestión vehicular y al cambio climático global.
Esto puede ejemplificarse si comparamos los tiempos de desplazamiento y modos de viaje promedio del estado de Veracruz, obtenido con datos de la
Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) y de un fraccionamiento habitacional de
nueva creación en la Zona Metropolitana de Veracruz llamado Lomas del Sol cuyos
datos fueron obtenidos mediante una encuesta aplicada en el año 2020 en 48 viviendas del desarrollo (aproximadamente 5% de las viviendas habitadas; Figs. 1 y 2).

Figura 1. Comparativa de tiempo promedio diario de traslado en los viajes realizados en el estado de Veracruz y el fraccionamiento Lomas del Sol. Fuente: Elaboración propia con base a datos
del INEGI (2015) para el caso del promedio estatal.
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Figura 2. Comparativa de modo de viaje en los traslados realizados en el estado de Veracruz y
el fraccionamiento Lomas del Sol. Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI (2015)
para el caso del promedio estatal.

Como se observa, el número de viajes de hasta 15 minutos es menor en
el fraccionamiento analizado en comparación con el promedio estatal, por el
contrario, el porcentaje de viajes de 16 a 30 minutos es mayor. Asimismo, se ha
incrementado el número de viajes realizados en auto particular y disminuido el
número de viajes a pie.
Por ello, es importante que al planear los nuevos desarrollos habitacionales o bien mejorar los ya existentes pensando siempre en la disponibilidad de los
atractores básicos para promover que los ciudadanos caminen en forma espontánea y natural hacia ellos, utilice menos el auto o el transporte motorizado y por
tanto disminuya la congestión y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, convendrá impulsar el que las normativas establecidas a nivel estatal y
municipal sean ajustadas para propiciar esta idea de proximidad urbanística en
asociación a un concepto de ciudad renaturalizada.
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Soluciones basadas en Naturaleza
para enfrentar el cambio climático en ciudades
Isabel García Coll y Sergio Angón Rodríguez
ONU Medio Ambiente Proyecto CityAdapt

La rápida urbanización y crecimiento no planificado de las ciudades ha tenido impactos en la reducción de ecosistemas urbanos y periurbanos, (i.e, fragmentos del
bosque original que quedan dentro o alrededor de las zonas urbanas), que brindan una amplia gama de servicios ecosistémicos y contribuyen al bienestar de las
comunidades. Estos problemas se ven exacerbados por los efectos del cambio climático: variabilidad en la temperatura y precipitación, que resulta en un aumento
de la frecuencia e intensidad de inundaciones, sequías, y eventos extremos como
tormentas y huracanes, entre otros.
El proyecto CityAdapt “Construcción de resiliencia climática en sistemas urbanos mediante la adaptación basada en ecosistemas AbE, en América Latina y
el Caribe” implementado por ONU Programa para el Medio Ambiente analizó la
vulnerabilidad socioambiental frente a eventos climáticos en dos municipios de
la zona centro de Veracruz: Xalapa y San Andrés Tlalnelhuayocan. En este estudio se identificaron las áreas de mayor peligro ante eventos relacionados con el
clima: derrumbes, deslizamientos de ladera, erosión e inundación, se delimitaron
las zonas de mayor exposición ante estos peligros y se construyó un indicador de
sensibilidad socioeconómica.
La capacidad adaptativa se basó en la valoración de los ecosistemas presentes (en este caso bosque mesófilo de montaña, bosque de pino y cafetales de
sombra) como uno de los factores que ayudan a amortiguar los impactos de la
variabilidad climática actual y futura. La capacidad adaptativa se estimó identificando las zonas que aportan mayores servicios ecosistémicos (provisión de agua,
retención de sedimentos, almacenamiento de carbono) y de conectividad entre los
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ecosistemas (dentro y fuera de la ciudad). Finalmente, la vulnerabilidad socioambiental se obtuvo al relacionar las zonas con mayor grado de impacto potencial
frente a eventos climáticos con la capacidad adaptativa basada en ecosistemas y
los servicios que brindan (Figura 1).
Los asentamientos con un crecimiento más reciente (al N y NW de la ciudad
de Xalapa y en los límites con Tlalnehuayocan) son los más vulnerables, y en ellos
se pueden ver exacerbados los peligros por el cambio climático. A partir de la identificación de las zonas más vulnerables en la ciudad, se definieron las soluciones
basadas en la naturaleza (SbN)1 para lograr los mayores impactos positivos.

Figura 1. Vulnerabilidad socioambiental ante el cambio climático de los municipios de Xalapa y
Tlalnelhuayocan, Veracruz. Fuente: CityAdapt, 20192 .

La ciudad de Xalapa se encuentra en una situación paradójica entre la inundación y la disponibilidad de agua para consumo humano, siendo este recurso el
que puede verse más afectado por el cambio climático en el futuro cercano. Por
1 De acuerdo con la UICN, “las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) son un nuevo concepto que abarca a todas las
acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a diversos desafíos de la
sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres”. Recuperado en: https://www.iucn.org/
es/comisiones/commission-ecosystem-management/soluciones-basadas-en-la-naturaleza
2 CityAdapt, 2019. Estudio de Vulnerabilidad socioambiental frente al cambio climático en los municipios de Xalapa y
Tlalnelhuayocan. Página web www.cityadapt.com
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esta razón, las SbN que se implementan en coordinación con el gobierno local, la
academia y las organizaciones de la sociedad civil, buscan apoyar a los habitantes
urbanos y rurales a enfrentar estos problemas. La Figura 2 muestra ejemplos de
los peligros identificados y las SbN que CityAdapt está implementando, incluyendo
los beneficios y co-beneficios de cada una de ellas.

