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Resumen
El presente trabajo monográfico desarrolla un pantallazo de diversas conceptos, ideas,
experiencias de acciones para la conservación y la biodiversidad en ciudades. Se muestra una
amplitud de definiciones de biodiversidad y sus componentes. Se compara códigos ambientales y
leyes de biodiversidad. Se identifica capítulos indispensables en un código ambiental en la parte
de conservación y biodiversidad. A través de un perfil ambiental de la ciudad de Buenos Aires y
sus competencias se trata de adaptar lineamientos, instrumentos, y estrategias para su
incorporación al código ambiental.
Palabras claves: Conservación y Biodiversidad urbana – Código ambiental - Lineamientos

1. Introducción
1.1 El Código Ambiental de la ciudad autónoma de Buenos Aires
La ciudad de Buenos Aires tiene, aparte de su nivel de urbanización, un enorme potencial para
una contribución significativa hacia la conservación de la naturaleza y la reconversión de la
perdida de biodiversidad. Cuenta con enormes áreas verdes, corredores verdes, reservas y áreas
protegidas y con una ciudadanía informada e interesada en los temas ambientales.
Buenos Aires padece problemáticas ambientales graves: falta de espacios verdes, inundaciones,
efecto isla de calor, pérdida de biodiversidad, despilfarro energético, polución atmosférica y
emisión de anhídrido carbónico entre otros. El Código Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires
trata de mejorar y proteger los componentes naturales, el ambiente sano, nuestro soporte físico
como agua, aire, tierra y vegetación para que los ciudadanos pueden vivir en la ciudad con calidad
de vida y bienestar general de la población. Esto puede significar por ejemplo la recreación local
(áreas verdes) con aire limpio y fresco y una ciudad sin inundaciones.
El Código Ambiental

debe derivarse de las políticas establecidas, deducidas de leyes

ambientales, consolidando directrices, instrumentos y competencias orientadas hacia una mayor
sustentabilidad y equidad con una visión metropolitana de los procesos ambientales más
significativos.
Con el objeto de contar con un instrumento eficaz para la gestión pública y protección del derecho
a un ambiente sano en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, FARN junto a la
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Legislatura y el Ministerio de Medio Ambiente de la Ciudad han considerado necesario el dictado
de un Código Ambiental que reúna, ordene y profundice los lineamientos constitucionales de
protección ambiental. (http://farn.org.ar/investigacion/codigo_ambiental/index.html)
El futuro Código Ambiental tiene que contar con normas de amplio consenso y legitimidad, cual
resulta indispensable que su elaboración se lleve a cabo a través de un proceso participativo.

1.2 La problemática de la perdida de biodiversidad
La pérdida de los servicios derivados de los ecosistemas constituye una barrera importante para el
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir la pobreza, el hambre y las
enfermedades. Especialmente el Objetivo 7, de “asegurar la sustentabilidad ambiental”. Podemos
observar fenómenos como desastres naturales, el cambio climático, plagas y epidemias entre
otros que desequilibra y amenaza la calidad de vida de todos seres en la tierra. La “Biodiversidad”
se puede identificar como el servicio de regulación ambiente agradable para el ser humano y por
diferentes amenazas se disminuye exponencialmente y el sistema se torna cada vez mas frágil y
débil. Por ejemplo el caso de la expansión del dengue en la Argentina trae la consecuencia de
fumigaciones químicas incontroladas (véase figura 01).

Figura 01: Avance del Dengue fuente: Clarín

"Firmado por 150 líderes de gobierno, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992, el
Convenio sobre la Diversidad Biológica está consagrado a fomentar el desarrollo sostenible.
Concebido como herramienta práctica para hacer realidad los principios del Programa 21, el
Convenio reconoce que la diversidad biológica no se reduce únicamente a los vegetales, animales
y microorganismos, ni a sus ecosistemas; sino que se trata también de los pueblos y de nuestra
necesidad de alimentos, seguridad, medicamentos, aire limpio, agua fresca, refugio y un ambiente
limpio y saludable en donde vivir." (green facts) . Argentina traslado los principios del tratado a la
Constitución nacional Art. 41 que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un
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ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, […] y tienen el deber de preservarlo.
[...]” y en la Ley N° 24.375 (Aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica).
“Los factores que contribuyen a la pérdida de biodiversidad como la modificación de los hábitats,
el cambio climático y una población y un consumo creciente continuarán provocando pérdida de
biodiversidad y cambios en los servicios de los ecosistemas al mismo ritmo o incluso a un ritmo
superior al actual.” (green Facts)

1.3 Objetivos
El objetivo general es de identificar elementos indispensables para la valorización, evaluación y
monitoreo de la conservación y biodiversidad y que pueden aportar a lograr el objetivo de milenio
de parar la perdida de biodiversidad.
Los objetivos específicos se constituyen en:
•

identificar y caracterizar elementos en el área temático de biodiversidad y conservación

•

realizar un análisis comparativo de acciones, programas y estratégicas nacionales e
internacionales en la parte de conservación y biodiversidad

•

analizar la normativa nacional e internacional en Biodiversidad

•

desarrollar un glosario que sirve como información base para el armado del componente
Conservación y Biodiversidad del Código Ambiental

•

conocer las potencialidades de la ciudad y los actores que pueden ser involucrados

•

y proponer lineamientos básicos

•

y hacer un acercamiento al plan de acción

2. Materiales y Métodos
El trabajo inicia conceptualizando biodiversidad y la importancia de su conservación. Se utilizaron
transcripciones de seminarios y literatura, que basa principalmente en los siguientes documentos
e informes (véase Bibliografía).
Continua con el encuadre teórico del tema de conservación y biodiversidad analizando el perfil
ambiental y actores claves contenidos en un documento denominado Introducción a la
problemática y a los desafíos para una Ciudad Verde elaborada por FARN (Machin Natalia,
Beltran Javier 2007) y el análisis de experiencias internacionales en los planes de acción para la
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biodiversidad urbana aportados por ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives
- Local Governments for Sustainability).
Una vez finalizada esta instancia se identifica y compara criterios bajo los cuales Códigos
ambientales y leyes de biodiversidad de diferentes ciudades y países (Colombia, Chubut, BerlinAlemania, Misiones, Tamaulipas-México) tratan la temática de la conservación y la biodiversidad.
En este análisis se pone especial énfasis en la estructura del contenido y como se abarca los
elementos identificados en los capítulos anteriores. Aparte de esta elaboración se desarrolla un
glosario con definiciones varias de conceptos usados en dichos normativas y otros de Costa Rica,
Green Facts (Consenso Científico sobre la Biodiversidad Perspectiva mundial) y de Argentina.
Para conocer las potencialidades de la ciudad y los actores que pueden ser involucrados se utilizó
elementos del instrumento “Perfil Ambiental” propuesto por Fernández (1999), investigaciónes en
Internet y el documento de FARN arriba mencionado. Se identificaron los problemas ambientales,
el marco normativo y un análisis de los actores posibles para la incorporación a la valorización,
evaluación y monitoreo de conservación y biodiversidad con énfasis especial a la integración y
participación pública, la recolección de datos y la gobernabilidad para integrar al nuevo código
ambiental.
Finalmente se elaboran propuestas a nivel teórico o lineamientos básicos para planes de acciones
en base de los elementos, conceptos y estructuras identificados y comentadas en los capítulos
anteriores.
Personalmente influyó el conocimiento y la motivación por un intercambio de experiencias de
aficionados por las aves argentinas y los arboles nativos, con guardaparques y sus experiencias y
visiones, visitas guiadas por áreas protegidas, y una visita a la selva misionera, el paraíso de la
biodiversidad. Conocí formas de conservación, protección e información sobre la biodiversidad, la
importancia de ecosistemas y hábitats especies indicadores como el yaguareté, las mariposas o
los helechos.
Ademas influyen las experiencias en huertas orgánicas en parques metropolitanos de la ciudad,
contacto con el PRO-Huerta INTA, la huerta familiar como tradición alemana y su importancia a la
biodiversidad urbana. Por la comunicación por correo electrónico con el ex-director del programa
de Biodiversidad Urbana, que funciono desde 2006 hasta fines de 2007 en el gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, se obtuvo mayor información.
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Dentro de los capítulos aparecen Comentarios en forma cursiva de la autora de esta monografía,
que son significativos para el aporte al Código Ambiental.

3. Marco teórico de Conservación y Biodiversidad
La elaboración de este párrafo se basa en bibliografía y material del programa 1 de la carrera de
especialización en gestión ambiental metropolitana (GAM), literatura científica internacional,
informes, programas y convenios relacionados.
En el primer capítulo se mira las definiciones y conceptos de conservación y biodiversidad bajo el
paradigma de la sustentabilidad, que contiene la parte ecológico, social, económica y política.
Sigue un análisis de dependencias y conexiones entre los servicios de los ecosistemas y el
bienestar humano. Termina con una mirada profunda a la importancia de un sistema conector, las
categorías y sus elementos con características y beneficios.
El próximo capítulo se dedica a la definición de indicadores. Continua con el reconocimiento de
documentos sobre la temática, propuestas y respuestas posibles hacia la meta del milenio.
En el último capítulo del marco teórico se estudia los antecedentes del código, comparando y
analizando varios códigos bajo ciertos criterios, identificando elementos y capítulos necesarios
para el código y elaborando aportes específicos.

3.1 Definiciones y conceptos
El bienestar de los habitantes de las ciudades esta muy vinculado con ecosistemas sanos y
estables que proporcionan beneficios sociales, económicos y ecológicos a las zonas urbanas.
Un ecosistema esta definido por GreenFacts (2008) como “el complejo sistema formado por las
comunidades de plantas, animales, hongos y microorganismos así como por el medio ambiente
inerte que les rodea y sus interacciones como unidad ecológica. Los ecosistemas no tienen límites
fijos, de modo que sus parámetros se establecen en función de la cuestión científica, política o de
gestión que se esté examinando. En función del objetivo del análisis, puede considerarse como
ecosistema un único lago, una cuenca, o una región entera.”
Anja Mocker, GAM T.I.1 2008
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La mayor estabilidad del sistema se asocia a la diversidad biológica. Siguiendo a Montenegro
(2000) " La hiperdiversidad y la mayor densidad ecológica permiten mantener más cómodamente
las estructuras y funciones logradas evolutivamente. Una diversidad menor o mínima, por el
contrario, es sinónimo de inestabilidad y escasa resistencia a las crisis”.

La diversidad biológica es el sostén del funcionamiento de los ecosistemas. Los servicios que
prestan los ecosistemas sanos son, a su vez, el fundamento del bienestar de las personas. Los
servicios que prestan los ecosistemas no sólo cubren las necesidades materiales básicas para la
supervivencia, sino que son el fundamento de otros aspectos del vivir bien, entre ellos la salud, la
seguridad, las buenas relaciones sociales y la libertad de elección (véase la figura 02).

Figura 02: Diversidad biológica, funcionamiento de los ecosistemas, servicios de los ecosistemas
e impulsores del cambio

fuente: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2006)
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Para aproximarnos al concepto de biodiversidad podemos explicarlo etimológicamente como
una contracción de la expresión "diversidad biológica". Refleja la cantidad, la variedad y la
variabilidad de los organismos vivos. Incluye la diversidad dentro de una especie (diversidad
genética), entre especies distintas (diversidad de especies) y entre ecosistemas (diversidad de
ecosistemas).” (GreenFacts)
Sintéticamente “La biodiversidad es la variabilidad que hay entre los seres vivos, sean cuales sean
sus orígenes, ya sean terrestres, marinos o de cualquier otro ecosistema acuático, y las
estructuras ecológicas que integran.” (GreenFacts)
La función mas importante de la biodiversidad es mantener la estabilidad del sistema
ecológico y su resistencia hacia cambios impactantes. Un sistema ecológico según Montenegro
(op cit), se construye por la fijación de una especie y sus individuos donde “sus ofertas y
demandas coinciden con las ofertas y demandas del ecosistema. Esta es la base con la que se
han construido los sistemas ecológicos."
Según Vandana Shiva, la biodiversidad no puede ser inventada nunca. La estabilidad del sistema
ecológico surge de dos funciones: complejidad y estabilidad de autoorganización. (Schaake 2008)
En el siguiente cuadro se puede ver que los servicios de los ecosistemas son parte de la
biodiversidad, definido aquí como “vida sobre la tierra” relacionándose por diferentes intensidades
y potenciales socio-económicos con componentes del bienestar humano (véase figura 03).

Figura 03: Conexiones entre los servicios de los ecosistemas y el bienestar humano
Anja Mocker, GAM T.I.1 2008
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fuente: Consejo de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005)

Otra definición sobre la biodiversidad nos acerca Montenegro (op cit) que "El criterio de
biodiversidad es insuficiente para definir los distintos tipos de diversidad que coexisten al interior
de un ecosistema. Es por ello que introducimos la noción de ecodiversidad surgida durante la
reunión internacional sobre biodiversidad y legislación ambiental que organizó en 1991 la Unidad
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (La Haya, Holanda). La ecodiversidad,
diversidad ecológica, o diversidad de ecosistemas “E” resulta de la interacción entre tres sistemas:
la geodiversidad (“gd”), la diversidad climática (“cd”) y la diversidad biológica (“bd”). En fórmula:
Ecodiversidad, E = f (gd; cd; bd)". En el debate de hoy se amplio el criterio de la biodiversidad,
pero no llega a las definiciones concretas y abarcadoras de Montenegro.
Yendo al punto que tiene que ver la biodiversidad y conservación en grandes ciudades, se pueden
destacar servicios ambientales importantes para el bienestar del ciudadano de la gran ciudad
(véase Figura 03) como la regulación climática, plagas y enfermedades, protección contra riesgos
naturales, la purificación del aire y producción de oxígeno, y un factor importante de recreación,
Anja Mocker, GAM T.I.1 2008
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inspiración y educación.
El dominio de conservación y protección era mas visto para el gobierno nacional, provincial y
regional y muy poca atención al gobierno local, que tiene un rol importante, especialmente bajo la
luz del crecimiento urbano y la calidad de la vida urbana. (ICLEI)
La Biodiversidad urbana según ICLEI es definido como la diversidad biológica de áreas urbanas,
mayormente influenciado por ambientes construidas y las dinámicas económicas, sociales y
culturales en las áreas de alta densidad poblacional.
Mirando a la parte socio-política bajo el abanico de la sustentabilidad, Adriana Allen (2000)
destaca que una estabilidad ecológica demanda estrategias de gestión más flexibles que
articulen y den respuesta simultáneamente al cambio, el riesgo, la complejidad y el desarrollo local
participativo.
Comentario: Para el código ambiental esto seria un artículo de principios y lineamiento de
acciones.
En la parte de la economía urbana el mercado subestima la diversidad biológica y su potencial de
producción. Comentario: Por ejemplo si hay mas diversidad biológica → hay menos
enfermedades para el ser humano (respiración, estrés, nervios, ruido, especies plagas
(mosquitos, ratas...), → hay menos gastos en la salud pública, la sanidad vegetal, el aire
acondicionado, productos de limpieza. Se baja el gasto de prevención en contingencias de
inundaciones. La ciudad puede ganar en ser mas atractivo al turismo si hay menos smog y aire
con polvo y partículas por la función del control del clima local y regional. Puede contar con mas
espacios de respiro para el fin recreativo.
Para la conservación de la biodiversidad en la ciudad, el elemento fundamental según Morello
(2008) es un sistema conector. Este sistema tiene mucho que ver con el diseño del paisaje. El
mencionó cuatro elementos para este sistema conector (véase Figura 04).
1. Matriz de soporte
2. Parches (núcleos de conservación)
3. Agua en movimiento,
4. Conectividad por corredores y
5. Archipiélagos de pequeños parches.
Para sistematizar los datos, Morello menciona los siguientes atributos y instrumentos para
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distinguir:
•

el Tipo (Matriz, Parches, Corredores) con sus Elementos;

•

los Atributos de Tamaño, Forma, Contenido, Borde, Cantidad y

•

por último su configuración que toma en cuenta la distancia, el tamaño, la forma, el
contenido y la relación.

