ENCUENTRO INTERNACIONAL
“APROXIMACIONES SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTUDIOS URBANOS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO CON
ENFOQUE DE GÉNERO”

MEMORIA DE RESULTADOS DEL TALLER
CAMBIO CLIMÁTICO EN CONTEXTOS URBANOS – AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DESDE UN ENFOQUE
TRANSFORMACIONAL
4 de octubre de 2018

Contenido
PARTICIPANTES .......................................................................................................................................... 2
OBJETIVO ................................................................................................................................................... 2
ESTADO DEL ARTE – RECORRIDO GENERAL ................................................................................................ 2
Principales enfoques .............................................................................................................................. 2
Interrelación estudios urbanos / estudios ambientales / cambio climático .............................................. 4
Principales estudios y localización .......................................................................................................... 4
Aportes de las (los) participantes en el taller .......................................................................................... 5
CARACTERIZACIÓN DE LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 5
Esquema de construcción colectiva......................................................................................................... 9
CONCLUSIONES.......................................................................................................................................... 9

1

PARTICIPANTES
Experta (os):

Patricia Romero Lankao
Diego Enríquez

Participantes activos:

Nicoll Velasteguí
Carlos Cabrera
Wagner Ulloa
Alejandra Chaves
Fernanda Abril
Gloria Salvador
Estefanía Enríquez
Pablo Acuña
Lucía Ruíz
Irislis Cova
Verónica Bohorquez
María Elena Acosta
Virgilio Tapia
Sara Balife
Ana María Lucero
Oswaldo Mata
Gabriela Reinoso
Martha Nuñez

Facilitadora:

Nathalia Novillo Rameix

Adriana Rodríguez
Camila Carrasco
María Gabriela Mancheno
Ana Luisa Castro
Josué Fernández
Eloisa Berho
Sebastián García
Marina Casas
Rebecca Froese
Belén Silyl
Rosa Donoso
Pamela Torres
MoiraRobussiere
Gustavo Endara
Gabriela Cuenca
Juan Sanguña
E. Mendoza
Alicia Pérez

OBJETIVO
De conformidad con la metodología propuesta1, se planteó como objetivo del taller, trabajar en la definición
colectiva de áreas de investigación que permitan ahondar, profundizar, complementar, ampliar los campos del
conocimiento alrededor del cambio climático en contextos urbanos – amenazas y oportunidades desde un enfoque
transformacional
ESTADO DEL ARTE – RECORRIDO GENERAL
Principales enfoques
Al menos desde seis enfoques se ha abordado la relación del cambio climático en contextos urbanos, éstos relevan
desde diversas ópticas la importancia de su estudio:
Sostenibilidad urbana - Contreras Escandón (Superar la Sostenibilidad Urbana, una ruta para América Latina -2017)
 “Las ciudades pueden ser sustentables ambientalmente en un tiempo relativamente largo y una de las
preguntas más recurrentes de esta disciplina es: ¿cómo conseguir ciudades más sostenibles?”Benton Short y
Short (2008)
 “Articula de varias formas prácticas y funcionales en un mismo cuerpo teórico las ideas de la economía y de la
ecología, con el fin de promover políticas públicas urbanas bajo la premisa de que la normalización de la
producción de la ciudad devendría en un urbanismo sostenible” National Science Foundation (2000).
1