Figura 2. Soluciones basadas en naturaleza que CityAdapt implementa en Xalapa y Tlalnelhuayocan. En rojo se muestran los peligros identificados en el estudio de vulnerabilidad; en gris las SbN
planteadas según los peligros identificados. Las líneas en gris muestran la interacción que tiene
cada una de las SbN propuestas para enfrentar los peligros.
Cada SbN puede atender más de un peligro.
*Scall: una ecotecnología que se escaló y está en el tránsito a ser una política pública que se espera apoye
con recursos a la conservación de los ecosistemas en las cuencas de abastecimiento.

La efectividad de estas medidas dependerá de su adecuada apropiación
por parte de los habitantes y funcionarios locales, de un marco de monitoreo y
evaluación robusto que permita mejorarlas y del financiamiento para escalarlas.
Comentarios finales:
Las SbN no son la solución a los problemas de la ciudad y de los ecosistemas, pero sí son intervenciones que avanzan al complementar la infraestructura
tradicional y los ecosistemas. Cuando las SbN se implementan en proporciones
adecuadas, pueden desplegar todos los beneficios que proporcionan a las ciudades, los ecosistemas y las personas para disminuir su vulnerabilidad.
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CIUDADES BIODIVERSAS
Fortino Acosta Moreno
Universidad de Nevada

Las intervenciones de naturización dentro de las ciudades incrementan su funcionalidad bajo dos condiciones: que sean informadas ecológicamente y que cumplan
con una percepción positiva por parte de los ciudadanos. La primera está orientada a ofrecer espacios que proporcionen funciones ecosistémicas en ambientes
construidos. Asimismo, la naturización plantea comunidades vegetales que evolucionen con el tiempo, sobrevivan las condiciones específicas del sitio y que puedan
ser de bajo mantenimiento. Mientras tanto, la percepción positiva hacia estos
espacios es fundamental para lograr un sentimiento de cuidado, aumentando la
seguridad, identidad y la satisfacción de los ciudadanos (Fig. 1).

Figura 1. La Ciudadana, propuesta de un parque para hacer conciencia de género en Monterrey,
Nuevo León. Diseño: Autor.
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A diferencia de otros componentes dentro de la ciudad, la vegetación es
multifuncional y tiene un amplio abanico de beneficios como lo es la absorción
y almacenamiento de dióxido de carbono, contribuye a mejorar el ciclo del agua,
recicla nutrientes, remueve las partículas contaminantes del aire, provee sombra y
ofrece refugio y alimento para una gran variedad de fauna silvestre. En las últimas
décadas el concepto de considerar la vegetación dentro de los centros urbanos
como un tipo de infraestructura verde ha ganado grandes espacios que anteriormente pasaban desapercibidas ante varios sectores de la ciudad (Fig. 2). Los ciudadanos han tomado conciencia que es importante incorporar o proteger los remanentes de vegetación orginal de todavía perduran ante los embates del desarrollo
urbano (Lehmann, 2021). No obstante, debemos colaborar con autoridades para
lograr que este interés por la infraestructura verde sea por una infraestructura
verde biodiversa, que realmente aporte la resiliencia necesaria ante la crisis climática en la que nos encontramos.

Figura 2. Visualización de una propuesta de infraestructura verde para
La Paz, Baja California Sur. Diseño: Autor. (Olivares, 2021).

BOLETÍN de la SCME · diciembre de 2021

https://scme.mx/boletinmensual-dic2021/

ISNN-e:2021-en trámite

27

Dentro de la propuesta de renaturización urbana encontramos tres escalas
en las que podemos contribuir:
1) Macro-infraestructura verde: Red de áreas naturales protegidas y de
tierras agrícolas que delimita la expansión de las ciudades. Estos cinturones verdes son zonas de amortiguamiento que además de funcionar
como corredores biológicos pueden ser utilizados como bancos de agua,
de alimentos o para actividades de inmersión dentro de la naturaleza para
ciudadanos que carecen de estos espacios de manera cotidiana. Esta escala es de interés para conservar mamíferos y otros animales de mayor
tamaño.
2) Infraestructura azul: Red de cuerpos de agua naturales y artificiales que
contribuyen a un manejo integral del agua. Ríos, arroyos, canales, humedales, biozanjas (o zanjas de infiltración), jardines de lluvia, albercas naturales. El control de las escorrentías de lluvia es deseable que sea resuelto
localmente para evitar la saturación del sistema de drenaje existente. Las
intervenciones relacionadas con la infraestructura azul ayudan a mejorar
considerablemente la calidad del agua y mejorar las condiciones de hábitat
para muchas especies, en particular para los anfibios y especies acuáticas.
3) Micro-infraestructura verde: Es una red de espacios verdes mucho más
pequeños y aislados que proporcionan servicios ecosistémicos de manera
puntual. Entre ellos encontramos, árboles urbanos, parques y jardines naturalistas, azoteas verdes, huertos urbanos, muros vivos entre otros. Este
tipo de intervenciones beneficia a aves, animales pequeños, insectos y en
particular a especies polinizadoras (Fig. 3).
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Figura 3. Jardín naturalista en la colonia Roma, Ciudad de México. Diseño: Autor.
Al ensamblar estos tres tipos de redes de infraestructura verde y azul dentro de la ciudad generará un nuevo tipo de urbanismo distinto al que estamos
acostumbrados. Un urbanismo biodiverso que nos brindará más espacios de esparcimiento a favor de nuestra salud, donde la calidad del agua mejore, un lugar
donde son posibles oportunidades de educación informal sobre nuestro ecosistema local, y que en conjunto permitirán las condiciones que nos ayudena alcanzar
esa calidad de vida deseada por cada uno de nosotros.
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Antecedentes

