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Resumen: La discusión sobre los servicios ambientales proporcionados por los eco-
sistemas viene ganando fuerza y se está ampliando. Si por un lado existe una deman-
da creciente de servicios ambientales, por otro se stá produciendo una degradación 
cada vez más dramática de la capacidad que los ecosistemas tienen para proporcio-
narlos. Con la intensificación de los procesos de crecimiento urbano a nivel global, las 
ciudades se configuran, a la vez, en hábitats de los ecosistemas humanos y en gran-
des generadoras de cambios ambientales. Delante de esta problemática, la aplicación 
del concepto de reservas de la biosfera en áreas urbanas despunta como cuestión 
apremiante en la gestión integrada de los sistemas urbanos. El objetivo de este estu-
dio es identificar y analizar las contribuciones de la reserva de la biosfera del Cinturón 
Verde de la Ciudad de São Paulo (RBCV) para la gestión integrada urbana / periurba-
na, como marco conceptual y territorial, considerando el propio concepto de reserva de 
la biosfera y la aproximación ecosistémica. La RBCV está localizada en el estado de 
São Paulo, alrededor de las metropolis de São Paulo y Santos, englobando 73 munici-
pios en un área de 1.549.032 ha. Además de la enorme biodiversidad que alberga, la 
RBCV es fundamental para el bienestar de su población, suministrando importantes 
servicios ambientales. Este artículo sintetiza las contribuciones de la RBCV para la 
gestión de la región en la cual está insertada, estructurando diversas iniciativas desde 
su declaración, en 1994. Los métodos utilizados incluyen análisis de la literatura se-
cundaria y dados primarios obtenidos en las actividades institucionales a través de 
documentos generados durante el propio proceso de gestión de la Reserva. Tres 
puntos principales guían la investigación: 1) la estructura de gestión de la RBCV; 2) el 
Programa de Jóvenes – Medio Ambiente e Integración Social; y 3) el proceso de Eva-
luación Subglobal de la RBCV.  El desafío de conciliar la convivencia del hombre con 
su medio ambiente inevitablemente pone en discusión nuestro grado de dependencia 
de los servicios ambientales, algo especialmente critico en las ciudades. A la vez, la 
manutención de estos servicios depende de las inversiones y de las intervenciones 
adecuadas en el medio urbano, constituyendo un hito analítico de significativo valor. 
La adopción del concepto de reserva de la biosfera para la gestión integrada de la 
región metropolitana de la ciudad de São Paulo y su entorno, constituyendo la res-
puesta adecuada a muchos de los problemas socioambientales en la región, posibili-
tando el dibujo de estrategias de intervención y de gestión innovadoras y la incorpora-
ción de los resultados de evaluaciones integradas en los procesos de decisión. La 
comprensión de la dinámica de los ecosistemas y de los sistemas socioeconómicos se 
produce de forma concreta en la RBCV, por medio de la utilización de marcos signifi-
cativos de planificación, reconociendo que la preservación de los sistemas naturales y 
urbanos, y sus relaciones mutuas son imperativas. Además, la RBCV es una platafor-
ma preciosa para la inclusión de los varios actores relevantes de la región en los 
procesos de toma de decisiones en lo que se refiere a sus ambientes y el bienestar 
resultante.  
Palabras clave: Servicios ambientales, bienestar humano, áreas urbanas y periurba-
nas, enfoque ecosistémico, evaluación ecosistémica del milenio, evaluación subglobal. 
 
The ecosystemic approach in the management of the urban and peri-urban 
areas: contribution of the analyze the São Paulo City Green Belt Biosphere Re-
serve´s for the integrated management of the cities and of its environmental 
services. 
Abstract: The discussion about services that ecosystems provide is gaining increased 
strength and recognition. If on the one hand demand for these services grows at an 
increasing pace, ecosystem capacity for providing them is being dramatically compro-
mised on the other way. As urbanization rapidly takes place in a global scale, cities are 
at the same time habitats of the human ecosystems and important generators of envi-
ronmental drivers of change. Within this context, the application of the biosphere re-
serve concept to urban areas is a powerful tool for the integrated management of urban 
systems. This paper´s objective is to identify and analyze the São Paulo City Green 
Belt Biosphere Reserve´s (GBBR) contributions to the urban / periurban integrated 
management, as a territorial and conceptual framework, on top of the own biosphere  
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reserve and ecosystem approach concepts. The GBBR is located within the São Paulo State surrounding São Paulo and Santos 
metropolises, and encompasses 73 cities and an area of 1,549,032 ha. Besides the enormous biodiversity to which the area is host, 
the GBBR is essential for its population´s well-being in view of the crucial ecosystem services it provides. This article synthesizes 
the GBBR contributions to its region´s management, structuring a set of initiatives since its declaration in 1994. Methodologically, 
this includes reviewing literature and analyzing primary data obtained from institutional activities and documents produced during the 
own Biosphere Reserve´s managing process. Three main axis are analyzed in this paper: 1) The GBBR´s management system; 2) 
The Youth Program – Environment and Social Integration; and 3) the GBBR  Subglobal Assessment process. 