Anexo 1. Metodología de los talleres
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Desarrollo Urbano Sostenible - Yong Tu (Urban debates for climate change after the Kyoto Protocol ,2018)
 “Los primeros cinco estudios seleccionados…plantean que minimizar o revertir la degradación ambiental urbana
implica una transición a la vida con bajas emisiones de carbono. Para facilitar esa transición, el inventario de
rendimientos y costos ambientales es esencial, junto con la sostenibilidad diseño urbano, planificación y uso de
tecnologías limpias”
 “El desarrollo urbano sostenible es un enfoque importante para reducir los impactos de una ciudad sobre el
medio ambiente y proteger a las ciudades del cambio climático. La investigación urbana en este aspecto se
remonta a debates anteriores sobre formas urbanas sostenibles.” (Anderson et al., 1996).
 “Más específicamente, estos autores sostienen que aún no comprendemos completamente cómo y qué formas
urbanas pueden ser dañinas o beneficiosas para el medio ambiente. Al menos dos partes de la literatura han
evolucionado a partir de este argumento. Una se enfoca en investigar en detalle las causas de la degradación
ambiental desde la perspectiva de la forma urbana (Lariviere y Lafrance, 1999, Norman et al., 2006, etc.). En la
segunda se intenta encontrar una forma urbana efectiva para reducir las emisiones de GEI” (Chatterton, 2013;
Dhakal, 2009).
Cambio climático y gobernanza urbana- Yong Tu (2018)
 “Dos grandes debates persisten en relación con el cambio climático y la gobernanza urbana. Uno se centra en
las formas de gobernanza climática urbana que pueden facilitar eficaz y eficientemente la protección del clima
o la conservación del medio ambiente”.
 “El segundo debate se refiere a las implicaciones del cambio climático y la degradación del medio ambiente,
para la población urbana y las estrategias de política urbana. Blowers (1997), Jonas et al., (2011), y
Dierwechter y Wessells, 2013)… destacan que las políticas de protección climática se practican de manera
desigual en las ciudades, lo que puede agravar inadvertidamente las disparidades en servicios públicos y
servicios de calidad de vida”.
Ecología política urbana- Contreras Escandón (2018)
 “La ecología política urbana (EPU) es una disciplina que permite un enfoque multidisciplinario para el análisis
socioambiental de los asentamientos humanos (Gómez, 2006; Bulkeley y Betsill, 2005; Heynen, Perkins y Roy,
2006; Robbins, 2012). El presupuesto básico de la EPU sostiene que la población creciente de las ciudades
generará impactos ambientales globales y considera a la urbanización como un proceso que origina muchos de
los impactos globales (Speth y Haas, 2006)”
Ecología política en América Latina- Contreras Escandón (2018)
 “Leff (2003; 2009) enfatiza que la ecología política latinoamericana ha constituido un campo de estudio y de
acción a contracorriente de diversas disciplinas, pensamientos, éticas, comportamientos y movimientos
sociales, desde la hermenéutica y el constructivismo, superando la visión determinista de la historia y el
objetivismo de lo real”
 “Escobar (2003) sugiere que la ecología y el ambientalismo implican diferentes formas de pensar y leer la
modernidad, por eso aboca a un examen crítico sobre los nuevos significados de la cultura y la naturaleza en la
era de la globalización y las nuevas tecnologías y recapitula los postulados de algunos miembros del proyecto
modernidad – colonialidad”
Resiliencia transformacional
 La resiliencia transformacional, implica poner en el centro de la resiliencia al ser humano, al poder y a la
política para generar verdaderos procesos de transformación e incidencia en las estructuras institucionales y
sociales que generan riesgo y vulnerabilidad (Aditya Bahadur y Thomas Tanner, 2014)
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Se enfoca no sólo en la recuperación de la pérdida de equilibrio de un sistema urbano afectado por múltiples
desbalances, sino y, sobre todo, en la oportunidad que una crisis ofrece para transformar positivamente a una
sociedad

Interrelación estudios urbanos / estudios ambientales / cambio climático
En atención con el tema objeto del taller, la interrelación puede explicarse desde varias entradas: los procesos de
urbanización y por ende el crecimiento de las ciudades; la modificación del clima urbano y sus condicionantes; y, el
estudio del clima urbano como recurso, contexto y amenaza y las consecuencias que tiene desde una visión
multidimensional.