La expansión urbana ha causado la degradación y pérdida de la cobertura vegetal.
Ha fragmentado el hábitat y producido nuevos paisajes resultado de la interacción con los ecosistemas locales (Dobbs et al., 2017). Estos cambios naturalmente
modifican la provisión de bienes y servicios ecosistémicos que la sociedad recibe.
El medio natural influye directamente en la estructura y organización del espacio
físico en el que se localizan las ciudades, y su permanencia influye en el grado de
satisfacción que sienten los habitantes de su entorno en la ciudad. Las áreas con
vegetación en las ciudades son elementos de la infraestructura urbana que están
recibiendo creciente atención por su potencial para proporcionar confort y bienestar a los ciudadanos. Hay evidencias que muestran que mantener una relación cercana con la naturaleza es esencial para la salud y el bienestar humano (Marques et
al., 2020). El crecimiento urbano y la constante densificación de muchas ciudades
desafían la existencia de elementos ecosistémicos en su interior e incluso en los
alrededores.
El concepto actual de servicio ecosistémico es importante por brindar un
marco de referencia para analizar el actuar de las personas sobre su entorno y
al reconocer el valor de la naturaleza para priorizar opciones de gestión (Grêt-Regamey et al., 2017). Este concepto es también central en las propuestas que impulsan la renaturalización de las ciudades. Una de las características que definen
a las ciudades es su condición como espacio que contribuye al desarrollo de los
habitantes y de la sociedad, desde hace mucho tiempo, quizás sobresaliendo el siglo XIX en torno a los espacios verdes para el disfrute de sus habitantes en Europa.
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Pero recientemente la presencia de “espacios verdes” se ha considerado como un
distintivo de una buena gestión del diseño urbanístico y hasta como una forma de
propiciar la prosperidad económica (quizás también como su reflejo). Disponer de
datos sobre los mecanismos de retroalimentación entre las decisiones humanas y
la condición ecológica en los “ecosistemas urbanizados” es entonces de gran valor
(Alberti, 2010).

Figura 1. Plaza de la Patria en Aguascalientes, Aguascalientes.
Si bien desde hace mucho tiempo se ha valorado el papel de los espacios
verdes en la salud de los ciudadanos, en tiempos recientes y bajo la amenaza del
cambio climático, el tema ha tomado un mayor interés. Cada vez se comprende
mejor que el contacto con los elementos ecosistémicos naturales ayuda a reducir
el estrés (orgánico y psicológico) asociado con la vida urbana. Así, el urbanismo actual se preocupa por incorporar los beneficios ecológicos en la dinámica citadina y
concibe la necesidad de fomentar actitudes que acerquen a las personas a la naturaleza y las estimule así a desarrollar actitudes de protección del medio ambiente
que los beneficia.
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Integridad Ecosistémica en las ciudades
En este contexto surge la necesidad de determinar si un ecosistema tiene integridad como una forma de estimar si es capaz de mantener su estructura y funcionamiento en el marco de las condiciones ambientales siempre cambiantes por causas naturales o antrópicas (Kay, 1991). Este estado se refiere a ecosistemas que
normalmente son denominados de una forma más operativa naturales, pero en
las ciudades la percepción necesariamente es diferente. Desde luego se beneficia
de apreciar que los ecosistemas naturales son entidades dinámicas, fluidas, que
pueden describirse a lo largo de gradientes continuos de cambio en su condición,
sobre todo por efecto de la alteración humana. Estos cambios conviene referirlos
a la condición natural, considerando que en las ciudades, a pesar de todo, subsiste
algo de lo natural. Por lo tanto, puede tener interés conocer el estado del ecosistema
aún en el entorno urbano. La urbanización es una de las alteraciones ambientales
más extremas así que cabe la pregunta ¿es posible medirla en su contexto o debemos asumir simplemente que es cero? En el interés de saber más al respecto
y acercarse a una respuesta se desarrolló un estudio en el proyecto llamado Integralidad Gamma para explorar estas ideas en varias ciudades. Aquí comentaremos
el caso de Aguascalientes, Ags., y presentaremos a continuación algunos de los
resultados obtenidos.

Estimación de la Integridad Ecosistémica Urbana
Para ello primero se recopiló y sistematizó la información disponible de diversas
fuentes públicas sobre la ciudad de Aguascalientes, Ags. Los mapas generados
fueron: Vegetación (incluidas las áreas verdes, los espacios públicos etc.), temperatura, contaminación del aire y pendientes, diversos tipos de áreas verdes, espacios públicos, etc. Se aplicó la idea de que los usos conocidos del espacio influyen
directamente sobre el grado de integridad presente. Se supuso que también es
influida por la conectividad que pueda tener un pixel con otros pixeles en donde
se encuentren elementos ecosistémicos naturales. Para el cálculo del índice de
integridad ecosistémica urbana se utilizaron datos de MAD-MEX (por sus siglas
en inglés Monitoring Activity Data for Mexico, es decir detección del cambio en la
cobertura del terreno mediante sensores satelitales) para Aguascalientes, Ags. El
modelo supone que el estado observable de las variables relacionados con la de-
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tección de signos observables depende de la condición en la que se encuentre el
sistema, lo que se identifica con el valor del Índice de Integridad Ecosistémica. Se
consideró que el grado de integridad induce una respuesta detectable mediante
sensores remotos y presencia de biota. Para analizar el grado de influencia ecosistémica dentro de la traza urbana se diseñó un modelo en forma de red bayesiana
(Figura 2). El concepto usado fue una variante del modelo de tres capas que se ha
desarrollado como implementación del concepto de integridad ecosistémica en
el proyecto general Integralidad Gamma (véase el Ecoblog: Año 2020, número II.
Biodiversidad e integridad ecosistémica).

