
            

 

 
CURSO INTRODUCCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN CIUDADES 

COSTERAS 

 
Módulo 1. Introducción a la infraestructura verde 273 min 

Sesiones:  

1.1. Presentación del curso 10 min 

1.2. El proceso de urbanización planetario  13 min 

1.3. El ciclo hidrológico 5 min 

1.3.1. Los impactos de la urbanización en el ciclo hidrológico 30 min 

1.4. La exposición y vulnerabilidad a los desastres en las ciudades costeras 

latinoamericanas 
15 min 

1.5. El concepto de infraestructura verde  5 min 

1.5.1. El origen del concepto de infraestructura verde 30 min 

1.5.2. Los conceptos relacionados con la infraestructura verde 15 min 

1.5.3. Ejemplos de proyectos exitosos de infraestructura verde en ciudades 

costeras latinoamericanas 
20 min 

Actividades:  

1.1. Ejercicio de aplicación de conocimiento 40 min 

1.2. Lecturas 90 min 

  

Módulo 2. Planificación de infraestructura verde 273 min 

Sesiones:  

2.1. Introducción  6 min 

2.2. El abordaje europeo  5 min 

2.2.1. El Plan Verde de Lisboa, Portugal 20 min 

2.2.2. El abordaje holandés 15 min 

2.3. El abordaje estadunidense 20 min 

2.3.1. Planos pioneros en ciudades estadunidenses 30 min 

2.4. Las ciudades-esponja asiáticas 20 min 

2.5. Experiencias en América Latina 7 min 

Actividades:  

2.1. Ejercicio de aplicación 60 min 
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2.2. Lecturas 90 min 

  

Módulo 3. Elaboración de un proyecto de infraestructura verde urbana 270 min 

Sesiones:  

3.1. Introducción 5 min 

3.2.1.  La recuperación del canal 5 de junio, Durán, Ecuador  7 min 

3.2.2. El proyecto verde de la comunidad de Voluntad de Dios, Monte Sinaí, 

Ecuador  
5 min 

3.3. El proceso de elaboración de un proyecto de infraestructura verde  3 min 

3.3.1. El equipo 10 min 

3.3.2. Información necesaria 15 min 

3.3.3. Evaluación de riesgos climáticos  40 min 

3.3.4. Diseño y soluciones  30 min 

3.3.5. Plan de monitoreo y gestión  15 min 

3.3.6. Participación ciudadana 20 min 

Actividades:  

3.1. Ejercicio de aplicación  30 min 

3.2. Lecturas 90 min 

  

Módulo 4. Economía ecológica 230 min 

Sesiones:  

4.1. Introducción  3 min 

4.2. La economía ecológica  4 min 

4.3. El manejo de desechos sólidos 30 min 

4.4. La economía circular  4 min 

4.5. Evaluación de servicios ecosistémicos para la reducción de inundaciones y 

deslizamientos de tierra 
30 min 

4.6. Valoración económica de servicios ecosistémicos 20 min 

4.7. Oportunidades de financiamiento 20 min 

Actividades:  

4.1. Ejercicio de aplicación 30 min 

4.2. Lecturas 90 min 
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Módulo 1. Introducción a la infraestructura verde 

 
Sesiones Módulo 1 
 

Los participantes identificarán los impactos de la urbanización costera en América 

Latina, como deforestación, impermeabilización del suelo, contaminación, entre otras.  

Los participantes se familiarizarán con referencias exitosas de infraestructura verde y 

soluciones basadas en la naturaleza en otras ciudades y regiones 

 
1.1. Presentación del curso 

- Breve presentación del proyecto y el porqué del curso;  
- Objetivos del curso; 
- Perfil del participante; 
- Programa de estudio. 

 
1.2. El proceso de urbanización planetario 

- El proceso de urbanización planetario; 
- La cuenca alimentaria; 
- El crecimiento de la población urbana en América Latina; 
- Los problemas globales del siglo XXI; 
- Las ciudades costeras; 
- El concepto de zonas costeras de baja elevación (ZCBE) y los riesgos para 

estas zonas. 
 
1.3. El ciclo hidrológico 

- El funcionamiento del ciclo hidrológico; 
- Los riesgos hidrometeorológicos; 
- Fenómenos climáticos; 
- Definición de cuenca hidrográfica y su importancia para la planificación 

territorial; 
- La topografía y el relieve. 