Comentario: Para el código ambiental esto seria un artículo de elaboración de un sistema
conector con determinaciones de matriz, parches (núcleos de conservación, archipiélagos) y
corredores, las competencias y los procedimientos.
Yendo un poco mas en detalle los atributos según Morello serian la estructura, el comportamiento
fisiológico y el hábitat (ej. copa del árbol, corteza del árbol, raíces del árbol..).
En este sistema conector se pueden definir según los hábitats o ecosistemas las especies claves
de la fauna, como por ejemplo las Mariposas, Aves y Peces y de la flora. Morello mencionó el
Ombú como especie clave para mantener el sistema estable. En el caso del ecosistema
pampeano, el Ombú cumple la función de resiliencia. Su mayor capacidad de supervivencia por
los impactos desestabilizadores se deben al hecho de ser un cirizador, tener un crecimiento
rápido, ser nativo y tener follaje abundante entre otros. Otro elemento importante para el sistema
conector son las polinizadores que atraen por ejemplo abejas, picaflores e insectos que ayuden a
la función de reproducción vegetal y la regulación de plagas.

Figura 04: Sistema Conector; Edmonton, www.iclei.org/lab

En el siguiente párrafo se detallan los elementos del sistema conector, sus beneficios y sus
posibilidades de la integración al código.

Sistema conector para la conservación de la biodiversidad urbana
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El sistema conector, ya definido focaliza aquí tres elementos fundamentales del sistema,
A los núcleos de conservación (parches),
B los corredores de conectividad y
C los archipiélagos (pequeños parches).
La siguiente tabla 01, trata sobre una aproximación a la ordenación de los tres elementos del
sistema conector con varias categorías y luego una mirada amplia al significativo de las categorías
y algunos elementos para el Código Ambiental.
Tabla 01: Categorías de elementos del sistema conector
A Núcleos de conservación
B Corredores de
conectividad
1. áreas protegidas
2. reservas urbanas
3. parques urbanos (Plan
de Manejo)
4. áreas de importancia
5. áreas de refugio

1. arbolado urbano
2. ríos
3. lineas verdes (veredas,
calles,...)
4. puentes verdes

C Archipiélagos
1.
2.
3.
4.

parques
plazas
huertas orgánicas
techos
y
fachadas
verdes
5. biotopos
6. áreas verdes, naturales
privados
fuente: elaboración propia

A NÚCLEOS DE CONSERVACIÓN
1. Áreas protegidas
En el código ambiental de México Art. 181 (áreas naturales protegidas estatales y municipales) se
define bajo las competencias los diferentes tipos de áreas naturales protegidas que tienen uso
restringido que pueden ser un ejemplo para la elaboración del código ambiental de Buenos Aires.
Las áreas naturales podrán ser objeto de protección bajo las siguientes categorías:
I. De competencia estatal:
a) Áreas ecológicas protegidas;
b) Parques estatales;
c) Zonas especiales sujetas a conservación ecológica;
d) Zonas de restauración;
e) Paisajes naturales;
f) Reservas naturales comunitarias o privadas;
g) Los santuarios del agua; y
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h) Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
II. De competencia municipal:
a) Parques urbanos;
b) Jardines naturales;
c) Zonas de conservación ecológica; y
d) Las demás que determinen otras disposiciones aplicables.
Zonas de amortiguamiento: de preservación, uso tradicional, aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, aprovechamiento especial,
uso público, asentamiento humano y recuperación.

2. Reservas urbanas
En el área metropolitana se pueden identificar 10 Reservas Urbanas (véase Figura 05), dentro de
ellos la Reserva Ecológica Costanera Sur esta situada en la ciudad de Buenos Aires. Se fue
declarada de sitio de RAMSAR como Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica en 1986.
(http://ramsar.wetlands.org) Figura con las designaciones de conservación nacional: reserva
municipal, parque natural y reserva ecológica.

Figura 05: Reservas Urbanas (fuente: Atlas Ambiental Área Metropolitana de Buenos Aires)

B CORREDORES DE CONECTIVIDAD
1. Arbolado urbano
Existe un Plan Maestro del arbolado urbano en la ciudad de Buenos Aires que se tiene que
actualizar cada 10 años. (Ley Nro. 1.556 de Regulación del Arbolado Público Urbano)
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2. Ríos
Hay dos grandes ríos que atraviesen la ciudad, pero sus altos niveles de contaminación hacen
prácticamente imposible la existencia de biota en sus aguas, el Riachuelo a cielo abierto y el
arroyo Maldonado entubado.
3. Lineas verdes (veredas, calles, ...)
existen puntualmente
C ARCHIPIÉLAGOS
Los Archipiélagos, en ingles llamado “Stepping stones” (véase el concepto en la figura 06) son
definido según el gobierno de Edmonton, Canada como: parches no lineares que proveen muchos
recursos para los especies, pero puede no tener el suficiente tamaño o calidad para proveer a
todo requerimientos de hábitat o funciones ecológicos. Normalmente están separado por una
matrix de soporte menos habitable o conectado por corredores. (Edmonton, ICLEI 2008)

Figura 06: Stepping Stones (http://flickr.com/photos/waldopepper/2172607605/)

1. Parques
205 hectáreas de la ciudad de Bs.As. según el PUA (2006) corresponden a los 12 parques de
carácter regional, 86 hectáreas a otros parques zonales. Sao Paulo tiene un programa de 100
parques y existe un listado de parques numerados ya existentes, implantados, en proyecto y
áreas potenciales. A finales de 2008 quería tener 67 parques tradicionales, “riparian” (situado en la
cuenca de rios y/o arroyos) y naturales. (http://www9.prefeitura.sp.gov.br/sitesvma/100_parques)
2. Plazas
248 hectáreas de la ciudad de Bs.As. se encuentran repartidas en 156 plazas sumadas a 203
plazoletas que ocupan otras 45 hectáreas.
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3. Huertas Orgánicas
Los beneficios de huertas orgánicas:
•

seguridad alimentaria

•

salto cualitativo hacia la diversificación de la dieta

•

refugio, hábitat y comedores para especies

•

mejoramiento de calidad de tierra y aire

•

lugar de respiración / oxigenación

Vandana Shiva, gandaora de Premio Nobel Alternativo 1993 mencionó en su charla “Soil not Oil”
(suelo no petroleo) en el marco de la conferencia “huertas en la cultura cotidiana” (Schaake 2008)
la importancia de saber trabajar en una huerta ante crisis alimenticios, estrés ciudadano, violencia
familiar y para el contacto con el ambiente, la recreación, el sentimiento de ser útil, una forma de
aprendizaje de cultivar la cultura de trabajo.
La Huerta no es una industria, la diferencia entre ellos la huerta es una cooperación entre el suelo,
el jardinero y las plantas. Se cultiva el jardin, no se domina. Todavía dominan los paradigmas en
las asociaciones como: “tierra” significa “sucio”, “químicos” significa “limpio” y la mente de
monocultivo.
Dentro del movimiento “slowfood movement” (movimiento de comida lenta) se apunta a la bajada
de violencia escolar por la practica y el trabajo en las huertas orgánicas escolares.
En otros países es un factor significante para la biodiversidad urbana por la cantidad de huertas
orgánicas en las ciudades como Berlín, Nueva York, Barcelona. Leicester o Zagreb y se encuentra
dentro de programas y códigos.
Actualmente en la ciudad de Buenos Aires existen varios Huertas Orgánicas en Instituciones
(Escuelas, Hospitales, Centros de Salud, Asociaciones, Fundaciones, Hogares), en espacios
públicos (Zoológico, Jardín Botánico, Parques Metropolitanos) y en jardines privados.
Tipos de huertas orgánicas urbanas:
•

huerta familiar

•

huerta comedor (ej. Centro Cultural „El Alfarero“ Comedor de Niños y Adultos)

•

huerta comunitaria (ej. Huerta Vecinal República La Boca)

•

huerta institucional (ej. Centro de Noche Costanera Sur)
◦

Centros Educativos

◦

Centros Terapéuticos
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Organizaciones privadas y públicas que trabajan con huertas urbanas en Buenos Aires:
•

PEUHEC es un Programa de Extensión Universitaria en Huertas Escolares y Comunitarias
y tiene sede y origen en la cátedra de Extensión y Sociología Rural de la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Ofrece acompañamiento técnico para llevar
adelante proyectos de huerta orgánica por técnicos y un equipo interdisciplinario de
pasantes de la universidad. (http://www.agro.uba.ar/extension/peuhec)

•

El Programa Pro Huerta INTA da la capacitación, semillas, el soporte y seguimiento al
funcionamiento de la huerta. Apunta a la capacitación progresiva, la participación solidaria
y el acompañamiento sistemático de las acciones en terreno, resultando estratégicos en su
operatoria la intervención activa del voluntariado (promotores) y de redes de
organizaciones de la sociedad civil. (http://www.inta.gov.ar/extension/prohuerta) En el
mapa (véase figura 07) se puede ver algunas de las Huertas Orgánicas en Bs.As.

Figura 07: Huertas Orgánicas en Bs.As. fuente: elaboración propia en base del listado del Pro Huerta
INTA y googleearth

Imágenes de Huertas Orgánicas de Buenos Aires se puede encontrar en el collage 01.
Las huertas orgánicas podrían ser lugares concretos de la diversificación de especies de plantas
por metro cuadrado y la recuperación de conocimiento sobre malezas comestibles (alimentos
gratis) y plantas medicinales. El doctor Eduardo Rapoport investigó sobre esta temática varios
años en la Universidad Nacional del Comahue, Bariloche. Dentro de sus públicaciónes se puede
destacar: Plantas silvestres comestibles y el valor nutricional de las Malezas comestibles.
(Rapoport 2003)
Anja Mocker, GAM T.I.1 2008
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4. Techos y Fachadas Verdes
La información elaborada bajo este punto se basa mayormente en información de Alemania donde
en varios municipios este punto esta reconocido por su valor agregado hacia la biodiversidad
urbana y fue reglamentado en los códigos ambientales y en el código de edificación. Imágenes se
pueden ver en el collage 01.
Los beneficios de techos y fachadas verdes son:
•

maximiza la vida útil de la impermeabilización del techo por la protección hacia
◦

la luz ultravioleta,

◦

las diferencias extremas de temperaturas,

◦

graniza y

◦

producción de costra

•

sostén del agua de lluvia (muy importante cuando hay riesgo de inundaciones)

•

en el código ambiental local puede tener la opción de reducción de tasas municipales
para quienes la adopten

•

minimiza efluentes en picos de precipitación

•

mejoramiento de protección contra calor y frió

•

área de regulación ecológico, hábitat para flora y fauna

•

reconocimiento de gobiernos locales de acción de creación de superficies de
absorción

•

mejoramiento del micro-clima por el efecto de evaporación y transpiración

•

fijación y filtración de polvo y contaminantes del aire

•

mejoramiento de la calidad de vida laboral y vivencia (en especial para techos y fachadas
verdes vistos por otros)

•

gran elemento paisajista para diseñadores urbanos y paisajistas

•

mejoramiento de absorción de ruido

•

minimizar electro-smog (Richard 2008)

Existe una propuesta de un programa de “Verde Sobre Gris - Cubiertas Verdes para Buenos Aires”
que fue ganador regional de Holcim Awards (para construcciones sustentables) en 2005. Este
proyecto pretende equilibrar la relación verde (4,3m² por habitante) y gris (57,1 m2 por habitante),
convirtiendo techos en jardines. Se propuso de transformar 3.500 de esas hectáreas grises, en
verdes. (véase figura 08 y 09)
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Figura 08: Cubiertas Verdes proyectadas en Buenos Aires; fuente Gilardi 2005

Figura 09: Cubiertas Verdes

Las Cubiertas Verdes, que se define como ‘áreas vegetales construidas sobre un techo
impermeable a cualquier nivel, que está separada del suelo natural por una estructura artificial
edificada o a edificar’ genera los siguientes beneficios. La fotosíntesis de las plantas transforma la
energía solar en biomoléculas, liberando oxígeno y vapor de agua. Las hojas retienen las materias
particuladas en suspensión y proveen sombra. Las raíces constituyen un sistema de percolación
de agua de lluvia, previenen la erosión del suelo y la sedimentación. Todo esto aumenta la
resiliencia ambiental.
La transferencia de estos procesos a los techos define para la ciudad una nueva posibilidad de
manejar los eventos pluviometricos, la eficiencia energética, y la ecología y estética urbanas.
Aparte crea hábitats urbanos alternativos preservando la biodiversidad. Mejora la calidad del aire
polucionado al absorber gases contaminantes a través de la fotosíntesis y al consolidar las
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partículas en suspensión. Mitiga las inundaciones, tema acuciante en BA, al absorber y retener el
agua de lluvia. (Gilardi 2005)

5. Biotopos
En Berlin, Alemania

los biotopos esta definido y reglamentada en el paragrafo 2 de de

NatSchGBln Berlin (código ambiental de protección ambiental y conservación del paisaje de
Berlin). Este punto tiene su enfoque en el sistema integrador, interactuando en varios niveles.
Sería interesante tenerlo en cuenta para la elaboración del Código Ambiental de Bs.As.
§ 2 (NatSchGBln Berlin) liga de biotopos:
(1) mínimo 10% superficie territorial, combinación con regiones literales
(2) protección y recuperación flora y fauna nativa en sus hábitat, aporta a la red europea
"Natura 2000"
(3) definiciones, componentes (áreas protegidas, áreas de importancia, parques naturales, etc.
(4) competencias, actividades, metas y objetivos de autoridades/entes hasta fecha límite
(programa de paisaje, combinación con otros códigos vigentes, protección normativa)
En Seoul, Corea implementaron biotopos educativos en los patios de escuelas y colegios. (véase
collage 01, imagen 31)

3.2 Indicadores de Biodiversidad
Siguiendo la idea del Millennium assessment, de partir en examinar el ambiente a través del
marco de los servicios de los ecosistemas „se hace mucho más fácil identificar cómo los cambios
en los ecosistemas influyen sobre el bienestar humano, y proporcionar información que los
responsables de tomar decisiones puedan sopesar junto con otras informaciones sociales y
económicas.“ (Millennium assessment 2008)
Focalizando en los indicadores mas específicos, el CBD (Convention on Biological Diversity)
(2006) establece que