Figura 2. Relaciones de influencia entre los tipos de variables y el Índice
de Integridad Ecosistémica Urbana.

La Figura 3 permite apreciar la distribución de los valores de Integridad Ecosistémica Urbana para la ciudad de Aguascalientes. Encontramos que la gran mayoría de la ciudad muestra valores de Integridad por debajo del 30% por lo que se
puede concluir que Aguascalientes, a grandes rasgos, es una ciudad con baja Integridad. Por supuesto esto está muy relacionado con que la ciudad y su vecindad
muestra una muy baja ocurrencia de vegetación. El análisis de sensibilidad sugiere
que las variables más influyentes para predecir Integridad Ecosistémica Urbana
para el caso son las capas de uso urbano, el verdor del suelo se calcula con el Índice de vegetación de diferencia normalizada, conocido como NDVI por sus siglas en
inglés. Es un índice que estima la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación, se
mide por medio de sensores remotos la intensidad de la radiación de ciertas ban-
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das del espectro electromagnético que la vegetación emite o refleja), en época de
lluvias seguido por el de secas. Fue interesante encontrar que los datos de biota
más sugerentes son las plantas exóticas y animales dependientes de la presencia
humana, quizás por la frecuencia de registro, que dan cuenta de una integridad
baja. Puede apreciarse que el modelo permite caracterizar con bastante sensibilidad el efecto de la influencia humana sobre la presencia de los remanentes de
naturaleza en la traza urbana y su periferia, y de esta manera se ofrece la posibilidad de implementarlo como parte de un sistema de monitoreo de la “condición
ecosistémica” de la ciudad y posiblemente usarlo como una base para el “retorno”
a ciertas condiciones ambientales naturales y contribuir a mejorar la salud de los
ciudadanos. Las ciudades son una condición ecológica límite, pero son también
uno de los espacios que más demandan servicios ecosistémicos. Fuente de ellos
son los remanentes de naturaleza y espacios verdes construidos. Para gestionar
mejor las condiciones de estos aportes de naturaleza se puede recurrir al uso del
índice de integridad ecosistémica que mostramos. Con él se facilitaría y favorecería
el diseño y operación de políticas de naturalización en las ciudades.

Figura 3. Estimación del índice de integridad ecosistémica para
la ciudad de Aguascalientes, Ags. pixeles 250m.
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Ciencias de la UNAM, Maestría en la Universidad
de York, Inglaterra y el Doctorado en Agroecosistemas Tropicales por el COLPOS. Botánica de
formación, actualmente está enfocada al entendimiento de la dinámica de cambio ambiental,
particularmente la pérdida de la cobertura vegetal en las ciudades atribuidos a la urbanización.
Tiene 69 Proyectos de Gestión Ambiental para
entidades gubernamentales federales y locales,
en los que la filosofía fue generar y aplicar conocimiento para propiciar la gestión ambiental sustentable y orientar proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales con
una perspectiva de conservación de la biodiversidad y de los valores ambientales
del país. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.
Contacto: griselda.benitez@inecol.mx
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La conectividad y convivencia del sistema verde
con el urbano ¿qué necesitamos hacer
para lograrlo?
Ma Guadalupe Noemi Uehara Guerrero
PTC Facultad de Arquitectura -Campus Xalapa- Universidad Veracruzana

Con la impermeabilización de la tierra por el uso del concreto y otros materiales,
las ciudades han alterado la calidad del suelo, el aire, el agua, y el clima, interfiriendo gravemente en los procesos naturales de los territorios (Rueda, 2012). Aunque
la humanidad está consciente de los graves daños que se originan por la perturbación de los ecosistemas y alteración de la biodiversidad, al mismo tiempo reconoce que la edificación y configuración de entornos habitables es una necesidad
humana para hacer funcionar la vida en sociedad.
El enfoque (aún vigente) de los siglos XIX y XX de la ciudad como territorio
con equipamiento urbano de prestación de servicios básicos a los habitantes con
un crecimiento sin planeamiento, masivo, acelerado e inequitativo, imposibilita la
configuración de ciudades saludables, incluyentes, seguras y resilientes exigidas y
requeridas en el siglo XXI. De acuerdo con Fariña, “el territorio debe ser concebido
como un ente vivo y dinámico, formado por sistemas naturales y antrópicos que se
encuentran en distintas situaciones de artificialización” (Fariña, 2013, pág. 614)
Hacer frente a la crisis ambiental global desde la perspectiva de la sostenibilidad urbana, implica comprender que las ciudades son ecosistemas que también
cuentan con biodiversidad, de tal forma que el reto se centra en desarrollar la capacidad de los sistemas urbanos para sostener y aumentar la diversidad biológica,
que contribuye tanto a mejorar la calidad de vida de la creciente población que se
asienta en entornos urbanos como al mantenimiento de las estructuras naturales
de soporte. Por lo tanto, el nuevo concepto del urbanismo extiende sus horizontes
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al reconocimiento del medio urbano como proveedor de servicios ecosistémicos,
dejando en el pasado el abordaje centrado únicamente en la dotación de equipamiento recreativo como parques y jardines públicos.
Asociaciones civiles, instituciones educativas, gobierno en sus tres niveles,
organizaciones, científicos y la sociedad en general proclaman protección, cuidado y acciones para la conservación ecológica, por lo que se puede concluir que
hoy día, contar con espacios verdes es un deseo generalizado de la población,
sin embargo, estas necesidades no han sido integradas de manera contundente en las políticas ni en la planeación urbana. No obstante, las infraestructuras
como parques, jardines, huertos urbanos, bosques y anillos periféricos naturales,
estratégicamente diseñados, gestionados y planificados brindan la oportunidad de
conformar ambientes favorables para la biodiversidad, logrando generar mejores
condiciones de habitabilidad para los habitantes y las comunidades en armonía
con el medio físico natural.
Ejemplo emblemático es el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, localidad situada
al norte de España, cuyo proceso de transformación hacia la sostenibilidad urbana
inició en 1993 basado en el concepto de naturaleza hacia adentro y hacia afuera;
la vegetación y los ciclos naturales del territorio se integraron a la ciudad funcionando como elementos articuladores del desarrollo urbanístico actual y futuro,
que con más de diez millones de metros cuadrados se ha convertido en la biodiversidad urbana de referencia por la creación de entornos urbanos saludables a
través de la incorporación de formaciones vegetales que promueven en la ciudad
una mayor biocapacidad y biodiversidad urbana.
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Figura 1. Áreas Naturales Protegidas, parques, jardineras, camellones y áreas verdes de los límites de Xalapa, Ver., México. Fuente: Cartografía del Marco Geoestadístico Nacional 2019 – Google
Earth; editada por la autora (2021).