  
1.3.1. Los impactos de la urbanización en el ciclo hidrológico 

- Los impactos de la impermeabilización y compactación del suelo en el ciclo 
hidrológico; 

- El hidrograma y el caudal de escorrentía; 
- Los hundimientos, la erosión, las inundaciones, los deslizamientos de tierra y la 

contaminación en las ciudades; 
- Los dos tipos de contaminación del agua; 
- Los contaminantes más comunes en las superficies de las ciudades; 
- La deforestación; 
- El rol de la vegetación en el ciclo hidrológico y en la estabilidad de laderas; 
- Los impactos del aumento del nivel del mar. 
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1.4. La exposición y vulnerabilidad a los desastres en las ciudades costeras 
latinoamericanas 

- El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC); 
- Hallazgos del IPCC sobre los 1.5ºC de calentamiento global – Acuerdo de 

París; 
- Los impactos del aumento de 1.5ºC o más para el planeta; 
- Los impactos para las ciudades costeras latinoamericanas; 
- El Niño y La Niña; 
- Los desastres y los impactos previstos para la Ciudad de Esmeraldas, 

Ecuador. 
  
1.5. El concepto de infraestructura verde 

- Introducción al concepto de infraestructura verde; 
- La definición de infraestructura verde; 
- La infraestructura verde como práctica alternativa para la transformación 

urbana; 
- El ejemplo del proyecto comunitario de recuperación de la Quebrada Ortega en 

Quito, Ecuador. 
 
1.5.1. El origen del concepto de infraestructura verde 

- Breve historia de los antecedentes de la infraestructura verde, desde la 
Revolución Industrial hasta hoy; 

- El higienismo y el movimiento de los parques públicos urbanos (Birkenhead 
Park, Liverpool, Central Park, Nueva York, Emerald Necklace, Boston); 

- La ciudad-jardín de Ebenezer Howard; 
- La planificación regional, la ciencia de la ecología y el diseño con la naturaleza 

– Patrick Geddes e Ian McHarg; 
- El movimiento ambientalista moderno; 
- El concepto de servicios ecosistémicos; 
- La desurbanización y los proyectos urbanos postindustriales; 
- El urbanismo ecológico. 

  
1.5.2. Los conceptos relacionados con la infraestructura verde 

- El origen de los diferentes conceptos: Servicios ambientales, servicios 
ecosistémicos, infraestructura verde, adaptación basada en los ecosistemas 
(AbE) y soluciones basadas en la naturaleza (SbN); 

- Línea de tiempo; 
- Enfoques y relaciones entre los conceptos; 
- Porqué utilizaremos el término infraestructura verde. 

 
1.5.3. Ejemplos de proyectos exitosos de infraestructura verde en ciudades 
costeras latinoamericanas 

- El proyecto de recuperación del manglar en una laguna costera en Panamá 

que cuenta con la participación de niños de la comunidad apoyados por 

organizaciones no-gubernamentales e investigadores que miden la capacidad 

de absorción de CO2 del manglar;  

- El programa de reforestación en en Nicaragua realizado por pequeños 
agricultores incentivados por el gobierno para reducir los efectos del cambio 
climático; 

- La agricultura urbana ecológica en Habana, Cuba – los organopónicos. 
 
 
Actividades Módulo 1 
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1.1. Ejercicio de aplicación de conocimiento 

- Líneas de drenaje y líneas de cumbre. Delimitación de las líneas y de dos 
microcuencas hidrográficas en un terreno costero. 
Con video explicativo del ejercicio. 

  
1.2. Lecturas 

- Gozzer, S. (2019). 4 efectos del cambio climático que ya se pueden ver en 
América Latina. BBC News Mundo 

- Padilla, N. (2013). Indicadores ambientales como medidores del impacto de la 
urbanización en el litoral de Mar del Sud, Argentina. Costas. Revista 
Iberoamericana de Manejo Costero Integrado, 2(2), 88-96. ISSN 2304-0963 

- Samaniego, J., et al. (2017). Medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático en América Latina y el Caribe. División de Desarrollo Sostenible y 
Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)  

 
Bibliografía de interés 

- Aguilera Benavente, F. et al. (2017). Definición de infraestructuras verdes: una 
propuesta metodológica integrada mediante análisis espacial. Documents 
d’Anàlisi Geogràfica, 64(2), 313-337. ISSN 0212-1573 

- IUCN (2018). Soluciones basadas en la Naturaleza. Rumbo 2030. Congreso 
Nacional del Medio Ambiente  

- Pinto da Cunha, J. (2002). Urbanización, redistribución espacial de la población 
y transformaciones socioeconómicas en América Latina. Proyecto Regional de 
Población 2000-2003 CELADE-FNUAP (Fondo de Población de las Naciones 
Unidas) 

 
 
 
 

Módulo 2. Planificación de infraestructura verde 

 
Sesiones Módulo 2 
 

Los participantes reconocerán las políticas y los métodos más innovadores de planificación de 

infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza aplicados en otras ciudades. 