The challenge of reconciling humankind and its environment inevitably brings into discussion the extent to which we rely on 
ecosystem services, something that is especially critical in cities. In its turn, the continued provision of these services depend on 
sound investments and interventions in the urban environment, configurating a highly valuable analysis framework. Applying the 
biosphere reserve concept to the integrated management of São Paulo metropolis and its surroundings is a very proper response to 
many of the region´s social-environmental problems, enabling building innovative management and intervention strategies and 
incorporating the findings of environmental integrated assessments into decision-making processes. 

The understanding of the ecological and economical system dynamics occurs in a concrete way in the GBBR, by means of 
using significant planning frameworks and recognizing that both natural and urban ecosystem conservation and their mutual connec-
tions are critical. Moreover, the GBBR is an important platform for integrating the region´s various stakeholders into decision-making 
processes concerning their environment and resulting well-being. 
Key words: ecosystem services, Human well-being, Urban and periurban areas, Ecosystem approach, Millennium Ecosystem 
Assessment, Subglobal Assessment. 
 
 
 
 
1. Introducción 
 
El establecimiento de instrumentos y marcos conceptua-
les adecuados para la gestión ambiental de áreas urbanas 
del planeta es una necesidad inaplazable. Nunca las 
ciudades desempeñaron papel tan crítico para el ambien-
te global cuanto en los días actuales. 

Con efecto, urbanización y crecimiento urbano 
continúan a ser tendencias demográficas y económicas 
de mayor importancia. La población urbana mundial 
saltó de aproximadamente 200 millones (cerca de 15% 
de la población mundial) en 1900 para 2.900 millones en 
el año 2000 (cerca de 50% de los habitantes del planeta). 
En ese mismo año, 388 ciudades del mundo ya poseían 
más de un millón de habitantes. Como las ciudades se 
configuran en habitats del ecosistema humano y en 
grandes generadoras de impulsores de alteración am-
biental, se vuelve preeminente el establecimiento de 
sistemas urbanos que contribuyan para el bienestar 
humano y reduzcan impactos ambientales en las más 
variadas escalas (Millennium Ecosystem Assessment, 
2005a). 

Las ciudades generalmente son visualizadas como 
grandes “predadoras” del ambiente natural, pero todavía 
no son consideradas inherentemente maléficas a los 
ecosistemas. Muchos ecosistemas interiores o situados 
alrededor de áreas urbanas poseen más biodiversidad 
que monocultivos rurales, además de suministrar servi-
cios ambientales de inestimable valor, como agua, ali-
mentos, moderación climática y aspectos culturales 
diversos. Además, las áreas urbanas ocupan sólo el 2,8% 
de la superficie terrestre (Millennium Ecosystem As-
sessment, 2005a). 

El problema reside en la falta de comprensión de 
la extensión de los impactos de una ciudad y en la au-
sencia de la adopción, de forma más generalizada, del 
concepto de servicios ambientales como elementos de 
estructuración de la gestión urbana. Las ciudades se 
vuelven elementos que gravan, con intensidades distin-
tas, el medioambiente y el bienestar de una parcela subs-
tantiva de la población del planeta. 

El enfoque ecosistémico fue definido en la segun-
da reunión de las Partes Contratantes del Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) como “una estra-
tegia para el manejo integrado de tierras, extensiones 
de agua y recursos vivos que promueve la conservación 
y el uso sostenible de modo equitativo” (CDB, 1998, 
1999; Millennium Ecosystem Assessment, 2003). Este 
concepto está basado en la aplicación del método cientí-
fico a diferentes niveles de organización biológica, 
abarcando los procesos esenciales, funciones e interac-
ciones interespecíficas e interecosistémicas.  

Dentro del contexto de esta Convención están 
siendo enunciados doce principios (conocidos como 
Principios de Malawi) y guías para su aplicación. Los 
principios generales abordan la aproximación ecosisté-
mica como “un enfoque” que ayudará a alcanzar los 
objetivos de la Convención. El “enfoque por ecosiste-
mas” en el contexto de la CDB está basado en la inves-
tigación de los procesos del ecosistema y sus funciones, 
con énfasis en los procesos críticos ecológicos, que 
requieren moldeo por grupos multidisciplinares y apli-
cación al desarrollo sostenible y a las prácticas de mane-
jo de recursos (CDB, 2000). Este enfoque exige una 
administración adaptativa debido a la alta variabilidad 
en los procesos ecosistémicos y la elevada incertidum-
bre que existe sobre su funcionamiento. 