De la experiencia a la que se hace referencia, se reconoce que el punto de
partida para la toma de decisiones que permiten la generación de estrategias y
proyectos encaminados a conformar un equilibrio entre desarrollo urbano y conservación ecológica, está representado por la construcción de una base de datos
que otorgue información puntual, confiable y actualizada acerca de indicadores
ecológicos pero relacionados con el medio urbano, (Imagen 1), que aunados a
“cambios en las tradicionales políticas y modelos de gestión urbanos, así como
nuevos estilos de vida y pautas de comportamiento por parte del ciudadano” (Vitoria-Gasteiz & Ambientales., 2013), permitirán avanzar hacia los objetivos de la
sostenibilidad urbana. Se precisa voluntad y cultura de respeto al patrimonio natural de cada territorio; cambios estructurales gubernamentales para operar un
programa de incorporación intensiva de elementos naturales y paisajísticos para
conseguir una mayor habitabilidad y biodiversidad urbana; una legislación que re-
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gule la creación y conservación de espacios verdes con base en las necesidades
ecológicas de los ecosistemas; así como, campañas amplias de difusión que creen
conciencia en la ciudadanía sobre el manejo y gestión de estos espacios para hacerlos participantes activos en su cuidado.
Es un hecho que los espacios verdes aportan múltiples beneficios a la vida
humana, pero también en el fundamento ético de la planeación sostenible subyacen valores relacionados a la idea de coexistir en un universo que es hogar
compartido de muchas especies, por lo tanto, como seres humanos nos vemos
obligados a velar por el desarrollo de este tipo de estrategias. No obstante, su
implementación obliga a la reformulación de políticas públicas que promuevan la
conservación e integración de la biodiversidad hacia adentro y hacia afuera de la
ciudad. Se trata de gestionar nuevos paradigmas de gobernanza y de abordar el
fenómeno urbano que resulten en estrategias claras y definidas que nos acerquen
progresivamente a un patrón de desarrollo más sostenible.

Referencias
Fariña, J. (Abril de 2013). Zonas verdes para el siglo XXI. Informes especiales.
Obtenido de Vitoria-Gasteiz, European Green Capital 2012. Propuestas para
la Reflexión: https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidos
Estaticos/adjuntos/es/98/23/89823.pdf
Rueda, P. S. (2012). Libro verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la
información. Obtenido de Gobierno de España. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente: http://www.comunidadism.es/wp-content/
uploads/downloads/2013/11/Libro_Verde_Final_15.01.2013_tcm7-247905.
pdf
Vitoria-Gasteiz, A. d., & Ambientales., C. d. (Abril de 2013). Vitoria-Gasteiz, European
Green Capital 2012. Obtenido de Fundación CONAMA:
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Premio Universidad Nacional 2021 para
Dr. Daniel Ignacio Piñero Dalmaú
Miguel Martínez Ramos