"Los indicadores sobre diversidad biológica son instrumentos de

comunicación que resumen los datos sobre cuestiones ambientales complejas. Se pueden utilizar
para señalar cuestiones fundamentales que se han de abordar por medio de políticas o
intervenciones administrativas."
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Los Indicadores principales según el CBD para evaluar los progresos en el logro de la meta sobre
diversidad biológica al año 2010 son:
•

Reducir el ritmo de la pérdida de componentes de la diversidad biológica, que incluyen: i)
biomasa, hábitats y ecosistemas; ii) especies y poblaciones; y iii) diversidad genética
◦

Tendencias en la extensión de determinados biomasas, ecosistemas y hábitats

◦

Tendencias en la abundancia y distribución de determinadas especies

◦

Cambios y estado de la situación de las especies amenazadas

◦

Tendencias en la diversidad genética de los animales domesticados, las plantas
cultivadas y las especies de peces de gran importancia socio-económica

◦
•

Cobertura de las áreas protegidas

Conservar la integridad de los ecosistemas, y el suministro de bienes y servicios
proporcionados por la diversidad biológica en los ecosistemas, para apoyar el bienestar
humano
◦

Índice trófico marino

◦

Conectividad y fragmentación de los ecosistemas
▪

Densidad de red de tráfico (agregado autor (Hák 2007))

◦

Calidad del agua de los ecosistemas acuáticos

◦

Estadísticas de enfermedades relacionado con pestes y epidemias

◦

Salud y Bienestar de personas de comunidades cuales dependen de la biodiversidad
(agregado autor (Bubb et al 2005))

•

Atender las principales amenazas a la diversidad biológica, entre ellas las derivadas de las
especies exóticas invasoras, el cambio climático, la contaminación y el cambio de hábitat
◦

Deposición de nitrógeno
▪

números y costos de especies exóticas invasoras (agregado autor (Bubb et al
2005))

◦
•

Tendencias en las especies exóticas invasoras

Promover el uso sostenible de la diversidad biológica
◦

Superficie de ecosistemas forestales, agrícolas y de la acuicultura bajo ordenación
sostenible

◦
•

Huella ecológica y conceptos afines

Proteger los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales
◦

Situación y tendencias de la diversidad lingüística y número de hablantes de lenguas
vernáculas

•

Garantizar la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los
recursos genéticos
◦

Indicador pendiente de elaboración
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Movilizar recursos técnicos y financieros, especialmente para los países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo
entre ellos, y los países con economías en transición, con miras a la aplicación del
Convenio y del Plan Estratégico
◦

Asistencia oficial para el desarrollo prestada en apoyo del Convenio (CBD 2007)

En base de estos indicadores se iniciaron varios programas internacionales, nacionales y
regionales como respuestas posibles hacia la meta del milenio. Ejemplos se encuentran en
capítulo 3.4.

3.3 Acercamiento al documento „Conservación y Biodiversidad“ (FARN) limites,
desafíos, propuestas, marcos normativos e institucionales
Este apartado tiene con finalidad ser un primer acercamiento al documento denominado
Introducción a la problemática y a los desafíos para una Ciudad Verde elaborada por FARN
(Machin Natalia, Beltran Javier 2007) y se agrega comentarios y aportes escrita en formato
cursiva. El significado de los abreviaturas se encuentran después de la matriz de actores en la
sección 4.2.
Los autores proponen para el contenido del código un sistema de referencia con una revisión
periódica que contiene:
 un escenario deseable para biodiversidad con metas cuantificables de composición por
especies, estructura y abundancia. Empezar con identificación de grupos de especies que
sirvan como indicadoras de "calidad ambiental u oferta de hábitat" (ejemplo mariposas –
meta: recuperación de ciertas especies de mariposas en parques y paseos urbanos,
listado).
Comentario: agregar por ejemplo la calidad del aire, agua, ruido; temperaturas, ecosistemas en
ha, cantidad de reservas ecológicas urbanas en el tiempo, cantidad parques públicos, cantidad
hectares paisaje 1, 2 y 3; corredor verde mapeado y en donde (etapas, objetivos, metas); cantidad
grupos civiles con actividades en este ámbito (amigos de la biodiversidad o gente que preservan,
cantidad grupos, acciones, informes anuales, ...)

 el fomento de cooperación con SayDS, APN, RNCB (abreviaturas véase Anexo)
Comentario: y otros actores, la elaboración se encuentra en el capítulo 4.2

 trabajo conjunto con INTA, CONAE, IAFE que utilizan las herramientas que permitan la
teledetección, el modelamiento y predicción ambiental (abreviaturas véase Anexo)
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 establecimiento de un fondo de compensación de biodiversidad
 Incorporación de convenios, incorporar conceptos del enfoque ecosistemico y metas del
milenio, adoptar compromisos de disminuir la perdida de biodiversidad (meta 2015)
Comentario: Incorporación de los conceptos del programa LAB- ICLEI, elaborados en capítulo 3.4
 desarrollo de un mecanismo de vigilancia ambiental
 propuestas de acciones como:
•

un inventario permanente y una linea de base estandarizada

•

censos de aves, mariposas, insectos benéficos con involucramiento de la comunidad

•

instalar mecanismos de cooperación que contemple llamado a la colaboración del
sector científico y la participación de la sociedad



Evaluación y Monitoreo
•



recolección periódica, análisis de datos acerca de proyecto, programa, organización


ampliar la base de conocimiento sobre el tópico en particular



evaluar nivel del cumplimiento de normas y estándares (contabilidad / certificación)



reconocer condición de objeto de conservación (especie, población, ecosistema)



en un momento dado (evaluación de estado)



determinar si el proyecto/ la acción produce impacto esperado (evaluación eficacia)

mejorar el intercambio de la información sobre el ambiente y la biodiversidad, combinar
capas de información ambiental de ciertos entes y desarrollar mecanismos para el
intercambio de información



Glosario



anexo con leyes vigentes



a modo anexo un listado de institutos y especialistas, que pueden aportar información y
participar en el diseño y implementación de un inventario permanente

Comentario: Se pueden agregar también un listado de ONG's ambientales e instalar un
mecanismo de actualización de la base de datos cada 3 años por ejemplo.
En la siguiente tabla (02) se cruzó la información del documento bajo varias temáticas/elementos
de la parte ecológica de biodiversidad con propuestas, fortalezas, instrumentos, indicadores y
actores.

Tabla 02: Temas; Propuestas; Fortalezas; Instrumentos; Indicadores y Actores
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Temas

Propuestas
Linea de base
(cualitativa y
cuantitativa),
combinación de
sistemas de
información de
Biodiversidad diferentes entes
Áreas Verdes Sistema conector

Áreas
Protegidas

Flora

Fauna

Mascotas
Especies
nativas,
argentina,
exóticas,
invasora
Especies
plagas
Alérgenos
Suelo

Agua

Comercialización

Fortalezas

Atlas Ambiental de
Buenos Aires;
Listados de
especies en
lugares puntuales

Instrumento

Indicadores

Linea Base como
Patrón de
referencia,
Informes
sectoriales, mapas Especies claves,
temáticas
calidad ambiental

Reserva Ecológica,
Parque Tres de
Lineamientos para Febrero, Botánico, Plan de Manejo,
el Plan de Manejo Parque Avellaneda Informes anuales
Protección y
recuperación flora
Ley Arbolado
nativa (todas
Público Urbano
Plan Maestro
especies)
Flora y Fauna
Protección y
desada (Aves,
control
Arboles,
responsable
Mariposas...)
Registrar gatos y Servicio Luis
perros; higiene
Pasteur, control de
responsabilidad
reproducción con
dueño
métodos éticos
Identificación de
grupos de
especies que
funcionan como
indicador
Evaluación, Control
y Monitoreo
Listado
Usos apropiados
Normativa
Patrón testigo
específica espejo
demanda, cantidad
de agua Rio de la
y calidad del agua
Plata, fuente de
potable
agua potable
Composición y
estructura de
especies que lo
Inventario
habitan
Listado especies
no comerciables,
recomendaciones,
buenas prácticas

Actores

Academia
(Información
Valiada) + ONG's
+ grupos de
interés + Gobierno

Consultas médicas

Cantidad, Calidad, Entes responsbles
Demanda diaria
+ AysA + INA
Cantidad, por
especie,
funcionalidad,
ecosistema

fuente: elaboración en base del documento FARN con comentarios propios

Como desafíos y obstáculos se pueden mencionar los vacíos normativos en aspectos biológicos
(excepto la ley del arbolado urbano), la falta de línea de base de biodiversidad como patrón de
referencia, pocas veces cuantitativa concreta; la ausencia de sistema de información y mapas
temáticos y el nuevo organigrama institucional en el ejecutivo. (Machain y Beltran 2007)
Anja Mocker, GAM T.I.1 2008

23

Aportes a la elaboración del Código Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires - Conservación y Biodiversidad -

3.4 Respuestas posibles hacia la meta del milenio
Para una mejor protección del capital natural se requerirán esfuerzos coordinados entre todos los
sectores de los gobiernos, las empresas y las instituciones internacionales. La productividad de
los ecosistemas depende de las políticas que se apliquen, incluidas las relativas a inversiones,
comercio, subsidios, impuestos y regulación. Para lograr el objetivo 7 del milenio (asegurar la
sustentabilidad ambiental) surgieron varias iniciativas internacionales y la creación de
instrumentos.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, es el instrumento fundamental de la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica y el reparto justo y equitativo de los beneficios
derivados de la utilización de los recursos genéticos. Para poder aplicar de forma más eficiente y
coherente los tres objetivos del Convenio y conseguir para 2010 una reducción importante del
ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica se definió en la conferencia 2002 en
Johannesburgo la Agenda 21 que trata de guiar las acciones locales y en el contexto tratado,
frenar la perdida de biodiversidad hacia 2015.
Cada dos años existe una conferencia de los países participantes para revisar cuestiones
organizacionales, informes de entes de subsidios, mecanismos financieros y la secretaria
ejecutiva, revisar el estado de la implementa de programas; priorizar asuntos para revisiones y
guiás y otros cuestiones. Las metas concretas de la COP 2006 fueron:
•

cooperación internacional,

•

asegurar el aumento capacidad financiera y recursos humanos,

•

planificación y la aplicación a nivel nacional necesarias para lograr los objetivos del
Convenio

•

y lograr mayor conocimiento de la importancia de la diversidad biológica. (CBD 2007)

Un ejemplo de una base de información estandarizada, como respuesta del gobierno hacia la
meta del milenio es a través de un programa (2002 Local Biodiversity Action Plan) establecido en
Gran Bretaña: Inglaterra, Escocia, Irlanda, Gales, que establecía grupos regionales locales de
biodiversidad, fichas estandarizadas de planes de acción local que servían como guiá, la
exigencia de informes anuales de fichas y su publicación (fichas base, informes en excel) en el
Internet. Eso sirve como base de información para generar conocimiento del estado de
biodiversidad y usarlo para la toma de decisiones.
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En la siguiente tabla 03 se muestra la estructura de recolección de información en base de „UK
Biodiversity Action Plan“ (www.ukbap.org.uk) (Fichas Bases, los resultados como Informes del
Plan de Acción Local para la Biodiversidad y Informes de tendencias de especies y el hábitat):
Ficha Base
1. Área de Influencia
2. Actores Involucrados
- Tipo de interacción
- Interacción en relación con
cada especie / hábitat (nivel de
contacto, inicio, contacto
preferible a futuro?)
- Subgrupos ecológicos (agente
biodiversidad)
3. Financiamiento
4. Estado y estatus de la
iniciativa
5. Especies para cual el plan de
acción estaba preparado
- éxito favorable según especie
6. Hábitats para cual el plan de
acción estaba preparado
- éxito favorable según hábitat
7. Contactos

Resultados

Informes de tendencia

1. Informe de tendencia
(especies/hábitat)
2. Educación / Concientización
- ej. charlas educativos a niños y
comunidad
3. Conciencia pública y
comunicación
- publicaciones, prensa, libros,
artículos
4. recaudación de fondos
(implementación LBAP)
- festivales, exhibiciones,
concursos, etc.
5. jornadas
- encuestas, salidas de campo
6. Reforzar contenido del LBAP
- Palabras claves
7. estado Integración en planes y
códigos locales
8. Restricciones
9. Soluciones posibles

1. ID (hábitat, especie) en 5
regiones jurisdiccionales
2. nombre (plan)
3. nombre común
4. nombre miembro del grupo
(plan)
5. plan grupo (si/no)
6. tipo (hábitat/especie)
7. nombre país
8. fecha
9. tendencia (creciente, estable,
retrogrado, no relevante, no
claro, variable - posiblemente
creciente/retrogrado)
10. precisión (mejor presunción,
encuestas parciales, prueba o
encuesta total)
11. conseguir datos adecuados
(si; no, probable en 2008; no y no
probable en 2008)

LBAP – Local Biodiversity Action Plan Tabla 03: Recolección de información fuente: elaboración propia

Para los subgrupos ecológicos (Ficha Base punto 2) existe en Gales un listado de registrados por
región (el listado contiene el procedimiento de poder ser registrado ecológico/agente biodiversidad
y su competencia. En Berlin (Alemania) la registración de agentes de conservación y biodiversidad
esta reglamentada en el código ambiental de protección ambiental y conservación del paisaje de
Berlin

(“Naturschutz

und

Landschaftspflege

von

Berlin

(Berliner

Naturschutzgesetz

–

NatSchGBln)“) bajo el § 39 Reconocimiento de ONG's.
Conociendo las iniciativas y estrategias de conservación y biodiversidad y como lograr la meta del
milenio de frenar la perdida de biodiversidad, ICLEI (Local Governments for Sustainability) inició
un programa piloto en 2006 para elaborar estrategias y mejores prácticas sobre estrategias y
iniciativas de conservación y biodiversidad y su integración en la agenda pública, tomando
ciudades pioneras que se comprometieron participar y cumplir los requerimientos.
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Las ciudades acuerdan 5 pasos:
Paso 1: Producción de un informe de biodiversidad que documenta el estado de biodiversidad y
su gestión dentro de la ciudad
Paso 2: Aceptación del compromiso de Durban (gestión sustentable de Biodiversidad a largo
tiempo)
Paso 3: Producción de una estrategia de 10 años de biodiversidad y un plan de acción (Local
Biodiversity Strategy and Action Plan (LBSAP)
Paso 4: Aceptación del compromiso al LBSAP
Paso 5: Implementar 5 iniciativas nuevas o mejoradas
.. y juntarse al countdown 2010

Dentro de las 21 ciudades pioneras se encuentran: Amsterdam, Barcelona, Bonn, Cape Town,
Curitiba, Durban, Edmonton, Ekurhuleni, Ile de France, Johannesburgo, Joondalup, King County,
Leicester, Liverpool, Nagoya, São Paulo, Seoul, Tilburg, Waitakere, Walvis Bay y Zagreb.