Aunque la conciencia de la necesidad de conside-
rar la relación mutua entre organismos vivos y sistemas 
naturales complejos esté aumentando, esta perspectiva 
fue con frecuencia ignorada en el pasado. Sin embargo, 
los instrumentos de gestión, necesitan comprender la 
forma en que los distintos organismos y especies están 
mutuamente relacionados en el espacio, y en el tiempo, 
y la manera en que las modificaciones de uno compo-
nente puede alterar el funcionamiento de la totalidad del 
ecosistema y, por lo tanto, su capacidad para proporcio-
nar los bienes y servicios requeridos (CDB, 1999).  

El enfoque ecosistémico está en consonancia con 
la definición de “ecosistema”, que figura en el Artículo 
2 de la CDB, como “un complejo dinámico de comuni-
dades vegetales, animales y de microorganismos y su 
medio en el que viven e interactúan como una unidad 
funcional”. Cabe resaltar que esta definición no especi- 
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Tabla I. Principios del Enfoque por Ecosistemas 

 
Principio 1 Los objetivos de la gestión de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos son asuntos de opción de la 

sociedad. 
Principio 2 La gestión debe estar centralizada hasta el nivel más ínfimo apropiado. 
Principio 3 Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos (reales o posibles) de sus activi-

dades en los ecosistemas adyacente y en otros. 
Principio 4 Al reconocer las ganancias posibles de su gestión, es necesario comprender el ecosistema en un contex-

to económico. 
Principio 5 Una característica clave del enfoque por ecosistemas es la conservación de la estructura y funcionamien-

to del ecosistema. 
Principio 6 Los ecosistemas deben ser administrados dentro de los límites de su funcionamiento. 
Principio 7 El enfoque por ecosistemas debe aplicarse a las escalas adecuadas. 
Principio 8 Al reconocer las diversas escalas temporales y los efectos retardados que caracterizan los procesos de 

los ecosistemas, deben establecerse objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas. 
Principio 9 En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 
Principio 10 El enfoque por ecosistemas debe buscarse el equilibrio adecuado entre conservación y utilización de la 

diversidad biológica. 
Fuente: Adaptación CDB, 1999  

 
 
fica ninguna unidad de escala espacial particular, pu-
diendo referirse a cualquier unidad en funcionamiento 
en cualquier escala, siendo que la escala de análisis y de 
acción deben ser determinadas en función del problema 
a ser trabajado (CDB, 1992). Los principios ecosistémi-
cos de la CDB habían sido adoptados por la V Reunión 
de las Partes, en la Decisión Seis  (CDB, 2000). La Tabla 
I sintetiza los principios del enfoque por ecosistemas. 

La orientación operativa para la aplicación del en-
foque por ecosistemas incluye cinco puntos (CDB, 
1999): 1) concentrarse en las funciones de la diversidad 
biológica en los ecosistemas; 2) promover la distribu-
ción justa y equitativa de los beneficios procedentes de 
las funciones de la biodiversidad en los ecosistemas; 3) 
utilizar prácticas de gestión adaptables; 4) aplicar las 
medidas de gestión en escala apropiada para la cuestión 
que se busca resolver, descentralizando hasta el nivel 
local; 5) asegurar la cooperación intersectorial. 

El manejo según el enfoque por ecosistemas es un 
concepto que viene ganando fuerza y se está ampliando. 
La razón para la incorporación de este enfoque es dada 
por la discapacidad de los modelos tradicionales de 
gestión para mantener la disponibilidad de los recursos 
naturales a lo largo del tiempo. El abordaje ecosistémico 
y su objetivo, inicialmente restringido a la comunidad 
científica en trabajos específicos, tiende a ser populari-
zado en los mas media, siendo consolidado como impor-
tante herramienta de soporte a la tomada de decisiones 
por medio del programa Internacional de Evaluación 
Ecosistémica del Milenio – AM (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2003; CDB, 2006). 
 La figura de los servicios de ecosistemas forma 
parte de esta discusión y representa los beneficios que 
los individuos obtienen de los ecosistemas (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2003; Costanza et al., 1997), 
siendo importante recordar que el ser humano forma 
parte integrante de este complejo de interacciones. Los 
servicios de los ecosistemas pueden ser categorizados de 
diversas formas. Para las finalidades operacionales de 
este artículo, se optó por la clasificación alrededor de 

líneas funcionales, utilizando categorías de provisión, de 
regulación, culturales y de soporte. La figura 1 ilustra 
los servicios ambientales en sus diferentes categorías 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2003). 

Si por un lado existe una demanda creciente por 
los servicios ambientales, por otro se produce una de-
gradación cada vez más dramática de la capacidad que 
los ecosistemas tienen para proporcionarlos. La propia 
falta de conocimiento sobre los servicios suministrados 
por los ecosistemas constituye una de las barreras a la 
protección del patrimonio natural. La degradación de los 
ecosistemas y el consecuente cambio de sus servicios 
afectan directamente al bienestar humano mediante 
impactos en la seguridad, en los bienes materiales nece-
sarios para una vida sana, en la salud y en las relaciones 
sociales y culturales. Estos componentes del bienestar 
influencian las libertades y opciones de las personas y, a 
su vez, son por ellas influenciados. 