 
2.1. Introducción 

- La ecología del paisaje; 
- Parches, matriz, corredores, barreras y mosaico. 

 
2.2. El abordaje europeo 

- La conservación de la naturaleza; 
- La planificación de infraestructura verde en la Unión Europea y el Reino Unido; 
- La Red Natura 2000 y las Zonas Especiales de Conservación (ZEC). 

  
2.2.1. El Plan Verde de Lisboa, Portugal 

- El crecimiento urbano de Lisboa; 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50634600
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50634600
http://nulan.mdp.edu.ar/2014/1/2014.pdf
http://nulan.mdp.edu.ar/2014/1/2014.pdf
http://nulan.mdp.edu.ar/2014/1/2014.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45704/1/S1700198_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45704/1/S1700198_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45704/1/S1700198_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45704/1/S1700198_es.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325300277_Definicion_de_infraestructuras_verdes_una_propuesta_metodologica_integrada_mediante_analisis_espacial/fulltext/5b045559a6fdccf9e4f85cc6/Definicion-de-infraestructuras-verdes-una-propuesta-metodologica-integrada-mediante-analisis-espacial.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325300277_Definicion_de_infraestructuras_verdes_una_propuesta_metodologica_integrada_mediante_analisis_espacial/fulltext/5b045559a6fdccf9e4f85cc6/Definicion-de-infraestructuras-verdes-una-propuesta-metodologica-integrada-mediante-analisis-espacial.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325300277_Definicion_de_infraestructuras_verdes_una_propuesta_metodologica_integrada_mediante_analisis_espacial/fulltext/5b045559a6fdccf9e4f85cc6/Definicion-de-infraestructuras-verdes-una-propuesta-metodologica-integrada-mediante-analisis-espacial.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2018/GTs%202018/10_final.pdf
http://www.conama.org/conama/download/files/conama2018/GTs%202018/10_final.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7168/S029663_es.pdf?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7168/S029663_es.pdf?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7168/S029663_es.pdf?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7168/S029663_es.pdf?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7168/S029663_es.pdf?sequence=1
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7168/S029663_es.pdf?sequence=1
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- La primeras leyes y ordenanzas de conservación y protección – La Reserva 
Agrícola Nacional y la Reserva Ecológica Nacional; 

- La estructura ecológica; 
- El concepto de “continuun naturale” de Francisco Caldeira Cabral, el pionero de 

la arquitectura-paisajista en Portugal; 
- Los principios del continuun naturale en el Plan Verde de Lisboa – El genius 

loci; 
- La estructura ecológica fundamental, la estructura ecológica integrada y la 

estructura ecológica cultural. 
 
2.2.2. El abordaje holandés 

- La situación peculiar del territorio holandés – El paisaje construido; 
- Los riesgos de inundaciones; 
- El ejemplo de la ciudad de Rotterdam – pionera en planificación resiliente a los 

riesgos climáticos; 
- Las tres acciones específicas de planificación: La capacidad de 

almacenamiento de agua, el plan para el delta y el programa de parques de 
mareas; 

- El motor de arena para protección de la costa. 
 
2.3. El abordaje estadunidense 

- El proceso de planificación en los EEUU; 
- La gestión del agua de lluvia; 
- La Agencia de Protección Ambiental y la Ley de Agua Limpia; 
- La contaminación focal y la contaminación no-focal; 
- Los programas de infraestructura verde urbana para gestión del agua de lluvia; 
- Los tipos de inundaciones; 
- La reducción de inundaciones y de la contaminación. 