Según Adriana Allen (2000) “las estrategias especificas de acción son necesarias en el
fortalecimiento de la capacidad de gestión local, la promoción de mecanismos participativos y en
el desarrollo institucional. Para garantizar la participación ciudadana en definición de estrategias
ambientales locales hay que definir estrategias de educación comunitaria y mecanismos.”
En la tabla (04) siguiente se muestran los enfoques y las iniciativas de siete ciudades en base del
programa LAB-ICLEI:
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Ciudades

Proyecto
destacado

Programa

Amsterdam
Partnership
(Países Bajos) rural-urbano

Jardines/
Huertas sobre
techos

Montjuïc
proteción
arrecife
Promoción
conciencia
Conservación sobre sentido
balanceado y
biodiversidad;
Bonn
Responsable necesidades del responsabilidad
(Alemania)
por tradición uso de suelo
ciudadana
Planes de
gestión &
Estatus
marcos
Herencia
conservación
normativos para
Cape Town
mundial dentro para reservas
el desarrollo de
(África del Sur) de la ciudad existentes
conservación
Reintroducción
Curitiba
flora ornamental Unidades de
(Brasil)
conservación
Biocity
nativa

Barcelona
(España)

Gestión de
Biodiversidad
Urbana

Pagina web,
marketing
ciudad
Corridor urbano
verde –
desarrollo
CiutadellaCollserola

Valores socioDurban
económicos de Compra de
(África del Sur) ecosistemas tierras

Edmonton
(Canadá)

Planeamiento
para una red
ecológica
Plan municipal
funcional
de desarrollo

Nuevos grupos
destinatorios

Nuevos
partnerships,
Estructura
ecológica

Pasantías
verdes
Compromiso
internacional de
Barcelona a la
Protección
Difusión de
populaciónes de acciones para la conservación de
aves urbanos
biodiversidad
biodiversidad

Conciencia
global –
interacciones
globales

Descuentos en
el impuesto de
biodiversidad
Preservación del
recurso agua

Compensacione Investigación,
s ecológicos,
Conciencia y
impuestos
Comunicación

Asegurar
Plan estratégico funcionamiento
coneciones
de la red
naturales
ecológica

Contribución
global nace en
el nivel local

Integración a
estrategias y
programas
globales

Conciencia y
Gestión de
comunicación,ej
biodiversidad por . Programa YES
partnerships
escuelas
en Cape Town ambientales
Plan Maestro Calidad del aire,
del Arbolado
mobilidad y
Urbano
transporte
Diseñar
Metropolitan
Open Space
System
(D’MOSS)
Biomonitoreo
Comprometer
ciudadanía,
establecer
Código
partnership con ambiental y
leaderes
código sistemas
comunitarios de de areas
conservación
naturales

Avenidas
verdes (Green
Roads)

Parque
arrecife

Estación
biológica
Partnership
Cape Town Table
Mountain
National Park

Linea Verde

Estrategia
especies
invasivas

Incorporar
diseño barrial
ecológico

Tabla 04: Ciudades con Programas de Conservación y Biodiversidad fuente: elaboración propia en
base de ICLEI-LAB

Los enfoques de las otras ciudades pioneras son:
Ekurhuleni (Sudáfrica)

Rehabilitación de un sistema ecológico importante

Ile de France (Francia)

Soporte regional para la gestión municipal de biodiversidad

Joondalup (Australia)

Participación pública para preservar herencia biológica

King County (EE.UU.)

Enfocar implementa de gestión de biodiversidad en gobierno local

Leicester (Inglaterra)

Medidas innovadoras para mantener la calidad de vida por la
biodiversidad

Liverpool (Australia)

Incentivos para una gestión inteligente de biodiversidad
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Nagoya (Japón)

Biodiversidad para la buena calidad de vida y subsistencia sustentable

San Pablo (Brasil)

Contribución urbana a proteger la selva tropical

Seul (Corea del Sur)

Conservación y reposición del ecosistema

Tilburg (Países Bajos)

Mapa ecológico y código verde, proteger y conservar biodiversidad

Waitakere (Nueva Zelandia)

Comprometer la ciudadanía a conservar especies nativas

Walvis Bay (Namíbia)

Biodiversidad: un objeto patrimonial para el futuro desarrollo

Zagreb (Croacia)

Gestión y Conservación por educación pública

El informe de biodiversidad (el compromiso 1 de los 5) que documenta el estado de biodiversidad
y su gestión dentro de la ciudad, se tiene que enfocar en cuatro puntos:

1. la ecología, como estado de situación, mapas, historia, manejo, gestión
2. la gobernabilidad, como instrumentos, políticas, gestión, proyectos y programas
3. la integración, en diferentes instituciones, agencias, iniciativas locales y/o mundiales
4. la participación pública, acceso, participación ciudadana, creando conciencia, educación
Bajo el enfoque 1 la ecología del informe se puede agregar las siguientes miradas y
experiencias.
Para Hák (2007) sería mas interesante reclasificar los especies en tipos funcionales o
hermandades y lo fundamenta en base de Smith y Schugart (1996) como grupos que comparten
de cierto grado los siguientes atributos:
•

fisiología básica,

•

estrategia reproductiva,

•

posición trófica

•

respuesta delante de estrés o disturbio.

Un obstáculo existe en esta idea. La riqueza y las regularidades pueden ser aplicados a tipos
funcionales, pero no hay estándares de definición de tipos funcionales.
Un ejemplo se puede observar en la siguiente figura 10, donde se identifica visualmente cuales
especies comparten cual ecosistema y donde hay mayor variedad y mayor cantidad de especies.
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Figura 10: Biodiversity Hotspots (UK) Fuente: Natural History Museum, London
Para la elaboración de información base para códigos ambientales según Hák (2007) se necesita
mejor información en:
•

la relación funcional entre biodiversidad y los servicios ecosistemicos, especialmente en la
presencia de umbrales y donde existen

•

parentesco genético y la redundancia dentro y entre los especies

•

intérpretes robustos, para todos tipos de ecosistemas mayores en diferentes partes del
mundo, de mayor actividad humana como agricultura extensiva y intensiva, recolección,
asentamientos y contaminación industrial en varios categorías de biodiversidad

•

mapas duradera y fiables (de confianza) de uso de suelo (y uso de océanos) y la
distribución de especies en escalas regional y global

•

Historia de Ecología (con el fin de entender procesos y establecer lineas de base)

•

sistemas de observación y evaluación de biodiversidad para proveer datos
constantemente, a lo largo del tiempo para la construcción de indicadores

Indicadores ejemplares se encuentra en Seul, Corea del Sur:
•

la temperatura adyacente disminuyo por 3.6℃ de 2003 → 2006

•

la flora y fauna incrementaron diversidad
◦

flora : 62(2003) → 233(2006),

◦

peces : 4(2003) → 23(2006),

◦

pájaros: 6(2003) → 33(2006),

◦

insectos : 15(2003) → 46(2006) (ICLEI 2008)

Un experiencia local en 2003 de identificar el estado actual del ambiente y de la diversidad
biológica, que lo utilizá como política de empresa se encuentra con el CEAMSE (Coordinación
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Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado). A partir de la situación investigada por
profesionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se decidió focalizar el esfuerzo de
muestreo en el grupo de las aves y en la vegetación. Dentro de estos grandes grupos, los posibles
indicadores quedaron definidos en las siguientes categorías:
•

especie - presencia, abundancia, distribución;

•

comunidad/hábitat - composición de las especies, perturbación del hábitat;

•

paisaje - pérdida de hábitat, fragmentación, degradación.

El Proyecto integró dos fases de análisis, una vinculada a los valores y aportes en la escala local y
regional, abordada fundamentalmente a través de recorridos de reconocimiento a campo y trabajo
en gabinete con la utilización de bibliografía preexistente, conocimiento propio e interpretación de
fotografías aéreas e imágenes satelitales. La otra fase consistía fundamentalmente en el
relevamiento de datos a campo en áreas de estudio seleccionadas.
En la primera fase se desarrollaron y analizaron diversos aspectos vinculados a:
1) Potencialidades ecológicas
2) Las áreas verdes como interfases
3) Las áreas verdes como sitios de conservación de biodiversidad
4) El valor de los fragmentos de hábitat en un entorno altamente antropizado
5) La funcionalidad de las áreas como corredores biológicos, su estado de
conectividad con otras áreas verdes, su ubicación y extensión
6) El valor de las áreas verdes desde el punto de vista educativo, científico,
económico, estético, recreativo, de conservación, ético
7) La vinculación y articulación de las áreas administradas por Ceamse con otras
áreas verdes protegidas, que conforman redes de reservas.
El CEAMSE estableció:
•

Controles ambientales Biodiversidad en complejos ambientales (realizado por
profesionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y

•

un Programa de control de aves en complejos ambientales y áreas aledañas (ProCoA)
(fuente: Ceamse 2008)

Elementos para el enfoque 2 La Gobernabilidad
Como INSTRUMENTOS se puede agregar al ya expresado:
•

GBIF (Global Biodiversity Infomaction Facility) provee el acceso abierto y gratuita a los
datos primarios (científico) de biodiversidad hecho en instituciones de países desarrollados
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y en vías de desarrollo. Tiene el objetivo de ser una base de datos para la toma de
decisiones. Para usarlo hay que tener conocimientos especializado. muy complejo. Un
ejemplo se puede ver en el imagen siguiente, son los especies de Buenos Aires (fuente:
GBIF Data Portal Occurrence Search)
•

y el sistema de documentación sistematizado de la Fundación BirdLife para las
observaciones de aves en todo el mundo de cada persona interesada. Con poco
conocimiento de usar los medios de computación y el Internet se puede compartir sus
observaciones. Es muy fácil de usar.

Panamá considera la Educación Ambiental como Estrategia para la Conservación y lo constituyó
en la LEY N° 10.
En el código de México (Organo del gobierno constitucional del estado libre y soberano de
Tamaulipas, 2008): las estrategias son la Planeación Ambiental y la Promoción del otorgamiento
de estímulos fiscales, financieros y de mercado.
Elementos para el enfoque 3 La Integración
Una suma de los informes ICLEI:
•

Interacción con otras agencias

•

Involucrarse en Iniciativas regionales, nacionales e internacionales

•

Relaciones con ciudades hermanas (ej. proyectos de jardines hermanas (jardines
botánicos)

•

Intercambio de educación

•

Investigación ambiental

Elementos de Participación (enfoque 4) para la conservación y la gestión de biodiversidad
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad es responsabilidad de todos los ciudadanos.
Mecanismos para vincular de manera activa pueden ser:
•

iniciativas respecto de la conservación, vigilancia y manejo sostenible de biodiversidad
(comunidades y organizaciones)

•

recolección, análisis y generación de conocimiento de componentes de biodiversidad
(comunidades y sector científico) (subportal ambiente Colombia, FARN)

•

participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución y evaluación de
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las políticas ambientales en la salvaguarda de la biodiversidad, de los bienes ambientales
y de los elementos y recursos naturales (Órgano del gobierno constitucional del estado
libre y soberano de Tamaulipas, 2008)
•

reconocimiento del derecho de actuar (denuncia ciudadana, los medios de participación
análogos o especiales previstos) de los particulares y organizaciones sociales, con fines
ambientalistas (defensa de la biodiversidad y la preservación del equilibrio de los
ecosistemas y sus hábitats) (Órgano del gobierno constitucional del estado libre y
soberano de Tamaulipas, 2008)

•

Estructuras de gobernabilidad local (Información obtenido informes ICLEI)

•

Satisfacción con Acciones para la Biodiversidad (Información obtenido informes ICLEI)

•

Establecimiento unidades de conservación con participación social activa (Información
obtenido informes ICLEI)

•

Comisión consultiva (Información obtenido informes ICLEI)

•

Proyecto Asociado Comunidad - Gobierno (Información obtenido informes ICLEI)

•

Planificación Plan de Acción (Información obtenido informes ICLEI)

En Colombia se toma en cuenta la participación ciudadana de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Constitución Política de 1991, “la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad de Colombia es responsabilidad de todos los ciudadanos.” El Ministerio del Medio
Ambiente se compromete a desarrollar e implementar mecanismos para vincular de manera activa
a la sociedad civil en el diseño y desarrollo de las actividades de la presente política. (Ministerio
Ambiente Colombia 2008)
Experiencias de estos conceptos y lineamientos existen en Australia y en las islas británicas.
Australia publicó una caja de herramientas que pueden usar los grupos de Amigos de la
biodiversidad en distintos puntos del país. En Gales por ejemplo se elaboró un guía de “Hacer una
auditoria comunitaria local de biodiversidad“ (véase figura 11) a partir de las experiencias de las
auditorias comunitarias en el registro y inventario de elementos definidos por el programa de
acción local por la biodiversidad. Es muy fácil de entender, usar y motiva a seguir formando
grupos locales de aficionados del ambiente sano y la biodiversidad.

Figura 11: Hacer una auditoria comunitario local de biodiversidad Fuente: Gales (Shelswell et al 2008)
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Collage 01: Imágenes de Conservación y Biodiversidad
Referencias Collage 01 / imágenes:
1 Huerta Orgánica Parque Avellaneda, Buenos Aires; Foto:
Anja Mocker
2 Edmonton, áreas vinculadas; www.iclei.org/lab
3 Breathingplaces, Inglaterra;
www.bbc.co.uk/breathingplaces
4 Techos Verdes; (Richard 2008)
5 Huerta Orgánica Parque Avellaneda, Buenos Aires; Foto:
Anja Mocker
6 Huerta Orgánica en el Zoologico de Buenos Aires; Foto:
Laura Tanzariello
7 Edmonton, diseño barrial; www.iclei.org/lab
8 Nagoya, bosques temáticos; www.iclei.org/lab
9 Seoul, zonificación; www.iclei.org/lab
10 Amsterdam, areas verdes; www.iclei.org/lab
11 Seoul, biotop roof_tops; www.iclei.org/lab
12 Techos Verdes; (FBB Fachvereinigung
Bauwerksbegrünung 2005)
13 Amsterdam, mosaico regional; www.iclei.org/lab
14 Techos Verdes; (FBB Fachvereinigung
Bauwerksbegrünung 2005)
15 Seoul, biotopo puentes; www.iclei.org/lab
16 Huerta Comunitaria en Central Harlem, Nueva York;
Foto: Elisabeth Meyer-Renschhausen

17 Cape Town, Vegetación Original y 2005;
www.iclei.org/lab
18 Edmonton, corredores; www.iclei.org/lab
19 Tilburg, green template; www.iclei.org/lab
20 Huerta comunitaria "Vuelta de obligado", Buenos Aires;
Foto: Laura Tanzariello
21 Waitaker, ecosistemas regionales; www.iclei.org/lab
22 Barcelona, corredores verdes; www.iclei.org/lab
23 Programa "Local Actión for Biodiversity";
www.iclei.org/lab
24 Edmonton, migración aves; www.iclei.org/lab
25 Barcelona, huertas orgánicas; www.iclei.org/lab
26 Amsterdam, mosaico regional; www.iclei.org/lab
27 Amsterdam, Flora y Fauna; www.iclei.org/lab
28 Hacer una auditoria comunitario local de biodiversidad;
Wales (Shelswell et al 2008)
29 Techos y Fachadas Verdes; (FBB Fachvereinigung
Bauwerksbegrünung 2005)
30 cape Town, Biodiversity Network; www.iclei.org/lab
31 Seoul, biotopo escuelas; www.iclei.org/lab
32 Tilburg, investigación biodiversidad; www.iclei.org/lab
33 Huerta Orgánica Parque Avellaneda, Buenos Aires;
Foto: Anja Mocker
34 Parque Indoamericano, Buenos Aires fuente: programa
Biodiversidad Urbana www.buenosaires.gov.ar