El pasado 24 de octubre, la Universidad Nacional Autónoma de México otorgó al Dr. Daniel Ignacio Piñero Dalmaú el Premio Universidad Nacional 2021.
Dani, como cariñosamente lo llamamos muchas de las personas que hemos
tenido el privilegio de compartir nuestro quehacer académico con él, y conservamos una larga amistad, recibió esta distinción en reconocimiento a su carrera sobresaliente. Investigador Titular C del Instituto de Ecología, UNAM, se ha
distinguido por ser un investigador con gran agudeza intelectual, creatividad y
originalidad, por ser un excelente profesor y formador de múltiples profesionales e investigadores, por su enorme compromiso institucional y promotor
de nuevas entidades académicas de nuestra universidad.
Como investigador, ha gestionado recursos para decenas de proyectos
financiados que dieron lugar a uno de los laboratorios científicos más activos y
robustos en el campo de la genética de poblaciones y evolución en América Latina. Supo amalgamar y catalizar su formación en ecología, evolución, genética
de poblaciones y filogeografía, alcanzando sin duda un liderazgo nacional e
internacional como lo demuestran sus más de 200 contribuciones científicas.
Sus sistemas de estudio con microorganismos, plantas y animales han aportado avances de gran valía científica, como lo atestigua su reconocimiento como
Investigador Emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, su
Nivel D en el Programa de Primas al Desempeño Académico de la UNAM, su
nombramiento como Presidente de la Sociedad Botánica de México, su Reconocimiento al Mérito en Ecología otorgado por la Sociedad Científica Mexicana
de Ecología, su participación como editor asociado y revisor para múltiples
revistas científicas, sus conferencias invitadas en varios países de América y
Europa y sus más de 6,300 citas a sus trabajos, entre otras distinciones.
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El primer artículo científico de México en el área de ecología de poblaciones de plantas publicado en 1984 en Journal of Ecology, fue un estudio liderado por el Dr. Piñero sobre la dinámica de poblaciones de una especie arbórea
de selva húmeda. Descifrar cómo ocurre la dinámica demográfica de plantas
en estas selvas ha sido tema de investigación vigente, por su importancia para
entender los mecanismos que mantienen los altos niveles de biodiversidad
de estos ecosistemas. A este artículo le siguieron otros que apuntalaron uno
de los programas científicos de ecología más sólidos en México y el mundo.
Hace algunos años fue autor de un artículo publicado en la revista PNAS que
muestra cómo el estudiar la ecología de una especie permite detectar efectos
negativos de actividades humanas sobre la función de conservación de reservas naturales, que aparentemente están protegidas y libres de la influencia
humana.
Una faceta notable del Dr. Piñero ha sido su compromiso y cariño hacia las actividades docentes y de formación de estudiantes. Desde 1974 ha
impartido un centenar de cursos en programas de licenciatura y posgrado, y
dirigido la tesis de 67 estudiantes. Su capacidad para formar nuevos investigadore(a)s y profesore(a) es ejemplo de la escuela de genética de poblaciones y
ecología evolutiva formada por Daniel. Su participación en múltiples comités
tutoriales, jurados de examen de grado y de candidatura a doctorado refleja
su gran espíritu para coadyuvar a la formación de estudiantes. Ha participado
en numerosas reuniones científicas exponiendo los trabajos de su laboratorio,
publicado varios libros y ensayos de divulgación científica, haciendo asequible al público en general diferentes temas de evolución, ecología y genética,
con las vertientes del conocimiento universal y del aplicado. En vinculación, ha
participado en la propuesta de modificación de la Ley General del Equilibrio
Ecológico, en la creación del sistema legal actual de Reservas Protegidas de la
SEMARNAT y, recientemente, ha sido el Coordinador General de Agrobiodiversidad y Recursos Biológicos de la CONABIO.
El Dr. Piñero recibe esta noble distinción en reconocimiento a su compromiso, entrega y destacada trayectoria en todas las dimensiones de investigación, docencia, formación de estudiantes, vinculación social y cualidades
humanas. ¡Muchas felicidades Daniel!
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COP26: un breve balance
Gian Carlo Delgado Ramos1

Ante el aumento de la temperatura promedio del planeta en alrededor de 1.1°C y
la agudización esperada de los impactos del cambio climático con cada incremento adicional de la temperatura, la COP26 no logró traducir el tono de “emergencia”
en la acción climática necesaria, particularmente para los próximos diez años que
serán claves para efectivamente cambiar el curso en el que hoy día nos encontramos.
A pesar de la creciente acumulación de evidencia científica, la acción, financiamiento y construcción de capacidades siguen siendo limitados con respecto a la
dimensión del problema, ello sobre todo en el Sur Global, pero no solamente. Lo
dicho es doblemente cierto de cara a los impactos generados por la COVID-19, ya
que muchos de los esfuerzos y recursos se han destinado a la emergencia sanitaria, lo cual no en pocas ocasiones ha entrado en conflicto con otras agendas como
la climática.
La importante carga al presupuesto público, la desaceleración de la economía y la presión inflacionaria, son temas prioritarios en las agendas nacionales,
lo cual ha potenciado posturas que priorizado lo económico por encima de lo
medioambiental y climático. Ello a su vez, puede traducirse, como hasta ahora
en general ha sido el caso, en estructuras de gasto público y estímulos que mayormente afianzan las prácticas habituales y el avance de infraestructura contaminante, en lugar de dar paso a medidas que fomenten cambios de paradigma.
El argumento es que el crecimiento económico es urgente para evitar al máximo
que más y más gente se encuentre en situación de pobreza, lo cual sería en cierto
modo lógico si no fuera porque la acumulación de riqueza ha sido particularmente
acelerada en los círculos de los más ricos durante los casi dos años de duración de
la pandemia COVID-19.

Investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
de la UNAM. Correo: giandelgado@unam.mx
1
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La inercia imperante pone sin duda en entredicho el compromiso asumido por los países para fortalecer sus contribuciones determinadas para fines de
2022, momento en el que idealmente se esperaría que las acciones por el clima, la
sostenibilidad y la resiliencia sean más ambiciosas y efectivas, al menos si es que
se propone cumplir con la meta aspiracional de no sobrepasar un aumento en la
temperatura promedio del planeta en entre 1.5°C y 2°C, rango en el que el valor
menor reduciría significativamente los impactos y riesgos. Lo dicho se sostiene a
pesar de que en la COP26 se reconocieran las responsabilidades comunes pero
diferenciadas.
Uno de los grandes retos que se subrayó en el marco de la COP26 es la necesidad de incentivar la acción multinivel, esto es, desde compromisos y acciones
por parte de las naciones firmantes, como el involucramiento de actores no-estatales (según lo precisa la Alianza de Marrakech) y niveles subnacionales de gobierno donde destacan las ciudades en tanto que generan, directa e indirectamente, el
grueso de emisiones de gases de efecto invernadero y porque son espacios clave
para la acción. Así, de cara a la COP27 se esperaría un reforzamiento de la acción
y colaboración de y entre las ciudades, una postura que ha sido fortalecida con la
publicación de diversos reportes internacionales, tales como la Agenda de Investigación y Acción sobre Cambio Climático y Ciudades, Mejorando las Contribuciones
Nacionales Determinadas mediante la Acción Climática Urbana, Eficiencia energética y
cambio climático, y GEO Ciudades, así como por el empuje de reuniones para incentivar la acción urbana como lo fue Innovate4Cities, celebrada en octubre de 2021.
La insistencia en el papel de las ciudades desde la necesaria acción coordinada multinivel radica en que, a la fecha, sólo el 60% de los países reportaban haber impulsado de alguna forma la colaboración multinivel, incluyendo
puntualmente la escala urbana, como mecanismo para incrementar el nivel de
ambición de las acciones propuestas en la segunda ronda de Contribuciones
Nacionales Determinadas (como se dijo, programada para el cierre de 2022). Si
bien lo reportado es un avance, también es cierto que es insuficiente, no sólo
por la ausencia de tales consideraciones en una buena parte de países firmantes del Acuerdo de Paris, sino también porque en general aún no se logra la
articulación de medidas cualitativamente robustas cuyo impacto se traduzca
en el avance de la adaptación y mitigación del cambio climático (lo cual es todo
un reto dado que los compromisos internacionales siguen siendo voluntarios y
no vinculantes).
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Para el avance de la acción climática no basta pues con la declaración de intenciones, de ahí que se reafirme desde la COP26 la urgencia de acciones concretas (pero voluntarias), tales como el fortalecimiento y la transparencia del financiamiento. En un tenor similar se ha hecho el llamado para impulsar la transferencia
de tecnologías, fortalecer las capacidades locales, e implementar mecanismos para
reducir pérdidas y daños, sobre todo en los países más vulnerables a los impactos
del cambio climático. Este último punto, sin embargo, no alcanzó un acuerdo en
términos de los mecanismos puntuales para su financiamiento e implementación.
Aún más, sigue sin estar claro cómo hacer llegar de la mejor manera los recursos necesarios para impulsar iniciativas locales, particularmente en los países más
pobres del Sur Global que, por si fuera poco, están experimentando los mayores
ritmos de crecimiento poblacional y espacio urbanizado, de pérdida de biodiversidad y de efectos indeseables derivados tanto del cambio climático, como de la
pandemia COVID-19. Por ello, el avance hacia una agenda climática-ambiental más
robusta inevitablemente pasará por reconocer y atender la pobreza, la informalidad y la desigualdad desde nociones de justicia, equidad e inclusión social, lo cual
es al día hoy una gran deuda histórica, tanto de la política internacional como la del
grueso de naciones (lo cual incluye lo climático y se extiende a otros ámbitos como
la distribución asimétrica de las vacunas COVID-19).
Además de las medidas de adaptación y mitigación, algunas de las cuales
implicarían trastocar los intereses de las carboneras y petroleras si se apostará por
una efectiva transición hacia energías renovables (de notarse es que el acuerdo de
la COP26 diluyó tal posibilidad al cambiar “descontinuar” por “disminuir” el uso del
carbón), desde la COP26 se apuesta por acelerar el desarrollo sostenible y erradicar
la pobreza, aspiraciones alineadas a los ODS que, para efectivamente alcanzarse,
supondrían trastocar la lógica estructural del sistema actual de producción, particularmente en lo que respecta a la priorización de la producción creciente de riqueza
y los cotos de poder e interés creados que habilitan su distribución desigual. Asimismo, el avance del imaginario del desarrollo sostenible, por lo menos desde una
visión de sostenibilidad fuerte, supondría trascender la noción de un crecimiento
económico al infinito en un planeta finito; pero las resistencias son fuertes. En el
pacto climático de Glasgow, en su inciso 54, denota en tal sentido la insistencia de
perseguir el crecimiento económico como vía para el desarrollo, una noción que
desde Bruntland no ha resuelto el problema sino todo lo contrario debido a la histórica correlación entre crecimiento económico y consumo de recursos.
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Una apuesta por una transformación a fondo de las formas en las que como
seres humanos nos relacionamos con la naturaleza, en tanto parte intrínseca de
ella, supondría apostar por formas moderadas de consumo de la mano de potentes esquemas de eficiencia y circularidad que no se pueden aprovechar del todo si
no se vinculan a la gestión integral de los territorios. Con la reducción del consumo
de recursos y la generación de residuos, de la mano de una mejor distribución de
la riqueza, es posible potenciar las capacidades de todos los seres humanos para
florecer, para la buena vida, sin transgredir las fronteras ecológicas planetarias y,
por tanto, sin violentar el derecho de otras formas de vida de coexistir en armonía.
La reconsideración, no-antropocéntrica, de los usos del suelo y el ordenamiento territorial, así como de las formas de producción, distribución y consumo
es por demás urgente, de manera tal que se puedan (re)orientar hacia nuevas
finalidades: en esencia la vida. En tal ejercicio, los actores sociales de base son fundamentales para el avance de propuestas y acciones histórica, cultural, y socioterritorialmente situadas por lo que el reto está en cómo poner en práctica fórmulas
para que los jóvenes, indígenas y comunidades locales –que son reconocidas en
el documento final de la COP26–, y en sí todos y cada uno de los seres humanos,
efectivamente se empoderen, participen y (co)construyan diagnósticos y soluciones.
Ello es importante debido a que la actuación de los tomadores de decisiones y de los expertos es insuficiente, notoriamente lenta, y en ocasiones desalineada al cambio de paradigma que demanda la genuina solución del problema. Y es
que, si se cumplieran todas las metas aspiracionales propuestas para el año 2030,
incluyendo las acciones en reforestación y reducción de emisiones de metano formuladas en la COP26, la temperatura promedio del planeta bien podría alcanzar
2.4°C, lo cual sería indeseable y riesgoso. Como lo ha señalado correctamente
Niklas Hoehne, “…lo alcanzado en la COP26 reduce la brecha, pero no resuelve el
problema”.
Por todo lo antes dicho, es cada vez más prudente que los llamados de
científicos parte de Rebelión Científica –entre muchos otros–, de los jóvenes por el
clima, y demás actores sociales con posturas críticas, demanden de nuestra más
seria consideración al reflexionar cómo transformar la forma en la que hasta ahora
se han hecho las cosas, esto es, para dar paso a una “revolución climática” desde la
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cual podamos “cambiar el sistema y no el clima”. Lo que desde México hagamos o
dejemos de hacer contribuirá en hacer historia, para bien o para mal. Esperemos
que en efecto sea lo primero.
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Acerca del Boletín
El Boletín de la SCME es el órgano oficial de difusión de las actividades de la SCME así como
el vehículo principal de la diseminación del conocimiento ecológico tanto desde la SCME
hacia el resto de sociedad, como de la sociedad hacia los miembros de la SCME. Se invita
a los miembros y personas interesadas en la ecología a enviar artículos de interés ecológico que no requieran de evaluación más allá de la de los miembros del Comité Editorial.
Se espera que en un futuro próximo este boletín dé pie a la revista científica arbitrada de
la SCME.
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El boletín publicará 10 números al año. Para que una contribución se publique en un número, deberá recibirse antes de la fecha límite correspondiente indicada en la siguiente
tabla:
Número