  
2.3.1. Planos pioneros en ciudades estadunidenses 

- El Programa de Desconexión de Bajantes en Portland; 
- El Programa Calles Verdes y el Programa Techos Verdes en Portland; 
- El plan de infraestructura verde de San Francisco – Stormwater Design 

Guidelines y o Low Impact Development; 
- El Plan de Manejo de Agua de Lluvia en Chicago – La guía Calles Verdes, 

Callejones Verdes; 
- Los beneficios de los planes con un lenguaje accesible. 

 
2.4. Las ciudades-esponja asiáticas 

- la publicación “Ciudad Esponja: Teoría y Práctica”. 
- La infraestructura hidroecológica; 
- Las técnicas agrícolas tradicionales – Ejemplo de los estanques de peces 

plantados con moreras; 
- Ejemplos de proyectos de ciudad-esponja en China; 
- Los techos verdes en Berlín. 

 
2.5. Experiencias en América Latina 

- Las organizaciones multilaterales y no gubernamentales de apoyo al desarrollo; 
- La contribución de las empresas de agua locales; 
- Los Fondos de Agua en América Latina y el Caribe; 
- El Fondo de Agua de São Paulo; 
- El Fondo de Agua de Medellín; 
- El Fondo de Agua de Monterrey; 
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- El Fondo de Agua de San José; 
- Los riesgos existentes para las ciudades latinoamericanas. 

 
  
Actividades Módulo 2 
 
2.1. Ejercicio de aplicación 

- Cálculo de caudal de escorrentía: el Método racional; 
- Los coeficientes de escorrentía; 
- Cálculo de escorrentía para una de las microcuencas identificadas en el 

ejercicio anterior; 
Con video explicativo del ejercicio. 

  
2.2. Lecturas 

- Comisión Europea (2013). Infraestructura verde: mejora del capital natural de 
Europa. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones  

- Lopez, M. et al. (2019). Infraestructura Verde como estrategia de planificación 
de sistemas urbanos resilientes. Revisión bibliográfica. Revista de la 
Asociación Argentina de Ecología de Paisajes 9(1): 73-76 

 
Bibliografía de interés 
 

- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (2014). La Infraestructura Verde Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, España. Documento de propuesta 

- Jenkins, M. (2020). Ciudad esponja. Shenzen explora los beneficios de 
proyectar con la naturaleza. Lincoln Institute of Land Policy 

 
 
 
 

Módulo 3. Elaboración de un proyecto de infraestructura verde urbana 

 
Sesiones del Módulo 3 
 

Los participantes identificarán los componentes esenciales para el desarrollo de proyectos de 

infraestructura verde urbana y se familiarizarán con su aplicación. 

 
3.1. Introducción 

- Comparación entre los proyectos de infraestructura verde en EEUU y Europa y 
América Latina y el Caribe. Cuáles sus contextos y objetivos; 

- El High Line y el Fresh Kills Park en Nueva York; 
- El Duisburg-Nord Park en Alemania; 
- La infraestructura verde para restaurar los procesos ecológicos de una ciudad.  

 
3.2.1.  La recuperación del canal 5 de junio, Durán, Ecuador 

- Ubicación de la Ciudad de Durán; 
- Los riesgos de inundaciones; 
- Los objetivos del proyecto; 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73e6f1b2df.0008.03/DOC_1&format=PDF
https://www.researchgate.net/publication/343050407_Infraestructura_Verde_como_estrategia_de_planificacion_de_sistemas_urbanos_resilientes_Revision_bibliografica
https://www.researchgate.net/publication/343050407_Infraestructura_Verde_como_estrategia_de_planificacion_de_sistemas_urbanos_resilientes_Revision_bibliografica
https://www.researchgate.net/publication/343050407_Infraestructura_Verde_como_estrategia_de_planificacion_de_sistemas_urbanos_resilientes_Revision_bibliografica
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/32/95/53295.pdf
https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/eu/32/95/53295.pdf
https://www.lincolninst.edu/es/publications/articles/ciudad-esponja
https://www.lincolninst.edu/es/publications/articles/ciudad-esponja
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- La infraestructura verde – sistema de zanjas biológicas y recuperación del 
manglar; 

- Usos y actividades; 
- Propuesta de un modelo flotante de apoyo a la infraestructura urbana. 

 
3.2.3. El proyecto verde de la comunidad de Voluntad de Dios, Monte Sinaí, 

Ecuador 
- Ubicación del asentamiento informal más grande de Ecuador, Monte Sinaí; 
- Los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra; 
- Un proyecto para la comunidad de Voluntad de Dios; 
- Los objetivos del proyecto; 
- Evaluación de los riesgos; 
- La infraestructura verde como alternativa a la planificación del espacio 

público; 
- La participación comunitaria. 