3.5 Antecedentes
Se considero primero a la estructura y los capítulos de los códigos, comparandolos y destacando
los diferentes enfoques. Debido al estudio del lenguaje de los códigos se encontró importante
elaborar un aporte al glosario.
Montenegro propone en Ecología de Sistemas Urbanos la siguiente estructura de capitulo sobre
biodiversidad para el código ambiental:
•
•
•
•
•

•

De las aguas, los suelos y la atmósfera en sentido amplio (Capítulo I)
De las aguas (Capítulo II)
De los suelos (Capítulo III)
De la atmósfera (Capítulo IV)
De la flora (Capítulo V)
◦ De la flora en sentido amplio (Sección I)
◦ De la flora en peligro de receso o extinción (Sección II)
De la fauna (Capítulo VI)
◦ De la fauna en sentido amplio (Sección I)
◦ De la fauna en peligro de receso o extinción (Sección II)

3.5.1 Matriz de comparación de varios Códigos nacionales e internacionales
En este capítulo se compara los códigos ambientales de Colombia, Chubut (Argentina), Berlin
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(Alemania), Misiones (Argentina) y Tamaulipas (México) bajo la existencia de ciertos capítulos
como: Indice, Objetivos, Convenios, Marco Normativo, Principios, Glosario, Autoridades de
Aplicación, Ecología, Conservación, Protección, Participación, Integración, Infracciones y
Sanciones administrativas y Procedimiento en la tabla 05 (véase en la página siguiente).
Berlin: Se puede destacar la formulación de planes paisajistas, las necesidades y medidas para el
ambiente y el paisaje; las prohibiciones § 13 a observación del ambiente; medidas de protección,
conservación y desarrollo (harmonizar con normas vigentes); título especifico protección y
conservación de pasto largo de humedales (Röhricht); §27-34 protección y conservación de flora y
fauna nativa incluye programas de protección de especies, conservación en zoocriaderos y/o otros
áreas.
Mexico: se puede destacar primero las especies y población en riesgo y prioritarias para la
conservación:
Propone listas y catálogos; sus actualizaciones indicarán el género, la familia, la especie y, en su
caso, la subespecie, se identifiquen en tres categorías:
•

en peligro de extinción,

•

amenazadas y

•

sujetas a protección especial.

y segundo el Art. 217: La Creación y administración del Registro Estatal de Organizaciones
relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;
•

V. Crear y administrar el Registro Estatal de Prestadores de Servicios vinculados a la
transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y comercialización de
ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, así como llevar a cabo la supervisión de
sus actividades;

•

Crear y administrar el Padrón Estatal de Mascotas de Especies Silvestres y Aves de Presa;
(Tamaulipas (México))

En el proyecto ley del Código Ambiental de Venezuela (no aparece en la tabla) se encuentran
aspectos mas amplios sobre la conservación de hábitats de la fauna y flora nativa, el manejo de
los componentes silvestres y la fijación de una Oficina Nacional de Diversidad Biológica (Art.
476,77) que tendría que elaborar un programa para la “identificación, registro y evaluación de los
componentes de la diversidad biológica, a los fines de conformar una base de datos sobre la
información de diversidad biológica, la cual se desarrollará en los siguientes niveles:
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Criterios
Títulos especiales

Indice
Objetivos

Colombia
Ningún título especial a la
biodiversidad, enfocado en
aprovechamiento y manejo de flora,
fauna y recursos naturales
no
Art. 3 Regulación

Chubut
enfocado a los residuos,
contaminación; falta la parte de
conservación y biodiversidad

Berlin Alemania
Misiones
protección ambiental y conservación Ley de biodiversidad
del paisaje, flora y fauna

Tamaulipas México
Código para el Desarrollo
Sustentable del Estado de
Tamaulipas; De la Vida Silvestre

si
§ 1 objetivos de protección y
conservación del ambiente

no
Art. 1

no
Art. 3, Art. 213 propósitos del
estado hacia la vida silvestre

§ 2 principios; §2g convencios,
contatos, compromisos; §2e
autoridades y competencias; §2f
tierras fiscales

Art. 2 Nuevos derechos y garantias Art. 1,2; Art.5-8 legalidad y
de la constitucion nacional y
supletoriedad, utilidad publica y el
convenio sobre la diversidad
interes social
biologica de la conferencia de las
naciones unidas sobre medio
ambiente y desarrollo – Rio/92; Art.
3 sobre convenios y acuerdos

§ 2h enunciaciones

Art. 6 Definiciones

Convenios, Marco
Normativo,
Principios

Art. 1;2 Principios; Art. 4
Reconocimiento Marco Normativo

no
Art.1 Del objeto y ámbito de
aplicación; Art. 4 preservación,
conservación, defensa y
mejoramiento
Art. 2 (interés provincial); Art. 3
(principios y alcances)

Glosario

definiciones en cada capítulo

no

Autoridades de
Aplicación

Art. 201 Administración y Manejo
Flora silvestre

§ 38 Áreas de competencias en la
conservación y biodiversidad

Cap. IV sistema provincial de areas Art. 11-15 coordinación de
de diversidad biologica protegida;
competencias; Art. 216-219
Art. 7

Ecología

Art. 178-193 de la tierra y los
suelos; Art. 194-198 Flora terrestre

§ 2 a liga de biótopos

Art. 5 recursos biológicos

Conservación,
Protección

Art. 41 de la salud humana y
animal; Art. 200 Protección Flora;

§ 18-26b medidas de protección,
Art. 4 sistema provincial de areas de Vida silvestre (Art. 22-228); Hábitat
conservación y desarrollo de áreas diversidad biologica protegida
(Art. 229,230); Áreas de Refugio
específicos del ambiente y paisaje;
(Art. 231-234); Restauración,
§27-34 p. y c. de flora y fauna nativa
Rehabilitación, Recuperación (Art.
235), Vedas (Art. 236)

Participación

Art.111-13 Registro de ONG's
§ 39 a participación de ONGs
no
vinculados al ambiente; Art. 156- (diagnóstico, elaboracion de planes,
60 Amparo ambiental
mapas, información, comentarios...)

Integración

Art. 21 Plan Política y Gestión
Ambiental Biodiversidad

§ 2c educación y capacitación
ambiental

no

Infracciones y
Sanciones
administrativas

Art. 132-43

§ 49-50

Art. 8-14

Procedimiento
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Art. 4; Art. 215

Concertacion y Participacion Social
(Art. 220,221)

por actos en contra de las areas
naturales protegidas (Art. 306) y la
vida silvestre (Art. 307)
Art. 243-49

Fuente: elaboración propia
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1.- Diversidad de ecosistemas.
2.- Diversidad de especies y número de individuos.
3.- Diversidad de recursos genéticos.
4.- Servicios ambientales.
5.- Diversidad de conocimientos asociados intangibles.”
En los siguientes Artículos (251-52) se defina la colaboración con los autoridades y la coordinación
con los demás entes de la ejecución estatal, estableciendo los criterios, indicadores y parámetros
para evaluar la sustentabilidad de la diversidad biológica, basado en información científica.
(INDEFOR 2000)
Aparte se encuentra la elaboración de la temática de refugios de fauna silvestre en el Artículo
316.- Los objetivos de los refugios de fauna silvestre estarán orientados a:
a) la protección de especies y hábitats de la fauna silvestre y acuática.
b) defender y asegurar espacios para especies en peligro de extinción y para la
recuperación de sus poblaciones.
c) ofrecer oportunidades para programas de investigación científica y de educación
especializada en materia de fauna silvestre.
d) establecer áreas limitadas con fines educativos y para que el público aprecie las
características de los hábitats y especies protegidas.
e) ofrecer espacios naturales para el ecoturismo y para el monitoreo ambiental de distintas
especies migratorias.
f) suministrar, con fines de repoblación para otros espacios naturales, los excedentes
poblacionales de distintas especies de fauna silvestre. (Venezuela)

Atraves de la comparación se decido hacer un aporte al Glosario que podría ser útil en el
desarrollo y la definición del los artículos del Código.

APORTES AL GLOSARIO
En el Anexo, tabla 06 se puede observar la suma de varias definiciones y enunciaciones de
códigos y leyes ambientales nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran México,
Costa Rica y los países de américa central, Misiones y la traducción del Convenio de
Biodiversidad Mundial 2006.
Serían los siguientes:
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C Costa Rica: LEY N° 7433 Convenio para la conservación de la biodiversidad y protección
de áreas silvestres prioritarias en américa central (Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)

•

LB Costa Rica: LEY Nº 7788 Ley de Biodiversidad Costa Rica

•

LG México: LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE de Estados Unidos Mexicanos

•

México: DECRETO No. LX-18, mediante el cual se expide el Código para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Tamaulipas

•

CB México: CODIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MEXICO

•

Misiones: LEY Nº 3337 Misiones, sobre la conservacion y aprovechamiento sostenible de
la diversidad biológica y sus componentes

•

Green Facts: Consenso Científico sobre la Biodiversidad Perspectiva mundial (CBD 2006)

Por las definiciones en el glosario se puede ya tener una idea general sobre los instrumentos,
programas, indicadores y acciones en respecto al tema.

3.5.2 Matriz de Comparación de Estrategias, Experiencias y Información de la
ciudad de Buenos Aires (Programas, Mejores Prácticas), Curitiba, Sao Paulo y
Joondalup
En la siguiente tabla se identifica y compara las estrategias de cuatro ciudades bajo los puntos de
la Ecología, la Gobernabilidad, la Integración y la Participación, como propuso LAB-ICLEI en el
capítulo 3.4. Como base de datos se tomó en cuenta los documentos de ICLEI, la información del
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, información de Fabio Marquéz, que dirigió el programa
Biodiversidad Urbana 2006/2007 y experiencias propias.
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Estrategias

Reintroducción
flora nativa

Plantación flora nativa en
Parque Casa Amarilla;
Parque Indoamericano;
Reserva Ecológica –
Costanera Sur, vivero de
plantas nativas
Cuadernos de
biodiversidad: Arbolado
Promoción
Porteno, Mariposas
Portenas, Palmeras, Aves
conocimiento
sobre fauna y flora Portenas; Listados de
Especies online; Buscador
nativa
de arboles por dirección;
Atlas Ambiental

Promoción
educación
Biodiversidad

Curitiba
Estudios y encuestas para
identificar especies
potenciales; asociación con
Museos y jardín botánico;
invernadero de estudio para
promover reproducción y
reintroducción; desarrollo
incentivos de usar especies
nativas en espacios
privados

CCA Jardín Botánico; no
reconocido: Centro
Capacitación Ambiental
Parque Avellaneda,
Seguimiento Pro Huerta Inta
(Huertas Orgánicas
Urbanas)

Establecimiento de un
centro educativo “Timber”
(Madera); Centro de
Capacitación Ambiental
30 parques con especies
nativas

Creación de áreas
protegidas

30 parques

Promotores
75 en el año 2007
Ambientales
Establecimiento
Corredor verde
(fauna, bicicendas,
PUA?
Proyecto „Linea Verde“
peatones
Preservación
“Buenos Aires produce mas
recursos de agua limpio”
Políticas de
participación
No
Si
pública
Recolección de
CONICET; Aves Argentinas;
Arboles Nativos
datos
Satisfacción con
Acciones para la
No
Biodiversidad
Parcial: Parque Casa
Amarilla; Parque
Indoamericano; Jardín
Botánico; Parque Tres de
Febrero no reconocido:
Parque Avellaneda

Comisión
No
consultiva
Proyecto
Asociado
Comunidad
No
-Gobierno
Planificación Plan
No
de Acción

Anja Mocker, GAM T.I.1 2008

Desde 2006 plantación de
9.000 arboles por mes,
conteniendo mas que 100
especies nativas

Joondalup

Días anuales de plantar
arboles; programa de
“adoptar una linea costera”;
día de ambiente mundial
• Waterwise Garden Project;
• Adopt a Coastline
Program; • World
Environment Day, • Annual
Tree Planting Days; •
Community Funding
Program

Protección fauna y
flora

Establecimiento
unidades de
conservación con
participación
social activa

Sao Paulo

Proyecto „Gente que
preserva“

Environmental Centre
Project; • Great Garden
Workshops; • Green Frog
Stenciling Project; •
Provision of biodiversity
issues based Fact Sheets

Gestión de fauna salvaje y
medicina veterinaria
Al final de 2008 existen 67
parques (tradicionales,
riparianos y naturales)
Desde 2006 – 300 guardias
ambientales

Si, vinculación entre los tres
grandes areas protegidas

Si

Encuestas anuales a la
comunidad

11 Grupos “Bushland
Friends”; • Community
Funding Program
Si

Green Frog Stencilling
Project
Si
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Urbana bajo Gestión
Ambiental en el ministerio
de medio ambiente (20062007)

Biodiversity Planning &
Community Leadership

en la agenda
pública

No

Si

Comisión Consultiva de
Sustentabilidad y de
Conservación

Interacción con
otras estructuras
gubernamentales

No

Involucra
iniciativas
Internacionales

No

ICLEI

Si
ICLEI; compromisos con
ciudad hermana (proyecto
jardines; Intercambio
educativo; investigación)

Estructuras de
gobernabilidad
local
Integración

ICLEI

Tabla 07: Comparación Estrategias de Conservación y Biodiversidad fuente: elaboración propia

4. Aportes al Perfil Ambiental de Buenos Aires con Aplicación de Instrumentos de la
Gestión Ambiental Metropolitana
El perfil ambiental que sirve para tomar decisiones políticas y la elaboración de planes, políticas y
programas. Se hace en este capitulo, aportes de algunos elementos que construyen el perfil
ambiental como los problemas ambientales, las relaciones entre los instrumentos de gestión
urbana y el marco normativo vigente en la ciudad de Buenos Aires, la descripción de los actores
involucrados con sus alcances entre otros. Se basa en los instrumentos propuestos de Roberto
Fernández (1999) con modificaciones de la autora.

