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INTRODUCCIÓN

Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión Nacional
de Gobiernos Locales de Costa Rica (UNGL), dio la bienvenida a
los participantes del 1ª Encuentro Regional de Ciudades por la
Naturaleza. Mencionó como uno de los principales objetivos el
evaluar los avances que el proyecto ha tenido hasta ahora y
destacó el esfuerzo común, la solidaridad y el intercambio de
prácticas sobre restauración ambiental que se han dado en este
espacio, los cuales beneficiarán a las generaciones presentes y
futuras. 

Sergio Arredondo Olvera, Secretario General de la Federación
Latinoamericana de Municipios (FLACMA), señaló que el proyecto
cuenta con un gran reconocimiento y apoyo por parte de las
autoridades locales de la región. Asimismo, aseguró que FLACMA
está comprometida con la diseminación de Soluciones Basadas
en la Naturaleza (SBN) en la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Erika Calderón Jiménez, Presidenta del Comité Local del
Corredor Biológico Interurbano María Aguilar (CBIMA), enfatizó
que este es un ejemplo destacado de coordinación multi actor
para la planeación y ejecución de SBN. Añadió que solo a través
de la colaboración de gobiernos locales se puede aprovechar
todo el potencial de este tipo de proyectos. 
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Laura Palomo Ríos, Oficial de Proyecto de
la Comisión Europea, señaló que las SBN
son mecanismos que permiten atender los
complejos desafíos que las ciudades
enfrentan ante el cambio climático, por lo
que la Comisión Europea creó el Pacto
Verde Europeo para integrar las SBN en la
agenda de la Unión Europea (UE),
apoyando así proyectos internacionales
enfocados en la promoción de este tipo de
soluciones. 

Sandra Naumann, Coordinadora General
de INTERLACE desde el Ecologic
Institute, mencionó que este proyecto
empodera a las ciudades para gestionar
ecosistemas urbanos con el fin de crear
ciudades más vivibles. Destacó que
INTERLACE se basa en el concepto de
entender a las ciudades como ambientes
complejos con conexiones que se
resumen en el enfoque “naturaleza-
espacios-personas”.
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¡Conoce los Productos de INTERLACE!

SBN COMO HERRAMIENTA PARA EL BIENESTAR Y LA EQUIDAD

Grace Yepez, Co-Fundadora de Yes Innovation, ofreció una conferencia  en la que enfatizó que
los países invierten muy poco en la naturaleza y ésta es esencial para un desarrollo sostenible.
Invitó a los distintos actores públicos a trabajar colaborativamente con los grupos de interés en
torno a objetivos comunes a fin de lograr una transición exitosa y enfatizó en la importancia de
que las ciudades medianas de la región hagan más eficiente el espacio vital y aseguren que los
espacios verdes se conviertan en áreas para el intercambio entre las personas. 

PRODUCTOS INTERLACE

Posteriormente, Emy Víquez Cubero, de UNGL, Ady Carrera, de FLACMA, Ferney Díaz, de World
Wildl Life Foundation (WWF) y McKenna Davis, del Ecologic Institute, presentaron los diversos
productos que se han generado en el proyecto, tales como el Atlas de Gobernanza Urbana
(disponible próximamente en el INTERLACE HUB), los webinarios bilingües de CIUDADES por la
NATURALEZA  y la Vitrina de Ciudades por la Naturaleza. Después de esta actividad se llevó a
cabo la firma de la Carta Compromiso que fue signada por 14 alcaldes y representantes de
ciudades provenientes de seis países.  

https://interlace-hub.com/urban-governance-atlas-group
https://www.youtube.com/channel/UCGUSplKfPUPp8QG3O8IvuwA/videos
https://interlace-hub.com/es/interlace-showcase


Durante la parte final de la reunión se presentaron las experiencias de dos ciudades parte de
INTERLACE.

Albert Camps de Granollers, España; expuso el caso de la recuperación del río Congost y otros
proyectos de recuperación del patrimonio ambiental de la municipalidad. El enfoque de esta
intervención ha sido integral al conjuntar la recuperación ambiental con la social.
Había un proyecto para entubar el Congost y construir un estacionamiento encima, pero la
municipalidad optó por crear una laguna que recuperó la biodiversidad y sirve para reducer el
riesgo de inundaciones de las zonas habitacionales aledañas. La intervención se complementó
con área para la ciudadanía, como carriles para bicicletas, jardínes urbanos, huertas y pistas
para corer. La recuperación del Congost es el centro de una red de intervenciones que lleva a
cabo la municipalidad en torno al río y la ciudad.
 
Por su parte, Agustín Gutiérrez Henao de Envigado, Colombia; expuso sobre el plan territorial
de la ciudad. El proceso inició en el año 2000, con la inclusión de la protección de áreas hídricas.
La adopción de tecnología, como cámaras y trampas fotográficas, permitió saber que la
biodiversidad es mucho mayor de lo que se suponía y evidenció que el monitoreo permanente es
esencial para crear acciones de protección. En 2016, 40% del territorio municipal fue declarado
área protegida; con el apoyo de universidades se introdujo un sistema local llamado SILAPE. La
meta actual es mantener e incrementar los corredores de biodiversidad. Ya que las carreteras y
otros medios de movilidad han afectado sustantivamente a la fauna local, se ha empezado a
construir puentes para que los animales puedan cruzar, se ha instalado señalética preventiva y
se está sensibilizando a la población. Se trabaja en la instalación de una coordinación regional
que permita colaborar con otros municipios para que las acciones tengan un impacto más
amplio.

Se reflexionó sobre los aprendizajes que cada caso aporta. En su conjunto se evidenció que el
impacto más eficaz se logra cuando se realizan intervenciones tanto ambientales como sociales,
cuando se involucra a la población en el trabajo de la autoridad local y se trabaja de manera
colaborativa con diversos actores.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE CIUDADES

Ciudades de Latinoamérica y Europa firman Carta Compromiso
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INTERLACE?



El 12 de mayo los asistentes al encuentro tuvieron la oportunidad de participar de una visita
guiada en la cual se expuso sobre las diversas Soluciones Basadas en la Naturaleza situadas a
lo largo del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar y su multifuncionalidad. 
 
Por ejemplo, vecinos que vivían cerca del Bulevar los Yoses, ubicado en la municipalidad de
Montes de Oca,  requerían un espacio verde que les permitiera reunirse con amigos y vecinos
para desarrollar actividades comunitarias. En respuesta a ello, se rehabilitó un pequeño parque
abandonado, proporcionándole a los ciudadanos bancos, un área de juegos e instalaciones
deportivas, además de introducir especies de plantas autóctonas con el fin de aumentar la
calidad de la biodiversidad del espacio. 

Otro ejemplo es el proyecto de jardinería urbana Parque las Piedras. Este espacio permite a los
residentes entrar en contacto con la naturaleza y su comunidad, brindando un hábitat adecuado  
para aves e insectos, como las abejas, y reduciendo los gastos de alimentación de las familias
involucradas en la jardinería.

RECORRIDO POR EL CORREDOR BIOLÓGICO INTERURBANO MARÍA 
AGUILAR (CBIMA)

Planificación de Recorrido por el CBIMA

Reahbilitación del Parque Boulevar los Yoses Parque Las Piedras
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AQUÍ

https://drive.google.com/drive/folders/1SMlEtqgBwozlkrJ_y_eK0i5Hzbv1bMy6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SMlEtqgBwozlkrJ_y_eK0i5Hzbv1bMy6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SMlEtqgBwozlkrJ_y_eK0i5Hzbv1bMy6?usp=sharing