 
3.3. El proceso de elaboración de un proyecto de infraestructura verde 

- Un proceso transdisciplinar entre disciplinas de las ciencias sociales y 
naturales; 

- Las etapas mínimas del proceso: análisis y diagnóstico, diseño, 
implementación o construcción, mantenimiento y gestión. 

 
3.3.1. El equipo 

- Profesionales requeridos dependiendo de los problemas identificados; 
- El ejemplo de un equipo para un proyecto de infraestructura verde para la 

Ciudad de Esmeraldas, con riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra; 
- El trabajo transdisciplinar. 

 
3.3.2. Información necesaria 

- Cartografía e iconografía; 
- Dados climáticos, demográficos, ambientales, económicos y culturales; 
- Leyes, ordenanzas, planos urbanos, regionales y nacionales; 
- Otras informaciones relevantes. 

 
3.3.3. Evaluación de riesgos climáticos  

- Los componentes del riesgo: amenaza, exposición y vulnerabilidad; 
- El concepto de sistema socioecológico; 
- Sensibilidad y capacidad adaptativa; 
- Los impactos y las cadenas de impactos; 
- Los cuatro pasos para el desarrollo de las cadenas de impactos; 
- Los indicadores; 
- Cálculo del riesgo – ventajas y desventajas; 
- Las amenazas combinadas; 
- La identificación de soluciones de infraestructura verde. 

 
3.3.4. Diseño y soluciones  

- Soluciones de control y tratamiento de agua de lluvia; 
- Los techos verdes; 
- Los jardines de lluvia; 
- Las zanjas biológicas; 
- La recuperación de ecosistemas costeros; 
- Soluciones de estabilización de laderas; 
- Tipos de reforestación; 
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- Infraestructuras hibridas; 
- La infraestructura tradicional y la remoción para las situaciones de mayor 

riesgo. 
 

3.3.5. Plan de monitoreo y gestión  
- Los cuatro pasos de desarrollo de un plan; 
- A quien se dirige un plan de monitoreo y gestión;  
- Desarrollo de un marco de resultados,  
- Definición de indicadores y establecimiento de una línea de base;  
- Puesta en marcha del sistema de monitoreo;  
- Uso y comunicación de los resultados. 

 
3.3.6. Participación ciudadana 

- La participación ciudadana en la planificación urbana; 
- La escalera de participación ciudadana; 
- Identificación y mapeo de actores; 
- Actividades de participación. 

 
Actividades del Módulo 3 
 
3.1. Ejercicio de aplicación  

- Selección e implantación de soluciones de control y tratamiento de agua. 
Con video explicativo del ejercicio 

  
3.2. Lecturas 

- Connor, R. et al. (2018). Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión 
del agua. WWAP. Programa Mundial de las Naciones Unidas de Evaluación de 
los Recursos Hídricos 

- Pozo, C. (2018). Planificación y diseño de la infraestructura verde urbana. 
Presentación en la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 

 
Bibliografía de interés 
 

- Baxendale, C. y Buzai, G. (2019). Modelos urbanos e infraestructura verde en 
ciudades de América Latina. Análisis en la ciudad de Buenos Aires. Revista 
Huellas, 23(2), 79-106, Instituto de Geografía, EdUNLPam 

- FAO (1997). Capítulo 7: Estimaciones a partir de modelos. In. Medición sobre 
el Terreno de la Erosión del Suelo y de la Escorrentía. Boletín de Suelos de la 
FAO - 68 

- Quiroz Benítez, D. (2018). Implementación de infraestructura verde como 
estrategia para la mitigación y adaptación al cambio climático en ciudades 
mexicanas. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 

- Vásquez, A. (2016). Infraestructura verde, servicios ecosistémicos y sus 
aportes para enfrentar el cambio climático en ciudades: el caso del corredor 
ribereño del río Mapocho en Santiago de Chile. Revista de Geografía Norte 
Grande, 63, 63-86 

 
 
 

Módulo 4. Economía ecológica 

 
Sesiones del Módulo 4 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261594_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261594_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261594_spa
https://www.aepjp.es/wp-content/uploads/2018/12/images_pdf_Madrid22Nov18_planificacion-IVUrbana_URJC_bajas.pdf
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Los participantes comprenderán cómo realizar una evaluación costo-beneficio, 

identificarán diferentes oportunidades de financiamiento para proyectos de 

infraestructura verde y NBS y desarrollarán destrezas básicas para preparar una 

propuesta de solicitud de financiamiento. 