Elaboración propia

Principales estudios y localización
Algunos hitos importantes del estudio del cambio climático en contextos urbanos son:
1833: Publicación de Luke Howard: El clima de Londres
1937: Publicación de Albert Kratzer: El clima de las ciudades
1956: Publicación de Tommy Chandler: El clima de Londres
Años 60: Se realiza investigación climática urbana: ingeniería meteorológica; medición flujos de energía; climatología
urbana

1972:

1990:

Agenda para la construcción de las ciudades; Conferencia de la Sociedad Meteorológica Americana sobre el
Medio Ambiente Urbano en Filadelfia
Creación Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Evaluaciones integrales
del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus
causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta
Primer informe IPCC

2001:

Conformación de la Asociación Internacional de Climatología Urbana (IAUC)

1988:

Por otro lado, a pesar que no existe un inventario actualizado de la producción de estudios e investigaciones
respecto del cambio climático en contextos urbanos, el aporte de Yong Tu (2018), sustentado en la revisión de
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publicaciones indexadas en SCOPUS, permite dimensionar el ritmo de crecimiento de las mismas y concluir que son
aún marginales en relación con otras disciplinas.

Fuente: Yong Tu (2018)

Resumen
La situación actual entonces puede resumirse de la siguiente manera:
La modificación del clima urbano en el contexto de los procesos acelerados de urbanización que ha experimentado
América Latina y El Caribe, puede estudiarse como recurso, como contexto o como amenaza, a fin de comprender las
aptitudes y restricciones climáticas, que generan impactos sobre la población; que inciden en la transformación de la
configuración urbana y espacial; y, que motivan respuestas diferenciadas frente a la vulnerabilidad: mitigación,
adaptación, resiliencia.
Aportes de las (los) participantes en el taller
En primera instancia las y los participantes en el taller, destacaron tres elementos de la propuesta de resumen:





La necesidad de realizar análisis de contexto
La relación entre aptitudes y restricciones climáticas
La importancia de pensar en respuestas diferenciadas
La potencialidad de la adaptación

Propusieron complementarlo con las siguientes consideraciones:
 Sobre a las respuestas además que es correcto que sean diferenciadas, se requiere coordinación,
colaboración, incidir en políticas públicas, trabajar en educación y en las prácticas ciudadanas
 Respecto de los abordajes para desarrollar estudios o investigaciones, se planteó no perder de vista la
intersectorialidad y muldisciplina.

CARACTERIZACIÓN DE LOS TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Luego del proceso de construcción colectiva, los resultados fueron los siguientes:
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Campo
Interpelación

Resultados
Si tuvieran que agregarle un adverbio interrogativo (qué, cómo…) a este planteamiento,
¿cuál sería?*
Aportes de las y los participantes:







Pertinencia

Qué
Cómo
Con quién
A través de qué
Dónde
Cuándo

Se destaca especialmente la importancia de la contextualización para poder responder esas
preguntas.
¿A qué asuntos de interés público (desarrollo) se prestaría especial atención con esos
interrogantes?
Aportes de las y los participantes:
Nueve aspectos fueron relevados por el grupo:

Focalización

 Incidir en políticas públicas de urbanización y cambio climático
 No perder de vista la relevancia de la acción colectiva, tal vez es uno de los factores
críticos cuando se quiere emprender en respuestas relacionadas con los efectos del
cambio climático.
 Promover una agenda de compromisos nacionales en atención a las agendas
internacionales (protocolo de Kyoto, Agenda 2030, Agenda Urbana); existe la
iniciativa actualmente del Ministerio de Ambiente pero se requiere una prioridad
política al respecto
 Desarrollar una planificación urbana prospectiva, en la que queden claros los
escenarios a los que las ciudades se enfrentan por efectos del cambio climático
 Existe también la necesidad de planificar en consideración a los vínculos urbano –
rural; es fundamental si en verdad se quiere abordar las problemáticas del cambio
climático tanto en la planificación como en la gestión de las ciudades.
 Importancia de trabajar en el fortalecimiento de capacidades institucionales, éstas
son limitadas todavía; no existen especialistas (tal vez sí urbanistas pero no
especialistas ambientales o en cambio climático) en los gobiernos locales o son muy
pocos, así como en otras instituciones clave para que la agenda pública de cambio
climático.
 Incidir en la actualización y adecuación del marco normativo nacional; existen
normas contradictorias y no adecuadas a los protocolos internacionales.
 Indagar más sobre los esquemas de financiamiento de iniciativas de acción
climática, así como de la proyección sobre lo que el Estado y sus gobiernos
requieren para atender procesos de mitigación, adaptación o resiliencia.
 Todo se vincula con articular procesos eficientes de gestión, de todos los niveles de
gobierno sobre los que necesariamente se debe incidir.
Si esos son los asuntos de interés…
¿Qué temas de investigación se requerirían en la región para complementar, ampliar,
interpelar, para incidir en los conocimientos que actualmente se enfocan en esta línea?
Aportes de las y los participantes:
El grupo de participantes aportó con los siguientes temas de investigación:
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Campo

