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¿Cuáles son los desafíos particulares de encarnación, en el
contexto de cambio climático y urbanización extendida?

¿Cuáles son las oportunidades para
un desarrollo urbano sostenible en
encarnación?

DESAFÍOS
Ecosistema
Las transformaciones
territoriales antrópicas de los
Urbano,
2016a, p.
97 últimos 20 años han causado estragos en el sistema

natural del municipio. Impactando en el
metabolismo urbano-natural y también, en el
sistema social relacionado al espacio urbano.
La problemática global del cambio climático que
tiene sus efectos también a nivel local,
independientemente si el origen se da o no en este
territorio en particular.

Definición límite urbano, densificación y ocupación de suelo óptima,
conectividad y accesibilidad a equipamientos y servicios urbanos, bajo los
estándares de ciudades compactas, y con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de la población residente y transitoria de la ciudad. Para esto, se hace
fundamental planificar el desarrollo urbano con una visión de ciudad
compartida, que debe ser construida en el espacio político desde una
concepción ecosistémica. Imprescindible desarrollar el pensamiento crítico y
así reflexionar sobre el futuro del municipio, en un contexto global de
importantes desafíos en lo inmediato. Si no, varias son las interrogantes que
se plantean para el futuro de Encarnación:

¿Cómo mitigar fenómenos emergentes como la segregación, desigualdad y
violencia urbana?

¿Cómo prepararse para responder a los impactos socio ambientales
derivados del cambio climático?

¿Cómo garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población?

¿Cómo asegurar la soberanía alimentaria en un contexto de crisis y
restricciones?

María Ximena Amarilla Riveros-Asunción, Paraguay
Ecosistema Urbano. (2016a). Diagnóstico y Objetivos - PDS y POUT. Encarnación, Paraguay. Retrieved from http://encarnacionmas.com/documentacion/ .Ecosistema Urbano. (2016b). Plan Director - PDS y POUT. Encarnación, Paraguay. Retrieved from http://encarnacionmas.com/documentacion

/

Ecosistema Urbano,
2016a, p. 19

4

Andres Cruz – Bogotá - Colombia

5

¿Cuestionamiento a un sistema económico o a la naturalización de un
paradigma de desarrollo?
ESTALLIDO SOCIAL EN LA ‘CIUDAD
EXTENDIDA’ (N.BRENNER 2017)

VIVIMOS NUESTRA PROPIA ‘CRISIS DE
CIVILIZACIÓN’ (E.LEFF 2004)

Cristian Gutiérrez – Santiago-Chile
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Mancomunidad del Chocó Andino (MAC)
Territorios en disputa
¿Qué es la MAC?

Problemática existente…

Constituida por las parroquias rurales del
noroccidente de Quito.

Megaminería legal e ilegal.
Al menos 43 concesiones mineras en el

Territorio

con

una

variedad

Los territorios “por fuera” de
la ciudad de Quito.

de

asentamientos humanos no legalizados,
ni reconocidos por el DMQ.

Su importancia…
Declarada Reserva de la Biósfera por la
UNESCO en 2018, abarca una extensión de
286.805 hectáreas y del territorio de la
Provincia de Pichincha.

territorio.
Necesidades básicas insatisfechas / zona
urbana 25.6% - zona rural 40.1%.
Deforestación – pérdida de tierras
productivas.
Cambio de uso de suelo - Monocultivo

Si entendemos las ciudades
como aglomeraciones
(asentamientos) que están
relacionados con otros lugares
(no urbanos), no se puede
separar la idea de interrelación,
es decir el ritmo de desarrollo
de las aglomeraciones urbanas,
genera transformaciones socioambientales en lo rural, a
medida que la ciudad crece, la
naturaleza se destruye.

Resistencia – MAC
Organización comunitaria

En 2016, se expide la Ordenanza 137 en
la cual se declara a la MAC:

“Un área de importancia
ecológica, cultural y de desarrollo
productivo sostenible”

• Bosque Escuela
• Conservación de
bosques originarios
• Turismo comunitario
• Agricultura ecológica

-Pacto
-Nanegalito
-Nanegal
-Gualea
-Nono
-Calacalí

Fotografía: OPTE – FAU - UCE

Pamela Sánchez Albán – Quito - Ecuador
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¿Cuáles serían las implicancias de pensar
una urbanización que contenga en su interior
los paisajes operacionales?

Romper la exterioridad del humano con la naturaleza.

Disminuir las emisiones por transporte y desarrollar mercados de cercanía.

Visibilizar externalidades y conflictos socioambientales al servicio de las
ciudades.
Hacer consciente a la sociedad de la problemática de cambio climático y huella
ecológica de las ciudades.

Acercamiento de las escalas local, regional y global. Romper con la
fragmentación.

Empoderamiento de los actores para definir su Código de Ordenamiento Urbano y
Territorial (COUT).

Ignacio Arraña – Villa Ramallo - Argentina
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