 
4.1. Introducción 

- La economía ecológica: rama de las ciencias económicas; 
- La diferencia con la economía tradicional.  

 
4.2. La economía ecológica 

- La economía ecológica y la economía ambiental; 
- Los objetivos de la economía ecológica; 
- El Índice de Gini; 
- La naturaleza y el clima como externalidades al mercado; 
- Comparación entre la economía y los ecosistemas; 
- Por un futuro orientado a la cooperación económica. 

  
4.3. El manejo de desechos sólidos 

- Los problemas de la falta de una gestión eficiente de los desechos sólidos; 
- Los impactos de los desechos sólidos para la infraestructura verde y para el 

clima; 
- La “Jerarquía de desechos”; 
- Los co-beneficios de un manejo sostenible de desechos sólidos; 
- El Programa Basura Cero, Bogotá; 
- El mercado de trueque, Ciudad de México. 

 
4.4. La economía circular 

- Una estrategia de la economía ecológica; 
- Desafíos para lograr una economía circular; 
- Los límites de la naturaleza; 
- Recomendaciones para cambiar la economía de productos; 
- El ejemplo de las botellas de plástico. 

 
4.5. Evaluación de servicios ecosistémicos para la reducción de inundaciones y 
deslizamientos de tierra 

- Etapas generales de una evaluación de servicios ecosistémicos; 
- La identificación y selección de indicadores; 
- Los servicios de regulación; 
- Ejemplos de indicadores de servicios de regulación; 
- La biodiversidad y los bioindicadores; 
- Infraestructura verde como estrategia de bajo-arrepentimiento; 
- Los co-beneficios de la infraestructura verde para reducción del riesgo de 

inundaciones y deslizamientos de tierra. 
 
4.6. Valoración económica de servicios ecosistémicos 

- Los beneficios de la valoración económica; 
- El análisis costo-beneficio; 
- Valores de los servicios ecosistémicos del planeta; 
- Los valores de uso directo e indirecto; 
- Métodos para asignar valores: preferencia declarada y preferencia revelada; 
- Programas de pagos por servicios ecosistémicos. 
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4.7. Oportunidades de financiamiento 

- Tipos de apoyo y financiamiento para América Latina y el Caribe; 
- Las principales fuentes financiamiento para la adaptación y mitigación climática 

a nivel mundial; 
- Los mecanismos financieros; 
- Ejemplos de fuentes de financiamiento de infraestructura verde para reducción 

del riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. 
 
 
Actividades del Módulo 4 
 
4.1. Ejercicio de aplicación 

Identificación de servicios e indicadores de servicios ecosistémicos. 
Con video explicativo del ejercicio 

 
4.2. Lecturas 

- Castiblanco, C. (2007). La economía ecológica: Una disciplina en busca de 
autor. Revista Gestión y Ambiente, 10(3). 

- Perú, Ministerio del Ambiente (2016). Gestión integral de residuos sólidos para 
el desarrollo sostenible e inclusivo. Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 
Bibliografía de interés 
ONU Medio Ambiente (2018). Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina 
y el Caribe. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina para 
América Latina y el Caribe. Ciudad de Panamá, Panamá 

- Perú, Ministerio del Ambiente (2016). Guía de Valoración Económica del 
Patrimonio Natural. Dirección General de Evaluación, Valoración y 
Financiamiento del Patrimonio Natural (2ª ed.), Lima 

- Renner, I. (2019). Integración de los servicios ecosistémicos en la planificación 
y gestión urbana. GIZ-CiClim, México 

- Valera, V. (2019a). Programa de Fortalecimiento de Capacidades en 
Formulación de Propuestas para Acceder a Financiamiento Climático. Módulo 
3: Arquitectura del Financiamiento Climático Internacional. PNUD Ecuador, 
MAE. 

- Valera, V. (2019b). Programa de Fortalecimiento de Capacidades en 
Formulación de Propuestas para Acceder a Financiamiento Climático. Módulo 
4: Fondo Verde para el Clima y criterios de inversión. PNUD Ecuador, MAE. 
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