4.1 Problemas Ambientales
Se identifica los problemas ambientales que están amenazando la biodiversidad de la ciudad y la
calidad de vida de los ciudadanos:


perdida del hábitat, fragmentación
•

por contaminación

•

urbanización no regulado



cambio climático



contaminación del aire
•

por aumento trafico, automóviles

•

por aumento de sellado de tierra (calles, construcciones),

•

por disminución de materia de absorción (parte verde)

•

aumento de plagas
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sobre explotación



cantidad y densidad humana



especies invasoras (ratas, cucarachas, mosquitos, flora exótica...)



forestación con especies inadecuadas al medio





•

aumento alergias

•

disminución de controladores biológicos

industria y agricultura tecnificada
•

efluentes, contaminación agua subterráneo y agua superficial

•

destrucción hábitat

especies manipulado en sus genes

4.2 Marco Normativo
El Código Ambiental en la parte de conservación y biodiversidad se necesita enfocar a revisar las
siguientes leyes para su compilación:
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Tipo

Tratados
Internacionales
Tratados
Internacionales, Ley
Nacional
Economía
Ley Nacional
Ley Nacional

Conservación
Conservación

Ley Nacional
Hábitat
Tratados
Internacionales, Ley
Nacional
Biodiversidad
Tratados
Internacionales, Ley
Medio Ambiente
Nacional
Tratados
Internacionales, Ley
Nacional
Hábitat
Ley Nacional
Medio Ambiente
Ley Nacional
Medio Ambiente
Ley Nacional
Flora
Leyes de la Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Espacio Verde
Medio Ambiente
Fauna

Fauna
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Flora
Medio Ambiente
Medio Ambiente

VII. Meta del Milenio: Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente • Incorporar los principios de desarrollo sostenible en
las políticas y los programas nacionales; revertir la pérdida de
recursos del medio ambiente
Ley N° 22.344 Convención sobre el Comercio internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
Ley 22.351 de Parques, Monumentos y Reservas Nacionales de
la Argentina
Ley 22.421 de Conservación de la Fauna
Ley 23.919 Convenio relativo a los humedales de importancia
internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas.
Ley N° 24.375 y Decretos 2.419/91, 177/92, 1.381/96 y
1.347/97 Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Ley N° 24.701 Convención Internacional de Lucha contra la
Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave y/o
Desertificación
Leyes N° 25.389, 24.898, 24.418, 24.167, 24.040, 23.778,
23.724 Convención sobre Cambio Climático
Ley Nº 25.675 Ley General del Ambiente
Ley N°25.831 Acceso a la Información Pública Ambiental
Ley Nº 26.331 de Bosques

Ley Nº 104 de Acceso a la Información
Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental
Ley Nº 302 Inspección en espacios verdes a juegos infantiles
Ley Nº 330 ; Decreto N°1.325/06 Ley de Información
Ambiental
Ley Nº 429 permiso perros acompañantes de ciegos
Ley N° 1.338 de Animales Domésticos (Ordenanza N°
41831/87 registro municipal de profesionales veterinarios;
Decreto N° 1972/01 Transito y paseo de perros en espacios
públicos)
Ley Nº 1.356 de Prevención y Control de la Calidad Atmosferica
Ley Nº 1.540 de Control de la Contaminación Acústica
Ley Nº 1.556 de Regulación del Arbolado Público Urbano
Ley Nº 1.687 de Educación Ambiental
Ley Nº 1.828 de Creación Programa Buenos Aires Limpia
Tabla 08: Marco Normativo

A continuación se enfoca en tres leyes y su importancia para la temática de esta monografía.
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Art. 41 de la
Constitución Nacional
reconoce

El derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen
el deber de preservarlo.
Que el daño ambiental generara la obligación de recomponer.
Que las autoridades deberán bregar por una utilización racional de los recursos
naturales, la preservación del patrimonio natural o y cultural y de la
diversidad biológica y la información y educación ambientales

Art. 26 de la
El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un
Constitución de la
ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de
Ciudad de Buenos Aires las generaciones presentes y futuras.
dice:
Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente
debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de
recomponer
Art. 27 de la
Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires
dice (importante para la
conservación y
biodiversidad en negro):

1. La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y
de los recursos naturales de su dominio.
2. La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico,
arquitectónico y de la calidad visual y sonora.
3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y
gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso
común.
4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas
y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la
preservación de su diversidad biológica.
5. La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida.
6. La protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento
de las áreas costeras, de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas
hídricas y de los acuíferos.
7. La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las
condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y
privado.
8. La provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de
servicios según criterios de equidad social.
9. La seguridad vial y peatonal, la calidad atmosférica y la eficiencia
energética en el tránsito y el transporte.
10. La regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos,
sustancias, residuos y desechos, que comporten riesgos.
11. El uso racional de materiales y energía en el desarrollo del hábitat
12. Minimizar volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte,
tratamiento, recuperación y disposición de residuos.
13. Un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de
tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos
industriales.

14. La educación ambiental en todas las modalidades y niveles.
Tabla 09: Principios y Leyes importantes para la conservación y diversidad biológica
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Para integrar los objetivos del Convenio de la Biodiversidad y su siguiente ley 24.375 la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable elaboró y instaló los siguientes programas nacionales bajo
la “Coordinación de Conservación de la Biodiversidad”:
•

Programa de Implementación de la Convención de Ramsar en la Argentina. Conservación
y Uso Sustentable de Humedales

•

Programa El Hombre y la Biosfera - MAB UNESCO

•

Programa Nacional de Gestión de la Flora

•

Programa Nacional Erradicación y Control de Especies

•

Proyecto Castor Canadiense

•

Proyecto Estorninos

•

Proyecto Wakame (medioambiente.gov.ar/proyectos 2008)

Relaciones con Plan Estratégico, Código de Planeamiento Urbano, Código de Edificación,
Código de Habilitaciones y Aplicaciones y Proyecto de ley Plan Urbano Ambiental
Instrumento

Plan Estratégico
(PE)

Alcance
la planificación urbana y ejecución de las tareas relacionadas con la recuperación del
espacio público, la transformación urbanística, el desarrollo equilibrado y equitativo de
la Ciudad, la circulación de vehículos y peatones, la prevención de inundaciones, la
realización de obras emblemáticas y las viviendas para familias de medios y bajos
recursos.
Comentario: Es muy importante de relacionar los lineamientos y estrategias de la
conservación y biodiversidad aquí.

Año 2006

Código de
Planeamiento
Urbano (CPU)

Ley 449 año 2000
Código de
Edificación (CE)

Código de
Habilitaciones y
Aplicaciones
(CHA)

todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con el uso del suelo, de
los ediﬁcios, estructuras e instalaciones, la apertura y ensanche de vías públicas, la
subdivisión y englobamiento de parcelas, los volúmenes ediﬁcables, el tejido urbano,
la preservación de los ámbitos históricos, arquitectónicos, ambientales y paisajísticos
y con todos aquellos aspectos que tengan relación con el ordenamiento urbanístico
del territorio de la Ciudad. (uso de suelo)
Comentario: Se puede agregar exigencia de m² de suelo impermeabilizado por barrio,
manzana etc.
la construcción, alteración, demolición, remoción e inspección de edificios, estructuras
e instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas, térmicas, de inflamables y
sanitarias. Mantenimiento e inspección de predios, edificios, estructuras e
instalaciones
Comentario: No se considera la conservación y biodiversidad en ningún punto. Aquí
se puede promover el uso de techos y fachadas verdes (funcionan como
archipiélagos) con incentivos y descuentos fiscales y una reforma al Régimen del
Impuesto Inmobiliario
Las actividades sujetas a habilitación o permiso para el ejercicio de toda actividad
comercial o industrial en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires
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Proyecto de ley
Plan Urbano
Ambiental
PUA 2006

•
habilitación terrenos baldíos para recreación pública
El mejoramiento funcional y ambiental de los parques, plazas y paseos existentes y
ampliación de la oferta a escala urbana y barrial: -Alentar la habilitación de terrenos
privados baldíos o en desuso como áreas de recreación pública (estímulos
impositivos)
Comentario: agregar el uso favorecido a huertas orgánicas comunitarias y áreas de
“respiro” (plantas nativas, sin hormigón) que sirven como archipiélagos conectoras
“stepping stones”
• asegurar reforestación con especies adecuadas; conectividad parques
Maximizar la accesibilidad y la posibilidad de las riberas y los cursos de agua que
rodean a la ciudad:
- Asegurar la reforestación con especies adecuadas a los distintos ámbitos (bordes
costeros, zonas anegables, corredores viales)
- promover la conectividad de los nuevos parques de puerto madero y reserva
ecológica con distintos puntos de la ciudad
Comentario: agregar la promoción de nuevos parques en zonas muy densificadas y
inundables (por la retención del agua), ampliar los corredores verdes hacia puntos
claves de la frontera de la jurisdicción para asegurar la conectividad regional y
promueve el atravieso no automotriz
•
conformación de áreas verdes que atraviesen la ciudad
Comentario: agregar la instalación del concepto de corredores verdes con sus
funciones y que favorecen a la conservación y la biodiversidad y con eso el bienestar
humano

Tabla 10: Instrumentos de gestión urbana vigentes: su alcance en cuestiones ambientales
Fuente: Annie Marzetti, comentarios son de la autora

4.2 Actores involucrados
Se identificaron a actores que serán necesarios para la la valorización, la evaluación y el
monitoreo de la conservación y biodiversidad que deberían tener artículos especiales en el
armado del código ambiental. La matriz propuesta no es taxativa, sino que es un acercamiento y
propuesta. La matriz de actores (véase tabla 11) esta enfocado bajo los criterios de ecología,
gobernabilidad, integración y participación, propuesto del programa Local Actión for Biodiversity
del ICLEI (véase capítulo 3.4).
El objetivo es identificar los espacios potenciales de asumir asociaciones o trabajos concertados
sobre la base del nuevo Código Ambiental. Después con la descripción de los actores
involucrados con sus alcances en la temática (véase tabla 12).
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Tabla 11: Matriz de Actores
Componentes
Biodive rsidad

Partne rs pote nciale s
a) Residentes comunitarios
* Mujeres; jóvenes; inmigrantes;
población con capacidades
especiales
* Líderes Comunitarios
* Propietarios inmuebles
* Docentes, Educadores
c) Sector Independiente
* Academia
* Organizaciones Comunitarias
Coaliciones
Grupos de Interés

Ecología

Gobe rnabilidad

Integración

Diagnóstico estado
Declaraciones,
asociaciones,
Acceso; Control;
de biodiversidad,
compromisos,
acuerdos, incentivos,
Protección;
Indicadores,
gestión; iniciativas,
interacciones,
Educación/Concienc
Información
desarrollo plan de
integración
ia; Comisión
Ambiental
acción
internacional
consultiva;
si

Fachadas, Techos,
Superficie construido
educación ambiental si

si
UE – CONICET,
IAFE,

Estudiantes,
Profesores

Estudiantes,
Profesores

RNCB; GEMA
Scouts;

RNCB; GEMA
Scouts; Amigos del
Lago de Palermo

Asociaciones
ONG's
* ONG's ambientales

AOP; porlareserva;

* ONG's Internacionales
* Medios

Bird Life
Greenpeace,
APEVU

WWF

MACN

MACN

d) Sector Privado /
Empresarial
* Empresas de
* Servicios Ambientales
* PYMES y/o coops
* Bancos
e) Gobierno Local
* Miembros electos
* Equipo de Gestión

* Equipo de Operación

* Asociaciones regionales
f) Gobierno Extra-Local
* Agencias de Planeamiento
* Utilities

* Agencias de servicios
* Agencias financieras

Participación

FVSA

APA

APA

FARN, Fundación FVSA, FARN
Ciudad, Fundación
Metropolitana

FARN; Fundación
Espacios Verdes;
porlareserva; AOP;
APEVU
Greenpeace

jefe de gobierno
Ministerio de
Ambiente y
Espacio Público,
APA
S.S. Mantenim.
Urbano; S.S.
Espacio Público;
S.S. Higiene
Urbana; APA

SayDS
SayDS
CONAE, INTA, PRO
Huerta, INA, APN,
PEUHEC
AySA

MACN

jefe de gobierno
Ministerio de Amb. y D.G. Atención
Ciudadana
Esp. Púb; D.G.
Limpieza; D.G.
Política y Desarrollo
del E.P.
APA;
APA; Unidad de
Control del Espacio
Público

SayDS
CONAE, INTA, INA,
PRO Huerta; APN;
PEUHEC
AYSA; CEAMSE;

SayDS
PRO Huerta; APN;
PEUHEC

Fuente: elaboración propia
Tabla 12: Abreviaturas y alcances de Actores específicos
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Abreviaturas

AOP

APA
APEVU
APN
AYSA

CEAMSE
CONAE

DBBE

FARN

FCEN

FHN

FVSA

GEMA
Greenpeace
IAFE

INA

Cuenta con
Educación, publicaciones, conservación, excursiones,
observaciones, investigación, protección, programa
Aves Argentinas, Asociación Ornitológica del reservas urbanas, cooperaciones internacionales ej.
Plata
BirdLife
“promoviendo el diálogo y la participación social;
facilitando el control ciudadano; e informando y
concientizando a la sociedad sobre las temáticas
ambientales de interés para promover el desarrollo
sustentable de la Ciudad de Buenos Aires”, cumplimiento
de la Ley N° 303 de Información Ambiental y la Ley N°
Agencia de Protección Ambiental,
1.687 Educación Ambiental
Funcionario a cargo: Ing. Graciela Gerola
Asamblea Permanente por los Espacios
Organización civil, documentos, experiencias en
Verdes Urbanos
proyectos de leyes ambientales, redes
Sistema de Información de Biodiversidad (SIB),
Administración de Parques Nacionales
elaboración participativa de plan de manejo
Información demanda, prestación, cantidad y calidad del
Agua y Saneamientos Argentino
agua potable
realiza monitoreos de aguas subterráneas y superficiales,
la calidad del aire y relevamientos acerca de la dinámica
Coordinación Ecológica Área Metropolitana de la diversidad y abundancia de las aves en los rellenos
sanitarios
Sociedad del Estado
Comisión nacional de actividades espaciales Mapas, Información Ambiental
Congresos, seminarios; intercambio conocimiento;
Investigación; conocimiento de la diversidad de los
microorganismos, y de organismos animales y vegetales,
Departamento de Biodiversidad y Biología
su funcionamiento e interacciones
Experimental (FCEN, UBA)
promociona el desarrollo sustentable a través de la
política, el derecho y la organización institucional de la
sociedad, uno de ejes principales es la participación de
Fundación Ambiente y Recursos Naturales los ciudadanos
Sede de Congreso Nacional de Conservación de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Biodiversidad; Departamento de Biodiversidad y Biología
Experimental
Universidad de Buenos Aires
objetivo de contribuir a la conservación de la naturaleza;
desarrollo de la ciencia, al adecuado uso sustentable de
recursos naturales; actividades: investigación y
conservación, educación y difusión, organizando
reuniones, cursos, talleres, conferencias; programa
reservas privadas; gestiones en áreas naturales
protegidas y especies en peligro; en contra del tráfico
ilegal de fauna; interacciones (mas que 400) y convenios
(30) con organizaciones gubernamentales y no
Fundación de Historia Natural Félix de Azara gubernamentales
Publicaciones y Materiales, experiencias Conservación
en Tierras Privadas; miembro de Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN); representante en la Argentina de la
Fundación Vida Silvestre Argentina
World Wildlife Fund (WWF)
Publicaciones (aves, arboles), Centro de Capacitación
Grupo de Estrategias Medioambientales en Ambiental, Centro Interactivo de Ciencias, Amigos de la
el Parque Avellaneda
Huerta
Medios, publicaciones, actividades, redes
Instituto de Astronomía y Física del Espacio
UBA
Mapas, Información Ambiental
promueve el estudio, investigación, desarrollo y
prestación de servicios especializados en el campo del
Instituto Nacional del Agua
aprovechamiento, control y preservación del agua
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Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria

INTA

MACN
PEUHEC
porlareserva
PRO Huerta

RNCB

SayDS
Scouts
UE –
CONICET

Investigaciones, Documentación, Mapas, Información
Ambiental

Estación biológica, herbarios, acciones concretas por la
biodiversidad, publicaciones, museo, muestras,
educación
acompañamiento técnico y un equipo interdisciplinario de
pasantes de la universidad
Informes, publicaciones, actividades, participación pública
activa, protección
Atención, capacitación, seguimiento de Huertas
Programa del INTA
Orgánicas Urbanas
procura establecer base compartida de conocimiento
asociado a los especímenes y otras muestras (museos,
Red Nacional de Colecciones Biológicas herbarios, jardines botánicos del país)
Sistema de Información Ambiental (SIAN), Congresos,
Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental
y Conservación de la Biodiversidad; Subsecretaria de
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Planificación y Política Ambiental
Sustentable (Nación)
Actividades, educación, concientización, voluntad
Unidades de Ejecución del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Información válida para la colección biológica
Técnicas
Museo Argentino de Ciencias Naturales
"Bernardino Rivadavia"
Programa de Extensión Universitaria en
Huertas Escolares y Comunitarias
Asociación Civil „Por la Reserva“ Vecinos
Autoconvocados

fuente: elaboración propia

5. Propuestas a nivel teórico
5.1 Contenido para el Código Ambiental
A partir de la comparación (véase cuadro 04, 05 y 07 ) de varios códigos ambientales y leyes de
Biodiversidad y la literatura citada se podría identificar la necesidad de un contenido de ciertos
capítulos o artículos para el código ambiental en la parte de conservación y biodiversidad cual
serian los siguientes:


Indice



Principios (convenios internacionales, nacionales, marco normativo) (véase capítulo 5.2)



Objetivos



Definiciones de términos utilizados / Glosario (véase tabla 06)



Autoridades de Aplicación, Áreas de Competencias



Registro de organizaciones no gubernamentales vinculadas al paisaje, la conservación y la
biodiversidad



Ecología (véase 3.5)
Sistema de Referencia (véase capítulo 3.1)
Base de información estandarizada (véase capítulo 3.4)

Anja Mocker, GAM T.I.1 2008

48

Aportes a la elaboración del Código Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires - Conservación y Biodiversidad -

Registro de viveros con flora nativa, incentivos financieros


Conservación, Protección (Lineamiento de acciones (véase 5.2)
Sistema Conector (véase capítulo 3.1)
Listado de Indicadores (véase capítulo 3.2)



Participación (véase capítulo 3.4)



Integración (Elementos véase capítulo 3.4)
Cooperación (regional, nacional, internacional) (véase capítulo 3.4)
Información y Sensibilización hacia ciudadanos (Educación ambiental, actividades
públicas, ferias, congresos, charlas, concursos)
Investigación Ambiental



Infracciones y Sanciones administrativas
Asegurar el aumento capacidad financiera y recursos humanos (véase capítulo 3.4)



Procedimiento



Anexo (Listado de Áreas protegidas, Áreas verdes, Áreas naturales, etc.)

5.2 Estrategias y lineamientos en la evaluación y monitoreo
Aquí se trata de resumir estrategias y lineamientos elaboradas en los capítulos anteriores.

Información
mapa de áreas
naturales

Gestión
planes de manejo
de los parques y
espacios verdes
manejo de áreas
naturales

Organización
Organigrama
Gubernamental
(Asignaciones,
Recursos,
Implementación)

Planes
Plan local de
Biodiversidad

“Lugares de
Respiro” (UK)

Masterplan de
paisaje

“aumento de
parques y reservas”
(Brasil)

Plan de desarrollo
turístico
(ecoturismo)
mapa de zonas de
biodiversidad
(ecodiversidad,
hábitats)

historia de gestión
de biodiversidad

listado de especies
en las zonas
(clasificado en
grupos, funciones,
amenazada
(amarillo), en riesgo
de extinción (rojo)

Programas

planificación,
instalación de ha
superficie refugios
de fauna silvestre
(código venezuela)

“desarrollo de
parques” (Brasil)
caminos educativas
para facilitar
experiencias en
áreas verdes
nativas para la
gente local y
turistas
“Cubiertas Verdes”
(BsAs)

Tabla 13: Resumen Estrategias y Lineamientos; Fuente: elaboración propia
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Las estrategias identificadas de la ciudad de BsAs, Curitiba, Sao Paulo y Joondalup se encuentra
en la tabla 07 del capítulo 3.5.2
Se encontró Principios para desarrollar en el código en Bs.As., tomando como base los principios
de la ciudad Joondalup:
•

proveer un imagen del ámbito de la conservación y biodiversidad para la ciudad y puntos
de entrada de alta visibilidad que demuestran el uso de color y plantas nativas que
ejemplifican la biodiversidad de Buenos Aires (Joondalup)...

•

proveer mas oportunidades de recreación pasiva en ecosistemas naturales

•

aumentar oportunidades de recreación activa y pasiva dentro de un paisaje creado
atractivo y funcional incorporando extensión de áreas verdes nativos y rehabilitación de
áreas naturales

•

proveer paisajes atractivos de áreas verdes nativos alrededor de servicios comunitarios
barriales

•

proveer otros espacios de propósito deportivo de uso comunitario

•

proveer respuestas efectivas al asunto de cambio climático por reducción de los modelos
de consumo de agua en la ciudad donde es posible

•

asegurar que el esquema de planeamiento urbano para el desarrollo económico y urbano
reflejan los principios del plan maestro de planificación paisajista, aquí puede ser el PUA

•

asegurar que la concientización y participación ciudadana esta involucrada durante el
proceso de planeamiento y de implementación

•

establecer un partnership entre gobierno y sociedad civil y un mecanismo de voluntariado

5.3 Plan de Acción
En este parágrafo se elabora un primer acercamiento que podría seguir en base del nuevo Código
Ambiental. Se trata de aplicar la matriz de relaciones entre metas de un plan de acción y roles de
sectores/roles del gobierno de la ciudad de Buenos Aires propuesto por Fernández (1999) con
algunas metas propuesto por la autora en tres de los cuatro ámbitos (ecología, gobernabilidad,
integración y participación).
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Tabla 14: Plan de Acción - Ecología
Sectores

Obras
Públicas

Desarrollo
Urbano

Salud &
Servicios
Sociales

Ambiente y
Espacio
Público

Vivienda

Educación Administrac
ión Urbana

Conectar
núcleos de
conservaci
ón y
archipiélag
os

Extensión de
áreas verdes
nativos y
rehabilitación
de áreas
naturales,
combinación
con regiones
literales

Proveer
paisajes
atractivos de
áreas verdes
nativos
alrededor de
servicios
comunitarios

Proveer
mas
oportunidad
es de
recreación
pasiva en
ecosistema
s naturales

Aumento
de
cubiertas
verdes;
Reducción
de tasas
municipale
s

diversificació
n de
especies de
plantas
por metro
cuadrado

Incrementar
huertas
orgánicas y
biotopos
locales

Aumentar
Control
Biológico y
el control de
especies
invasivas

Ofrecer
Campañas
ambientes viales y
alternativa educativas
s

Metas
Alcanzar
funcionamie
nto de un
Sistema
Conector

Disminuir
especies
plagas

Creación
sistema de
referencia
con revisión
periódica

Incrementar
huertas
orgánicas y
biotopos
educativas.
Campañas
y viales y
educativas;
caminos
educativas
para facilitar
experiencia
s en áreas
verdes
nativas

Creación
inventario
permanente
y una linea
de base
estandariza
da;
fomentar
construcció
n de una
red verde

Establecer
fondo de
compensaci
ón de
biodiversida
d; estímulos
fiscales,
financieros
y de
mercado

instalar
mecanismo
s de
cooperación
que
contemple
llamado a la
colaboració
n del
sector
científico y
la
participació
n de la
sociedad

Fuente: elaboración propia

Tabla 15: Plan de Acción - Integración
Sectores Desarrollo
Urbano

Salud &
Servicios
Sociales

Ambiente y
Espacio
Público

Vivienda

Educación

Disminuir
enfermeda
des y
alergias

Recuperació
n de flora y
fauna
nativa;
Alcanzar

Aumento de
cubiertas
verdes
(transformar
3.500

Fomentar
mayor
conocimiento
de la
importancia

Administración
Urbana

Metas
Alcanzar parar
la perdida de
biodiversidad al
año 2015
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estándares
nacionales
de aire

Incrementar
retención de
agua, en caso
de
inundaciones

creación
de
superficies
de
absorción

hectáreas
grises en
techos
verdes)

de la
diversidad
biológica;
establecer
Investigación
ambiental

iniciativas nuevas o
mejoradas;
Producción de una
estrategia de 10
años de
biodiversidad

Fomentar
creación de
superficies
de
absorción

Campañas

Reducción de tasas
municipales para
quienes adoptan

Fuente: elaboración propia

Tabla 16: Plan de Acción - Participación
Sectores Desarrollo
Urbano

Salud &
Servicios
Sociales

Ambiente y
Espacio
Público

Vivienda

Educación

Administración
Urbana

Establecer
auditoria
comunitaria
local de
biodiversida
d; promover
grupos
regionales
de
biodiversida
d Fomentar
mercado y
producción
de alimentos
diversificado
s -> venta
por pueblos
diversos
(inmigrantes)

Instalar
mecanismos
de
recolección,
análisis y
generación de
conocimiento
de
componentes
de
biodiversidad;
Valorizar
iniciativas
respecto de la
conservación,
vigilancia y
manejo
sostenible de
biodiversidad
(comunidades
y
organizacione
s)

Instalar
Concursos
; Libro de
Denuncias
; Libro de
Ideas

Asegurar que
concientización
y participación
ciudadana esta
involucrada
durante el
proceso de
planeamiento y
de
implementació
n; Congresos,
Conferencias,
Ferias;
Elaboración de
guias, fichas,
actividades
(fácil de
entender)

Establecer
Proyectos con
Presupuesto
participativo;
participación
corresponsable
de la sociedad en
la planeación,
ejecución y
evaluación de
las políticas
ambientales en la
salvaguarda de la
biodiversidad, de
los bienes
ambientales
y de los
elementos y
recursos
naturales

Metas
Implementar
mecanismos
para vincular
de manera
activa
a la sociedad
civil en el
diseño y
desarrollo de
las actividades
de la
conservación y
biodiversidad

Comisión
consultiva
regular;
Proyecto
Asociado
Comunidad
–
Gobierno;
Planificació
n Plan de
Acción

Fuente: elaboración propia

6. Conclusión
En esta monografía se trato de entender el concepto de la conservación y la diversidad biológica,
encontrar y sumar aportes para la elaboración del código ambiental y empezar a ver como se
puede aplicar a la gestión de biodiversidad en la ciudad de Buenos Aires.
En la investigación se encontraron muchas buenas prácticas y experiencias internacionales en
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relación a códigos ambientales con un título dedicado a la conservación y diversidad biológica. Se
puede destacar el programa de biodiversidad en la ciudad de Buenos Aires que solo funcionó un
año y conlleva un paso significativo hacia el alcance de la meta del milenio de parar la perdida de
la biodiversidad. Buenos Aires podría sumarse con sus potencialidades al programa internacional
de LAB-ICLEI. En la actualidad, cambios de enfoques y en la gestión gubernamental dejaron de
lado al plan. Como perspectiva se puede mencionar que el equipo de LAB-ICLEI esta produciendo
una guía “LAB Local Government Biodiversity Management Guidebook” que enfoca a la asistencia
den la practica gubernamental local en la gestión de biodiversidad.
Durante la elaboración de la monografía aprendí mucho sobre la importancia de la biodiversidad
en la vida cotidiana humana, sus beneficios y que es un rol estabilizador de la calidad de vida. Me
sorprendieron tantas experiencias interesantes en el mundo, sus logros y el involucramiento de la
sociedad civil en todos niveles de la gestión de biodiversidad hasta la utilización para la publicidad
de empresas (BBC presenta lugares de respiración).
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Código para la biodiversidad del estado de mexico
Ley Nº 3337 Misiones, sobre la conservacion y aprovechamiento sostenible de la

LB Costa Rica
México
LG México
CB México
Misiones
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Acceso a los
elementos
bioquímicos y
genéticos
Alergia

DEFINICIONES / ENUNCIONACIONES / GLOSARIO
Acción de obtener muestras de los elementos de la biodiversidad silvestre o domesticada existentes, en condiciones
ex situ o in situ y obtención del conocimiento asociado, con fines de investigación básica, bioprospección o
aprovechamiento económico. (LB Costa Rica)