Alcance

Resultados
 CONFIGURACIONES URBANAS (en contextos de la mitigación, adaptación y
resiliencia)
 IMPACTOS DE LA DESIGUALDAD (en las ciudades y en relación con el CC)
 LÍMITE DE SOPORTE DE LA CIUDADES (en contextos de cambio climático)
 CONFLICTOS SOCIO AMBIENTALES
 PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTOS DE SERVICIOS (agua, energía, proyecciones de
posibles efectos y condicionantes relacionados con el CC)
 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS (que ya existen o los que se requerirían para
abordar las problemáticas relacionadas con el CC)
 FACTORES FÍSICOS RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO (cómo incidir en el
uso y control del suelo, con apoyo de la tecnología)
 DESPLAZAMIENTOS Y REASENTAMIENTOS (qué pasa con la población que por
consecuencias vinculadas con el cambio climático, tienen que migrar, moverse de
un lugar a otro y cómo incide esto en la vida de las ciudades)
 PROCESOS DE URBANIZACIÓN (cómo y de qué forma inciden en el acrecentamiento
de las problemáticas relacionadas con el cambio climático; el crecimiento de las
ciudades per sé no es malo, el crecimiento desordenado lo es)
 CONSECUENCIA DEL DESHIELO DE GLACIALES PARA LA PROVISIÓN DE AGUA EN LAS
CIUDADES (qué hacer, qué acciones de debe tomar frente a un fenómeno que está
ahí y que debe ser enfrentado)
 CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN (qué temáticas, metodologías, y a quiénes es
necesario capacitar para hacer frente a las prioridades que se establezcan en los
planes y agendas urbanas de cambio climático).
¿En qué escala territorial (unidad espacial de análisis) se deberían investigar estos temas?
Pueden dar ejemplos
Aportes de las y los participantes:

Representatividad

A criterio del grupo de participantes, la escala a abordar depende del tiempo, la oportunidad
y el territorio, pero ya para la investigación es posible considerar varias dimensiones: a)
escala organizativa, la familia, el barrio, la comunidad; b) como escala local y por tanto
debería abordar la relación urbano – rural; c) como escala macro, la del país; d) multinivel; y,
e) sistémica
¿Quiénes deberían participar?
 Multidisciplinar
 Multiactor
Aportes de las y los participantes:
Los participantes identificaron a escala multidisciplinar como actores:
 Sistema educativo
 Sistema productivo y de comercio
 Sector inmobiliario
 Academia
 Centros de investigación
Desde la escala multiactorial ubicaron:






Todos los niveles de gobierno: central y gobiernos autónomos
Organizaciones ciudadanas
Colectivos
Cooperación
Sector privado
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Campo

Difusión

Resultados
 Alianzas público privadas
 Medios de comunicación
 Sociedad no organizada
¿Cómo se podrían difundir estos conocimientos? (innovación)
Aportes de las y los participantes:
El grupo identifica las siguientes formas en las que se podrían difundir los conocimientos:
 A través de una estrategia de comunicación que rescate los objetivos que persigue
y los públicos a los que se quiere llegar
 Por medio de la educación desde temprana edad, incorporación en el currículo
escolar e incidencia en patrones culturales para cambio de paradigmas
 Por medio de redes sociales (redes de solidaridad y comunicación así como redes
soportadas en tecnologías de la comunicación e información)
 Por medio de influencers
 Mediante la recuperación de experiencias positivas
 A través de medios de comunicación alternativos

Incidencia

¿A través de qué acciones concretas estos conocimientos podrían aportar?
Aportes de las y los participantes:

Liderazgo

Las (os) participantes señalan la necesidad de incidir en los poderes político y económico, los
primeros dictan políticas y normativa y los segundos inciden directamente en los patrones
de consumo. También señalan la importancia de incidir en el sistema educativo, en la
revisión de normativa y en los medios de comunicación.
¿Qué acciones estratégicas de liderazgo debería impulsar la academia?
Aportes de las y los participantes:

Compromiso

Las (los) participantes opinan que la academia debe entenderse como un contrapoder,
independiente, valiente (con capacidad de decir lo que otros no pueden), en esa medida
está en posibilidad de fortalecer liderazgos no solo de sus estudiantes regulares, sino
también en la sociedad, en el tejido social (liderazgos barriales). Plantean que la
investigación que la academia realiza debe ser aplicada (con la gente) y que uno de los roles
de la academia es vincularse con otros países, para retroalimentar las investigaciones.
¿Cómo podría usted vincularse a esta agenda de investigación?
Aportes de las y los participantes:
Los participantes del taller vienen de diversos sectores: de la academia, instituciones
públicas, instituciones privadas, medios de comunicación, proyectos de cooperación y
organizaciones no gubernamentales. En ese marco los compromisos de involucramiento con
la agenda de investigación responden a esa pertenencia. Se mencionaron las siguientes
formas de vinculación:







Mediante la militancia y activación de la sociedad civil
A través de asesorías, consultorías
Por medio de proyectos de vinculación con la comunidad / sociedad
Mediante la vinculación con funcionarios de sus propias instituciones
A través de laboratorios urbanos, observatorios
En articulación con el proyecto Ciudades Intermedias Sostenibles de la GIZ
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Campo

Resultados
 Por medio del intercambio de experiencias
 A través de espacios en los medios de comunicación alternativos (el choclo político,
en youtube)

Esquema de construcción colectiva

Fuente. Flacso Ecuador. Proyecto liderazgo, cambio climático y ciudades, 2018

CONCLUSIONES
Sobre la proposición de la línea de investigación, los aportes del taller permiten un ajuste en el siguiente sentido:
La modificación del clima urbano en el contexto de los procesos acelerados de urbanización que ha experimentado
América Latina y El Caribe, puede estudiarse como recurso, como contexto o como amenaza, a fin de comprender
las aptitudes y restricciones climáticas, que generan impactos sobre la población; que inciden en la transformación
de la configuración urbana y espacial; y, que motivan respuestas diferenciadas frente a la vulnerabilidad: mitigación,
adaptación, resiliencia. En este acometido se requiere de coordinación y colaboración de diferentes actores para
incidir en políticas públicas, en procesos de educación y en las prácticas ciudadanas (cotidianas) así como de
abordajes intersectoriales y multidisciplinares.
Los temas de investigación se vinculan con la necesidad de incidir en políticas públicas, planes, agendas (públicas y
privadas) así como en el fortalecimiento de capacidades multiactoriales. Aunque la recomendación reiterada del
grupo fue que se implementen abordajes multidisciplinares y multidimensionales, solo por motivos de organización,
los temas podrían clasificarse de la siguiente forma:
Social:

Conflictos socio – ambientales; impactos de la desigualdad; capacitación a la población
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Estudios urbanos:
Estudios ambientales:

Configuraciones urbanas, procesos de urbanización, límite de soporte de las ciudades,
provisión y abastecimiento de servicios, desplazamientos y reasentamientos
Factores físicos relacionados con el cambio climático, desarrollos tecnológicos,
consecuencias del deshielo de glaciales para la provisión de agua en las ciudades.

La escala a abordar en la agenda de investigación depende del tiempo, la oportunidad y el territorio, pero se
recomienda considerar varias dimensiones: a) escala organizativa, la familia, el barrio, la comunidad; b) como escala
local y por tanto debería abordar la relación urbano – rural; c) como escala macro, la del país; d) multinivel; y, e)
sistémica.

Elaborado por Nathalia Novillo R.
9 de octubre de 2018
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