Fecha de publicación

Fécha límite

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

15 de febrero		
15 de marzo		
15 de abril		
15 de mayo		
15 de junio		
15 de agosto		
15 de septiembre		
15 de octubre		
15 de noviembre		
15 de diciembre		

15 de diciembre
15 de enero
15 de febrero
15 de marzo
15 de abril
15 de junio
15 de julio
15 de agosto
15 de septiembre
15 de octubre

Para su consideración por el Comité Editorial, los manuscritos deben enviarse a:
boletinscme@gmail.com

Tipos de manuscritos
Avisos
Estos son anuncios sobre eventos de interés para miembros de la SCME y público en general interesado en ecología, incluyendo eventos organizados por la SCME (máximo 200
palabras).
Contribuciones generales
Cualquier comunicación que no quepa dentro de las otras categorías, e.g., avances, reflexiones, propuestas y revisiones de ideas y temas ecológicos. Se les recuerda que este
es un medio de divulgación, por lo que es importante el uso de lenguaje accesible para el
público en general (máximo 1500 palabras)
Comentarios
Asuntos metodológicos o filosóficos relacionados con la ciencia de la ecología (máximo
600 palabras)
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Obituarios
Obituarios de ecólogos prominentes y miembros de la SCME

Idiomas
El Boletín se publicará en español. Son bienvenidas las contribuciones cuyo texto íntegro
esté en cualquiera de los idiomas indígenas que se hablan en México, en cuyo caso, se
recomienda un resumen en español, de un máximo de 250 palabras. Para el caso de escritos en español, el comité editorial se encargará de buscar una traducción a un idioma
indígena a decidir en acuerdo con el comité editorial.

Formato
• El texto y literatura citada del manuscrito deben estar en fuente “Times New Roman”, tamaño de fuente 12 y escrito a doble espacio, dejando 2.5 cm de margen
por los cuatro lados y en tamaño carta. El texto debe estar alineado a la izquierda
( no usar la “justificación completa”, o sea alineación a la izquierda y también a la
derecha). Las páginas deben estar numeradas.
•Para Contribuciones generales y Comentarios:
a. Se recomienda mantener el número de citas al mínimo. El límite de palabras
establecido en la descripción de los tipos de contribuciones no incluye las referencias.
b. Agregar al final fotografía(s) y una reseña biográfica de las/os autoras/es de no
más de 200 palabras
• De preferencia, organice su texto así: título, resumen, palabras clave, texto, agradecimientos, literatura citada, tablas (una por página), pies de figura y figuras (una por
página, identificadas numéricamente: “Figura 1”)
•Imágenes y fotografías: Se les invita a acompañar sus textos con imágenes o fotografías relevantes al texto (un mínimo de 300 DPI, y formato TIF)
•Literatura citada:
a. Se les recomienda considerar si la literatura citada incluye trabajos que reflejen la diversidad etno-cultural de las contribuciones al campo de conocimiento
abordado
b. Se recomienda el uso de software bibliográfico
c. Se recomienda seguir el formato ___; ejemplo:
Hubbell, S.P., y R.B. Foster. 1986. Canopy gaps and the dynamics of a Neotropical
forest. Pages 77-96 in M. J. Crawley, ed. Plant ecology. Blackwell Scientific, Oxford.
Varga, S., y M.M. Kytöviita, 2011. Sex ratio and spatial distribution of male and female
Antennaria dioica (Asteraceae) plants. Acta Oecologica, 37:433-440.
Cómo citar páginas web
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web.
Nombre de la página. https://url.com
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (20 de mayo de 2020). Título de la página web.
Nombre de la página. Recuperado el dia mes año de https://url.com
Apellido, A. (03 de agosto de 2020). Título del archivo [Archivo Excel]. Nombre de la
página. https://url.com
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Invitamos a los socios a manter actualizada su membresía.
Estas cuotas nos permiten seguir como Asociación Civil formalmente constituida. También, la membresía da acceso a
los eventos restringidos a socios y descuentos en los eventos que requieren el pago de una cuota.
https://scme.mx/beneficios-de-ser-socio/
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