La alergia es una reacción inapropiada o desproporcionada del sistema inmunológico ante sustancias que, en la
mayoría de las personas, no provocan ningún síntoma. Los síntomas alérgicos pueden aparecer por la exposición de la
piel a una sustancia química, la introducción de partículas de polvo o polen en el sistema respiratorio o el contacto del
estómago y los intestinos con determinados alimentos. (Green Facts)
Área Protegida
Es un área geográfica definida, terrestre o costero-marina, la cual es designada, regulada y manejada, para cumplir
determinados objetivos de conservación, es decir producir una serie de bienes y servicios determinados (conservación
in situ). (C Costa Rica)
Es el área geográfica y legalmente definida destinada a alcanzar objetivos de conservación específicos previamente
establecidos. (Misiones)
Areas naturales Las zonas del territorio del Estado sujetas al régimen previsto en el Código, o en otros ordenamientos o decretos
protegidas
vigentes, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano
o que requieren ser preservadas y restauradas (México)
Áreas Naturales Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los
Protegidas
ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser
preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley (LG México)
La superficie de uso público destinada para la conservación ambiental ubicada en parques, jardines, plazas públicas u
Área verde
otros relativos al esparcimiento (México)
Biodiversidad
Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, ya sea que se encuentren en ecosistemas terrestres, aéreos,
marinos, acuáticos o en otros complejos ecológicos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, así como entre
las especies y los ecosistemas de los que forma parte. Para los efectos de esta ley, se entenderán como
comprendidos en el término biodiversidad, los elementos intangibles, como son: el conocimiento, la innovación y la
práctica tradicional, individual o colectiva, con valor real o potencial asociado a recursos bioquímicos y genéticos,
Refleja
la cantidad,
la variedad
la variabilidad
de los organismos
vivos.
Incluye de
la diversidad
dentro
una especie
protegidos
o no por los
sistemasy de
propiedad intelectual
o sistemas
sui generis
registro. (LB
CostadeRica)
(diversidad genética), entre especies distintas (diversidad de especies) y entre ecosistemas (diversidad de
ecosistemas). (Green Facts)
Es la variabilidad que hay entre los seres vivos, sean cuales sean sus origenes, ya sean terrestres, marinos o de
cualquier otro ecosistema acuático, y las estructuras ecológicas que integran. (Green Facts)
La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y
otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de
cada especie, entre las especies y de los ecosistemas (México)
Biodiversidad o Todas las especies de flora, fauna u otros organismos vivos, su variabilidad genética y los complejos ecológicos de los
Diversidad Bio- cuales forman parte. (C Costa Rica)
lógica
Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y
acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre
las especies y de los ecosistemas. (Misiones)
Bioma
La gran comunidad unitaria caracterizada por el tipo de animales y plantas que alberga; (México)
Comunidades ecológicas de seres vivos tales como microorganismos, plantas y animales. Estas comunidades se
forman en función del entorno físico que forman, entre otros, la tierra, el aire y el agua de un área determinada.
(Green Facts)
Biotopo
El territorio o espacio vital cuyas condiciones ambientales son las adecuadas para
que en él se desarrolle una determinada comunidad de seres vivos (México)
Capacidad de
La estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes y que no rebase su capacidad de
carga
recuperarse en el corto plazo, sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el
equilibrio ecológico
Colecciones nat- Cualquier
colección (México)
sistemática de especímenes, vivos o muertos, representativos de plantas, animales o
urales
microorganismos. (LB Costa Rica)
Composteo
Tratamiento mediante biodegradación aeróbica o anaeróbica que permite el
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos como mejoradores de suelos o fertilizantes, o proceso de
descomposición aeróbia de la materia orgánica mediante la acción de microorganismos específicos (CB México)
Conocimiento
Producto dinámico generado por la sociedad a lo largo del tiempo y por diferentes mecanismos, comprende lo que se
produce en forma tradicional, como lo generado por la práctica científica. (LB Costa Rica)
La protección, restauración, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats, las especies y las
Conservación
poblaciones de la vida silvestre dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las
condiciones naturales para su permanencia a largo plazo (México)
Presentación, mantenimiento, restauración sostenible de los elementos de la biodiversidad. (C Costa Rica)
El conjunto de políticas y medidas para mantener dinámicamente las condiciones que propicien la permanencia de los
elementos naturales, a través de la planeación ambiental del desarrollo; protegiendo, cuidando, manejando,
manteniendo y, en su caso, aprovechando los ecosistemas, los hábitat, las especies y las poblaciones de vida silvestre
dentro o fuera de sus entornos naturales, de manera que salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia
a largo plazo (México)
Conservación ex Mantenimiento
de los elementos de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales, incluidas las colecciones de
situ
material biológico (CB México)
Conservación in Mantenimiento de los elementos de la biodiversidad dentro de ecosistemas y hábitat naturales. Comprende también
situ
el mantenimiento y la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; en el caso de las
especies domesticadas o cultivadas, en los entornos en donde hayan desarrollado sus propiedades específicas. (CB
Es la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones
México)
viables
especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos
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México)
Es la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos
en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. (Misiones)
Daño
La pérdida o menoscabo sufrido en la integridad o en el patrimonio de una persona determinada o entidad pública
como consecuencia de los actos u omisiones en la realización de las actividades con incidencia ambiental. Por lo que
deberá entenderse como daño a la salud de la persona la incapacidad, enfermedad, deterioro, menoscabo, muerte o
cualquier otro efecto negativo que se le ocasione directa o indirectamente por la exposición a materiales o residuos, o
bien daño al ambiente, por la liberación, descarga, desecho, infiltración o incorporación de uno o más de dichos
materiales o residuos en el agua, el suelo, el subsuelo, en los mantos freáticos o en cualquier otro elemento natural o
medio. (LG México)
Daño ambiental La alteración relevante que modifique negativamente el medio ambiente, sus recursos, el equilibrio de los
ecosistemas, la salud humana o los bienes o valores ambientales colectivos (México)
Degradación del Proceso que describe el fenómeno causado por el hombre que disminuye la
suelo
capacidad presente o futura del suelo para sustentar vida vegetal, animal y humana (CB México)
Desarrollo de
Las prácticas planificadas de manejo de poblaciones de especies silvestres en vida libre que se realizan en áreas
poblaciones
delimitadas dentro de su ámbito de distribución natural, dirigidas expresamente a garantizar la conservación de sus
hábitats, así como a incrementar sus tasas de supervivencia de tal manera que se asegure la permanencia de la
población bajo un manejo adecuado (México)
Desequilibrio
La alteración o pérdida de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman al
ecológico
ambiente y que afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo del ser humano y demás seres vivos
(LG México)
Los materiales generados por los ejemplares a través de procesos biológicos cuyo aprovechamiento no implica la
Derivados
destrucción de los ejemplares o partes. Para estos efectos se considerarán productos los derivados no transformados,
y subproductos aquellos que han sido sujetos a algún proceso de transformación (México)
Variedad de especies silvestres o domesticadas dentro de un espacio específico. (LB Costa Rica)
Diversidad de
especies
Diversidad
Frecuencia y diversidad de los genes o genomas que provee la diversidad de especies. (LB Costa Rica)
genética
Duplicados
Cada uno de los ejemplares de una especie o partes de ellos producto de una
misma colecta científica (México)
Ecocidio
El daño o destrucción que atenta contra la biodiversidad y sus asociados, llevada a
cabo por las acciones del ser humano (LG México)
Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales, hongos y microorganismos y su medio físico, interactuando
Ecosistema
como una unidad funcional. (LB Costa Rica)
Es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que
interactúan como una unidad funcional. (Misiones)
La unidad natural funcional básica de interacción dinámica de componentes de los organismos vivos, no vivos y su
medio que interactúan formando un sistema estable que se desarrolla en función de los factores físicos de un mismo
ambiente (LG México)
El complejo sistema formado por las comunidades de plantas, animales, hongos y microorganismos así como por el
medioambiente inerte que les rodea y sus interacciones como unidad ecológica. (Green Facts)
Ejemplares o po- Aquellas que se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los híbridos y modificados
blaciones exót- (México)
icas
Ejemplares o po- Las pertenecientes a especies domésticas que al quedar fuera del control del ser humano se establecen en el hábitat
blaciones ferales natural de la vida silvestre (México)
Ejemplares o po- Aquellas pertenecientes a especies silvestres que se encuentran dentro de su ámbito de distribución natural (México)
blaciones
nativas
Ejemplares o po- Las pertenecientes a especies silvestres o domésticas que por modificaciones a su hábitat o a su biología o que por
blaciones que se encontrarse fuera de su área de distribución natural tengan efectos negativos para el medio ambiente, otras especies
o el ser humano y requieran de la aplicación de medidas especiales de manejo o control (México)
tornen perjudiciales
Emergencia eco- Situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar severamente a sus componentes
lógica
pone en peligro a uno o varios ecosistemas (LG México)
Equilibrio ecoló- La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el medio ambiente que hace posible la existencia,
gico
transformación y desarrollo del ser humano y demás seres vivos (México)
Erosión del suelo Desprendimiento, arrastre y depósito de las partículas del suelo por acción del agua y el viento (CB México)
Especie en pelig- Especie que está amenazada o en peligro de extinguirse, la cual no sobrevivirá si los factores causales continúan
ro
operando. (C Costa Rica)
Especie
Conjunto de organismos capaces de reproducirse entre sí. (LB Costa Rica)
Grupo de organismos diferente de cualquier otro grupo y que es capaz de reproducirse y de tener descendencia fértil.
Es la unidad de clasificación más pequeña para plantas y animales. (Green Facts)
Especie domest- Especie seleccionada por el ser humano para reproducirla voluntariamente. (LB Costa Rica)
icada o cultivada
Es una especie en cuyo proceso de evolución han influído los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades.
(Misiones)
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Especies y poblaciones en
riesgo
Especies y poblaciones prioritarias para la
conservación
Especies y poblaciones migratorias
Estudio de poblaciones

Son especies que al establecerse y propagarse modifican los ecosistemas, los hábitats u otras especies. (Green Facts)
Las identificadas por la Secretaría, por las Normas Oficiales Mexicanes y las Normas Ambientales Estatales, en su
caso (México)
Las identificadas por la Secretaría, las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales Estatales en su caso;
confirmar en disposiciones generales que este previstas las relativas a vida silvestre (México)
Aquellas que se desplazan latitudinal, longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo
biológico (México)

Aquel que se realiza con el objeto de conocer sus parámetros demográficos tales como el tamaño y densidad, la
proporción de sexos y edades y las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento durante un período determinado, así
como la adición de cualquier otra información relevante (México)
Equilibrio ecoló- La relación de interdependencia entre los elementos que conforman al ambiente que hace posible la existencia,
gico
transformación y desarrollo del ser humano y demás organismos vivos (LG México)
Fauna silvestre Los animales vertebrados e invertebrados, residentes o migratorios que viven en condiciones naturales en el territorio
del Estado y que no requieren del cuidado del ser humano para su supervivencia. La clasificación de las especies se
establecerá en el Reglamento del presente Libro (México)
Las especies animales que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan libremente,
incluyendo sus poblaciones menores que se encuentran bajo
el control del ser humano y los animales domésticos que por abandono se tornen ferales y por ello puedan ser
susceptibles de captura o apropiación (LG México)
El conjunto de plantas vasculares y no vasculares existentes en el territorio del Estado que viven en condiciones
Flora silvestre
naturales y las cuales se indicarán en el Reglamento de este Libro (México)
Las especies vegetales y del reino fungi que subsisten sujetas a los procesos de selección natural y que se desarrollan
libremente, incluyendo las poblaciones o especimenes que se encuentran bajo control del ser humano (CB México)
El sitio específico en un medio ambiente físico ocupado por un organismo, población, especie o comunidades de
Hábitat
especies en un tiempo determinado (México)
Lugar o ambiente donde existen naturalmente un organismo o una población. (LB Costa Rica)
Lugar o sitio donde un organismo o población ocurre naturalmente. (C Costa Rica)
Es el lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población. (Misiones)
Lugar de condiciones geofísicas en que se desarrolla la vida de un organismo, una especie o una comunidad humana,
animal o vegetal (LG México)
Lugar y condiciones medioambientales en las que suele vivir un organismo concreto. (Green Facts)
La aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su
Manejo
hábitat (México)
Manejo en vida Aquel que se hace con ejemplares o poblaciones de especies que se desarrollan en condiciones naturales sin imponer
libre
restricciones a sus movimientos (México)
Manejo intensivo Aquel que se realiza sobre ejemplares o poblaciones de especies silvestres en condiciones de cautiverio o
confinamiento (México)
Manejo de
Aquel que se realiza sobre la vegetación, el suelo y otros elementos o características fisiográficas en áreas definidas
hábitat
con metas específicas de preservación, conservación, mantenimiento, mejoramiento o restauración (México)
Manejo integral Aquel que considera de manera relacionada aspectos biológicos, sociales, económicos y culturales vinculados con la
vida silvestre y su hábitat (México)
Cualquier material de plantas, animales o microorganismos u otro origen, que contenga unidades funcionales de
Material
información hereditaria. (C Costa Rica)
genético
Es todo material de origen vegetal, animal, o microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la
herencia. (Misiones)
Monitoreo
El proceso sistemático de evaluación de factores ambientales y parámetros biológicos (México)
Monitoreo ambi- Determinación sistemática, continua o periódica de la calidad del aire, del suelo, del agua y demás elementos y
ental
recursos naturales renovables o no renovables (LG México)
Muestreo
El levantamiento sistemático de los datos que indican las características generales, la magnitud, la estructura y las
tendencias de una población o de su hábitat con el fin de diagnosticar su estado actual y proyectar los escenarios que
podría enfrentar en el futuro (México)
Ordenamiento
El instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o inducir el buen uso del suelo y las actividades
ecológico
productivas en el territorio del Estado con el fin de lograr la protección, el uso, la conservación, la preservación de la
biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los elementos y recursos naturales a partir del análisis de las
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos (LG México)
La porción, fragmento o componente de un ejemplar. Para estos efectos se considerarán productos las partes no
Parte
transformadas, y subproductos aquéllas que han sido sujetas a algún proceso de transformación (México)
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Preservación
Prevención

El conjunto de individuos de una especie silvestre que comparten el mismo hábitat. Se considera la unidad básica de
manejo de las especies silvestres en vida libre (México)
Un grupo de individuos de la misma especie que viven en un área específica, generalmente aislados hasta cierto
punto de otros grupos similares. (Green Facts)
El conjunto de políticas, medidas y acciones para salvaguardar, proteger y resguardar las condiciones que propicien la
evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitats naturales (LG México)
El conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de residuos o a conseguir su reducción de la cantidad de
sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos (CB México)
El conjunto de políticas y medidas para preservar, recuperar, restaurar, remediar, rehabilitar, ordenar, conservar la
biodiversidad previniendo y controlando su deterioro (LG México)

Protección al
ambiente, al
medio ambiente
o a la biodiversidad
El restablecimiento de los procesos naturales y de los parámetros genéticos, demográficos o ecológicos de una
Recuperación
población o especie para evitar el deterioro y propiciar el retorno a un hábitat sano que incremente la diversidad
biológica (México)
Recurso Biológi- Son los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro tipo del componente
co
biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o potencial para la humanidad. (Misiones)
Recurso
Es el material genético de valor real o potencial. (Misiones)
Genético
Reintroducción La liberación o reforestación planificada al hábitat natural de ejemplares de una especie o subespecie silvestre que se
realiza con objeto de restituir una población desaparecida (México)
El conjunto de acciones tendientes en hacer apto y retornar un lugar a las condiciones funcionales ambientales
Rehabilitación
originales (LG México)
Reparación en
La restitución de las condiciones químicas, físicas o biológicas de la flora y fauna silvestres, el paisaje, el suelo, el
especie
subsuelo, el agua, el aire y de la estructura o funcionamiento de un ecosistema presente al estado anterior al daño o
deterioro ambiental producido (LG México)
La liberación o reforestación planificada al hábitat natural de ejemplares de una especie o subespecie silvestre con
Repoblación
objeto de reforzar una población disminuida (México)
Reproducción as- La forma de reproducción de ejemplares de la vida silvestre en confinamiento, consistente en un conjunto de técnicas
istida
encaminadas a la inducción, aceleración o modificación de ciertas fases de sus procesos reproductivos (México)
El manejo planificado de ejemplares, poblaciones o hábitats de la vida silvestre para asegurar el incremento en el
Reproducción
número de individuos, que se realiza bajo condiciones de protección y de seguimiento sistemático permanente o de
controlada
reproducción asistida (México)
Restauración
El conjunto de actividades tendientes a la recuperación, reestablecimiento y reposición de las condiciones que
propician la evolución y continuidad de los procesos naturales (LG México)
Restauración de Toda actividad dirigida a recuperar las características estructurales y funcionales de la diversidad original de un área
la diversidad bio- determinada, con fines de conservación. (LB Costa Rica)
lógica
Riesgo ambient- El daño potencial a la población, sus bienes y al medio ambiente derivado de actividades humanas o fenómenos
al
naturales en caso de presentarse un accidente o un evento extraordinario (LG México)
Servicios ambi- Los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su hábitat tales como la regulación climática, la
conservación de los ciclos hidrológicos, la fijación de nitrógeno, la formación de suelo, la captura de carbono, el
entales
control de la erosión, la polinización de plantas, el control biológico de plagas y la degradación de desechos orgánicos
(CB México)
Servicios de los Beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Esto incluye los servicios de apovisionamiento como
alimentos y agua, pero también incluye servicios de regulación como son el control de inundaciones y epidemias,
Ecosistemas
también los servicios culturales como son los beneficios espirituales, recreativos o culturales, y por último los
servicios esenciales como el ciclo de los nutrientes que asegura las condiciones que permiten que haya vida en la
Tierra. (Green Facts)
La liberación planificada al hábitat natural de ejemplares de una especie o subespecie, que se realiza para sustituir
Traslocación
poblaciones desaparecidas (México)
Trasiego
La acción de mudar de lugar una especie o especies determinadas (México)
Los predios e instalaciones debidamente registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y
Unidades de
manejo para la dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat de poblaciones o ejemplares que ahí se
conservación de distribuyen (México)
vida silvestre

fuente: elaboración propia

Anja Mocker, GAM T.I.1 2008

61