Partiendo de la premisa de que la humanidad de-
pende fundamentalmente del flujo de los servicios am-
bientales, la AM se presentas como uno de los mayores 
procesos de diagnóstico de los ecosistemas del planeta, 
con el objetivo de traer al conocimiento público el grado 
con que las alteraciones ambientales interfirieron en el 
bienestar humano y cuáles son los posibles escenarios 
que pueden desarrollarse (Millennium Ecosystem As-
sessment, 2003, 2005a). El programa es visualizado 
como el primer intento de describir y evaluar en escalas 
diferenciadas la gama completa de servicios que las 
personas obtienen de la naturaleza, siendo ejecutado en 
el periodo de 2001 al 2005. Su estructura es un instru-
mento para la identificación de acciones prioritarias, 
suministrando herramientas de planificación, de gestión 
y perspectivas sobre las consecuencias de las decisiones 
que afectan a los ecosistemas. Asimismo, auxilia en la 
identificación de opciones de respuestas que alcancen 
las metas de desarrollo humano y sostenibilidad, contri-
buyendo para fortalecer la capacidad individual y insti-
tucional en la conducción de evaluaciones integradas 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2003). 
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Fig. 1. Servicios de 
los ecosistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El programa de la AM fue legitimado por todo el 

sistema de Naciones Unidas, además de las convencio-
nes para la Biodiversidad, Zonas Húmedas (Ramsar), 
Lucha contra la Desertificación y Lucha contra el Cam-
bio Climático. Para la AM la biodiversidad desempeña 
una función de importancia crítica para los servicios de 
los ecosistemas siendo definida como la variabilidad 
entre los organismos vivos de todas las fuentes, inclu-
yendo los ecosistemas acuáticos, terrestres, marinos y de 
otros tipos, y los complejos ecológicos de los cuales 
estos son parte. En respuesta a la CDB, la AM produjo 
el documento Síntesis sobre Biodiversidad, presentando 
la integración de las conclusiones sobre la biodiversidad 
de los informes de los cuatro grupos de trabajo de la AM 
(Condiciones y Tendencias, Escenarios, Respuestas y 
Evaluaciones Locales y Regionales) (Millennium Eco-
system Assessment,  2005b). Entre las decisiones adop-
tadas por la Conferencia de las Partes en el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica en su Octava Reunión, 
consta en la Decisión Seis las “repercusiones de las 
conclusiones de la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio”  (CDB, 2006). 

La AM definió cuatro escalas geográficas. La es-
cala global fue cubierta por el proceso de evaluación 
global; ya las escalas regionales (o subcontinentales), de 
cuencas hidrográficas y locales (comunidades, parques, 
etc) son abordadas por las Evaluaciones Subglobales. 
Los resultados finales de la AM apuntan a tres grandes 
problemas asociados a la gestión de los ecosistemas 
terrestres y que impactan sobre todo a las poblaciones 
más pobres (Millennium Ecosystem Assessment, 2003). 

El primer problema se refiere a la degradación o 
uso no sostenible de aproximadamente el 60% (15 entre 
24) de los servicios de los ecosistemas examinados 
durante la AM. Se incluyen agua pura, pesca de captura, 
purificación del aire y del agua, regulación climática 
local y regional, amenazas naturales y epidemias. El 
coste total resultante de la pérdida y del deterioro de 
esos servicios es de difícil medida, pero las evidencias 
apuntan hacia valores substanciales y crecientes. Mu-
chos servicios se deterioraron a consecuencia de accio-
nes ejecutadas para intensificar el abastecimiento de 
otros servicios, como el aumento de la producción de 
alimentos. Por regla general, esas mediaciones transfie-

ren los costes de la degradación de un grupo de personas 
a otro o repiten contra las generaciones futuras.  

En segundo lugar, existe evidencia definida, pero 
incompleta, de que los cambios en circulación en los 
ecosistemas están haciendo crecer la probabilidad de 
cambios no lineales en los mismos (incluyendo cambios 
acelerados, abruptos, y potencialmente irreversibles) que 
acarrean importantes consecuencias para el bienestar 
humano. Entre estas alteraciones está el surgimiento de 
enfermedades, las alteraciones abruptas en la calidad del 
agua, la aparición de “zonas muertas” en aguas costeras, 
el colapso de la pesca, y las alteraciones en los climas 
regionales. 

Finalmente, los efectos negativos de la degrada-
ción de los servicios ecosistémicos, entendida como la 
constante disminución de la capacidad que un ecosiste-
ma tiene para suministrar servicios, están recayendo de 
forma desproporcionada sobre las poblaciones más 
pobres, contribuyendo en el aumento de las desigualda-
des y disparidades entre diferentes grupos de la pobla-
ción. Aunque determinados cambios en los ecosistemas 
puedan ayudar a disminuir la pobreza o el hambre, como 
el aumento en la producción de alimentos, por otro lado, 
esos cambios perjudican a otros individuos y comunida-
des, que tuvieron su condición ampliamente descuidada 
por negligencia. En todas las regiones, particularmente 
en África Subsahariana, la condición y la gestión de los 
servicios de los ecosistemas son factores dominantes 
que influyen en las perspectivas de reducción de la po-
breza.  

La conclusión más destacable de esta evaluación 
es que la sociedad humana tiene el poder de disminuir 
las presiones que está ejerciendo sobre los servicios 
naturales del planeta y continuar usándolos para propor-
cionar mejores condiciones de vida a todos.  

En concordancia con el enfoque ecosistémico 
(CDB, 1998, 1999), la AM reconoce que los seres 
humanos son parte integrante de los ecosistemas (Mi-
llennium Ecosystem Assessment, 2003). En base a esta 
consideración, existe una interacción dinámica entre los 
seres humanos y las otras partes del ecosistema, de mo-
do que las condiciones y consecuentemente las acciones 
humanas actúan como generadores de cambio ambiental. 
Complementariamente, los cambios en los ecosistemas 
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Fig. 2. Marco conceptual de 
la AM con las Interacciones 
entre Biodiversidad, Servi-
cios de los Ecosistemas, Bie-
nestar Humano y Generado-
res de Cambio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

causan alteraciones directas en el bienestar humano. A 
la vez, muchos otros factores independientes del medio-
ambiental cambian la condición humana y muchas fuer-
zas naturales influyen sobre los ecosistemas.  

Cambios en los factores que afectan indirectamen-
te la biodiversidad, tales como la población, tecnología 
y estilo de vida, como ilustra el cuadro superior derecho 
de la fig. 2, pueden provocar cambios en los factores 
que afectan directamente los servicios de ecosistemas y 
la biodiversidad, como las capturas de pesca o la aplica-
ción de fertilizantes para aumentar la producción de 
alimentos (cuadro inferior derecho). Estos resultan en 
cambios en la biodiversidad y en los servicios de los 
ecosistemas (cuadro inferior izquierdo), afectando así al 
bienestar humano (Millennium Ecosystem Assessment, 
2005b) 

Estas interacciones pueden ocurrir en más de una 
escala y también entre las escalas. De la misma forma, 
las interacciones pueden producirse en escalas diferentes 
de tiempo. En casi todos los puntos de marco presenta-
do, pueden realizarse acciones en respuesta a los cam-
bios negativos o para estimular los cambios positivos, 
representadas por las flechas transversales. Las escalas 
locales se refieren a comunidades o ecosistemas y las 
regionales se refieren a naciones o biomas; las dos esca-
las se insertan en procesos de evaluación de escala global. 

Como la tendencia de urbanización es creciente, 
los impactos de la urbanización sobre la biodiversidad y 

sobre los servicios de los ecosistemas son complejos y 
desafían las estructuras de gestión urbana. La Tabla II 
sintetiza los principales conflictos existentes entre las 
ciudades del planeta y los servicios ambientales de su 
contexto, en varias escalas espaciales. 

Además de los impactos negativos y directos sobre 
las áreas que son transformadas en ciudades, hay que 
considerar el aumento del consumo de los habitantes del 
sistema urbano que resulta en el incremento de la explo-
tación de los recursos naturales y en niveles más altos de 
generación de residuos y contaminación sobre las áreas 
peri-urbanas. La llamada “cogida ecológica” de las 
ciudades es, por lo tanto, significativa y no puede ser 
obviada. Estas consideraciones evidencian la necesidad 
de incluir los procesos de urbanización y las ciudades en 
las discusiones ambientales y de desarrollo sostenible 
(UNESCO, 2000a).   

La figura de las reservas de la biosfera fue creada 
en 1976 en el ámbito del Programa El Hombre y la Bios-
fera (MaB), de la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Son 
definidas como áreas reconocidas por el Programa MAB 
de la UNESCO que innovan y demuestran abordajes 
para la conservación y el desarrollo sostenible. Están 
bajo jurisdicción soberana de cada país: sin embargo 
comparten sus ideas y experiencias nacional, regional e 
internacionalmente en el ámbito de la Red Mundial de 
Reservas de la Biosfera. Actualmente existen 482 reser- 
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Tabla II. Problemas prioritarios en la relación de los sistemas urbanos 

con los servicios ambientales en tres diferentes escalas espaciales 
 

Problema  
y Características 

Intra-urbano (Sistemas 
Urbanos como Hábitats 

humanos) 

Urbano-regional (Sistemas  
Urbanos y sus Biosferas) 

Urbano-global (Sistemas 
Urbanos y Ecosistemas 

Globales) 
Problema prioritario 
identificado 

Ambientes de vida insalu-
bres y desagradables 

Relaciones en deterioro con los 
ecosistemas adyacentes 

“Cogidas ecológicas” 
excesivas 

Áreas urbanas más 
próximamente asocia-
das con el problema 

Ciudades de baja renta y sus 
vecindades  

Ciudades industriales, de grande 
porte y de renta promedio 

Ciudades afluentes y sus 
suburbios 

Generadores de altera-
ción ambiental indirectos 

Alteraciones demográficas, 
desiguales; comercio y 
desarrollo que ignora ecolog-
ía de enfermedades infec-
ciosas y servicios ambienta-
les 

Industrialización, motorización; 
comercio y desarrollo que ignora 
los impactos en los ecosistemas 
adyacentes 

Afluencia de material, 
generación de residuos, 
comercio y desarrollo que 
ignoran impactos en el 
ecosistema global 

Generadores de altera-
ción ambiental directos 

Acceso inadecuado de las 
viviendas el agua limpia, 
agotamiento sanitario, com-
bustibles limpios, áreas para 
construcción 

Contaminación del aire, degrada-
ción del agua subterránea, con-
taminación de los ríos, dilapida-
ción de los recursos, presiones 
para usos de la tierra 

Emisiones de gases de 
efecto invernadero, impor-
tación de bienes de utiliza-
ción de recursos y genera-
ción de residuos intensivos 

Impactos negativos 
asociados con el pro-
blema 

Diseminación de enferme-
dades infecciosas, pérdida 
de bienestar y dignidad 
humana 

Pérdida de servicios ambientales 
naturales, enfermedades “moder-
nas”, productividad decreciente 
de los agroecosistemas  

Cambio climático global, 
pérdida de biodiversidad, 
dilapidación de recursos 
naturales globales escasos 

Caracterización tempo-
ral del proceso-llave 

Rápido Variado Lento 

Ejemplo de respuesta 
históricamente relevante 

Reforma sanitaria Controles de contaminación ¿Ciudades sostenibles? 

 
 

vas en 102 países. En última instancia, las reservas de la 
biosfera configuran “laboratorios vivos” para la experi-
mentación y demostración de la gestión integrada de la 
tierra, agua y biodiversidad (UNESCO: MAB, 2006). 

Cada reserva posee una división en zonas consti-
tuido por: i) una o más zonas núcleo, cuyo objetivo 
principal es la conservación de la biodiversidad (corres-
ponden a áreas protegidas), ii) zonas tapón o de amorti-
guamiento, que por regla general envuelven las zonas 
núcleos y en cuyas áreas se deben privilegiar actividades 
de bajo impacto e iii) zonas de transición caracterizadas 
por áreas alteradas por cultivos, equipamientos públicos 
y hasta áreas urbanizadas. En las zonas de transición la 
reserva de la biosfera debe fomentar prácticas como la 
sustitución de actividades socioambientales degradantes 
por otras más convenientes con el desarrollo sostenible. 

Las definiciones arriba expuestas son intencional-
mente conceptuales y genéricas para permitir que ese 
instrumental sea aplicado y adaptado a los contextos 
más variados del planeta. Y es en esa perspectiva que 
reside toda la fuerza de las reservas de la biosfera. Otro-
ra circunscritas a pequeños espacios territoriales, casi 
confundiéndose con las áreas protegidas propiamente 
dichas, el papel de las reservas en un mundo contem-
poráneo está siendo objeto de renovadas discusiones en 
el contexto de la Red Mundial bajo los auspicios de la 
UNESCO, volviéndose hoy una figura actual y necesa-
ria. Ese nuevo entendimiento permite y estimula que las 
reservas cubran regiones de extrema complejidad socio-
ambiental, confiriéndoles nuevas opciones de gestión, 
integrando mosaicos, pasillos ecológicos, cordilleras, 
biomas transfronterizos y los sistemas urbanos y sus 
habitantes.  

Las discusiones sobre la aplicación del concepto 
de reservas de la biosfera en áreas urbanas y sus ecosis-
temas asociados vienen, de la misma forma, ganando 
espacio creciente en la UNESCO y en otros foros de 
debate sobre las opciones para la sostenibilidad urbana 
mundial. El grupo de trabajo intitulado MaB Urbano, 
por ejemplo, ha dedicado los últimos cuatro años a la 
formulación de conceptos, criterios y referencias para el 
establecimiento institucional de las llamadas reservas de 
la biosfera urbanas. Aunque históricamente estas reser-
vas en el contexto de ciudades ya hayan sido declaradas, 
son pocas las que se asumen como parte de un sistema 
urbano, estableciendo la ciudad como referencia mayor 
de su gestión. Las reservas de la biosfera urbanas son 
definidas como “reservas caracterizadas por importan-
tes áreas urbanas dentro o adyacentes a sus límites, 
donde los ambientes natural, socioeconómico y cultural 
son moldeados por influencias y presiones urbanas. Son 
establecidas y dirigidas para la mitigación de esas pre-
siones con vistas a la mejoría de la sostenibilidad urba-
na y regional” (UNESCO, 2003a). 

La figura 3 ilustra las características de las cate-
gorías de reservas de la biosfera urbanas existentes. Las 
reservas urbanas se encuadran en las siguientes categor-
ías: i) Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde Urba-
no; ii) Reserva de la Biosfera del Pasillo Verde Urbano; 
iii) Reserva de la Biosfera Multinucleada Verde Urbana; 
y iv) Reserva de la Biosfera de Región Urbana. 

De acuerdo con Millennium Ecosystem Assess-
ment (2005a), cuatro factores principales contribuyeron 
para que la cuestión de los servicios de los ecosistemas 
fuese descartada en los sistemas urbanos: 1) son provis-
tos por procesos complejos e insuficientemente com- 
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Fig. 3. Categorías de la reserva 
de la biosfera urbana. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prendidos, ocurridos, en la mayoría de las ocasiones, 
fuera de los límites urbanos; 2) son de difícil apropia-
ción y comercialización por parte de agencias privadas; 
3) son de difícil gestión y regulación por parte de las 
agencias públicas; 4) los grupos que, desde el punto de 
vista de la dependencia de los servicios ambientales, son 
social y físicamente más vulnerables, tienden a ser los 
económica y políticamente menos influyentes. 

La UNESCO considera la Red Mundial de Reser-
vas de la Biosfera el principal instrumento del Programa 
MaB para promover la conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sostenible. En consonancia con las obser-
vaciones de la AM sobre urbanización, resalta la impor-
tancia de las reservas próximas a las áreas urbanas. Este 
establecimiento puede reducir o parar el proceso de 
urbanización en dirección a importantes áreas verdes, 
además de generar valores económicos sustantivos 
(aunque todavía de difícil medición exacta) en términos 
de producción de varios servicios ecosistémicos, como 
la protección de áreas de manantiales, oportunidades de 
turismo y recreación.    

Si es verdad que las reservas de la biosfera están 
más próximas a las ciudades, por otro lado también es 
cierto que las urbanizaciones de las ciudades están cada 
vez más cercanas a las reservas de la biosfera. La inter-
faz entre áreas urbanas y su entorno despunta como 
cuestión apremiante en la gestión de los sistemas urba-
nos. La mayoría de las ciudades y grandes metrópolis 
están, con mayor o menor éxito, buscando volverse más 
verdes, disminuyendo la contaminación y uso intensivo 

de los recursos naturales. En muchos casos, han sido 
alcanzadas mejoras importantes en el ambiente urbano, 
aunque todavía sea precoz hacer referencia a ejemplos 
de ciudades sostenibles (UNESCO, 2000b).   

Una posibilidad es aplicar el concepto de reserva 
de la biosfera a áreas externas a la ciudad, como un 
cinturón verde. Mucho más ambicioso es sugerir que la 
ciudad sea parte integrada de una reserva de la biosfera 
o de hecho constituir la propia reserva de la biosfera 
(UNESCO, 2000a; 2000b). Estas discusiones constitu-
yen algunos de los desafíos enfrentados por el grupo 
urbano del Programa MaB, que fomenta la creación de 
nuevas unidades a la vez en que auxilia a las reservas 
existentes en la mejor utilización de su potencial de 
gestión ambiental urbana (UNESCO, 2003b). 

Es evidente que la intervención en el espacio ur-
bano, con vistas a la gestión sostenible, debe echar mano 
de instrumentos contemporáneos, creativos, alternativos, 
articuladores, complementarios a los ya existentes y que, 
haciendo uso del mejor conocimiento científico y tradi-
cional disponibles, consigan envolver en el proceso a los 
sectores de la población tradicionalmente más excluidos. 
Sin embargo, desgraciadamente, como regla general, 
esos instrumentos son todavía tímidamente aplicados. 

En Brasil, esta práctica está siendo desarrollada en 
el ámbito de la Reserva de la Biosfera del Cinturón 
Verde de la Ciudad de São Paulo – RBCV. Creada en 
1994, la RBCV está siendo  presionada por la expansión 
urbana de la Región Metropolitana de São Paulo, consi-
derada la 4ª mayor metrópoli del mundo, cuyo proceso 
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de urbanización amenaza sus remanentes de mata nativa 
(mata atlántica). En una región con tamaña complejidad, 
la RBCV está buscando utilizar un abordaje socioam-
biental que comprenda a las comunidades locales y 
demás stakeholders, teniendo como base la aproxima-
ción ecosistémica, considerando la relación entre servi-
cios ambientales, bienestar humano y generadores de 
alteración ambiental. 

Como fue señalado por la CDB, el enfoque por 
ecosistemas provee un marco conceptual importante 
para evaluar la biodiversidad y los servicios de los eco-
sistemas, y para evaluar potenciales respuestas e imple-
mentarlas. Para la CDB  el enfoque por ecosistemas 
constituye una estrategia para el manejo integrado de la 
tierra, del agua y de los recursos vivos que promueven la 
conservación y la utilización sostenible de un modo 
equitativo (CDB, 1998, 1999ª).  

En este contexto, el objetivo general del estudio es 
identificar y analizar las contribuciones de la RBCV 
para la planificación urbana, como marco conceptual y 
territorial, considerando el propio concepto de reserva 
de la biosfera y la aproximación ecosistémica. La hipó-
tesis de investigación considera que la aplicación del 
concepto de reserva de la biosfera y del enfoque eco-
sistémico constituyen instrumentos estratégicos para la 
conservación de los servicios ambientales, su utilización 
sostenible y la mejora del bienestar de la población. 
 

2. Material y Métodos  
La RBCV está localizada en el Estado de São Paulo, 
abarcando 73 municipios en un área de 1.540.032 ha, en 
que residen cerca de 22,5 millones de habitantes (Fun-
dação Seade, 2006). Además de la región metropolitana 
de São Paulo, la RBCV comprende la Región Metropo-
litana de la Bajada Santista y todavía 25 municipios, en 
su mayor parte periurbanos. Aunque las zonas urbanas 
en sí no formen parte de la Reserva de la Biosfera, están 
comprendidos en ella y están, desde el punto de vista 
sistémico, totalmente en su contexto. Estos dos elemen-
tos sumados totalizan un área de 1.760.311 ha, abrigan 
más del 10% de la población nacional y responde por 
cerca de 18 % del Producto Interior Bruto brasileño 
(IBGE, 2004), lo que también significa gran demanda 
por recursos naturales utilizados en los procesos produc-
tivos (figura 4). 

La RBCV puede ser caracterizada como la porción 
territorial que, a la vez, alberga servicios ecosistémicos 
como recursos hídricos, bosques, géneros agrícolas, 
aspectos culturales, etc. A su vez, estos servicios son 
amplia y claramente vinculados al cotidiano metropoli-
tano y sufre, en contrapartida, la influencia de generado-
res de alteración ambiental, en especial generados por el 
mismo aglomerado urbano (Reid et al, 2003). 

Este artículo sintetiza las contribuciones de la 
RBCV para la gestión de la región en la cual se inserta, 
estructurando diversas acciones que habían sido em-
prendidas desde su declaración, en 1994. Los métodos 
utilizados incluyen análisis de la literatura secundaria 
sobre áreas protegidas, reservas de la biosfera, enfoque 
ecosistémico, programas de intervención socioambiental 

y AM. También habían sido utilizados datos primarios 
obtenidos en las actividades institucionales a través de 
documentos generados durante el propio proceso de 
gestión de la Reserva. Tres puntos principales guían la 
investigación: 1) la estructura de gestión de la RBCV; 2) 
el Programa de Jóvenes – Medio Ambiente e Integración 
Social; y 3) el proceso de Evaluación Subglobal de la 
RBCV. Como cada una de estas vertientes presenta 
metodología propia para su desarrollo, dichos aspectos 
serán presentados en el contexto de cada temática.   

Las abreviaciones utilizadas en el texto son pre-
sentadas en la Tabla III. 

 
Tabla III. Lista de abreviaciones 

 
SIGLA Descrición 
AM Evaluación Ecosistémica del Milenio 
ASG Evaluación Subglobal  
ASG-RBCV Evaluación Subglobal de la reserva de la biosfe-

ra del Cinturón Verde de la Ciudad de São Paulo 
COBRAMA Comisión Brasileña del Programa El Hombre y la 

Biosfera 
CDB Convención de la Diversidad Biológica 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación 
ONG Organización no gubernamental 
PJ-MAIS Programa de Jóvenes – Medio Ambiente e Inte-

gración Social 
MAB Programa El Hombre y la Biosfera 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente 
RBCV Reserva de la Biosfera del Cinturón Verde de la 

Ciudad de São Paulo  
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 
 

 
3. Resultados y Discusión  
El proceso de formación de la RBCV emanó de un gran 
movimiento popular de resistencia a la Vía Perimetral 
Metropolitana (una versión anterior al actual Rodoanel) 
al final de la década de 80, que culminó con la colecta 
de 150 mil firmas.   

Esa petición, además de la contrariedad al aludido 
proyecto, solicitaba al Poder Público la declaración del 
cinturón verde como reserva de la biosfera, para que la 
sociedad tuviese más instrumentos de gestión crítica de 
la región. El pleito fue interpuesto por el Instituto Fores-
tal, órgano estatal administrador de la mayoría de las 
áreas protegidas que pasarían a constituir la zona núcleo 
de la Reserva. Tras la formulación de la documentación 
científico-técnica exigida por la UNESCO, y la ratifica-
ción del proceso por la Secretaría de Estado del Medio 
Ambiente de São Paulo y por la Comissão Brasileira do 
Programa MaB (Comisión Brasileña del Programa 
MaB) COBRAMAB, por último la solicitud fue acogida 
por la UNESCO que, en 1994, declaró la RBCV. 

La RBCV fue declarada como parte integrante de 
la reserva de la biosfera de la Mata Atlántica, creada en 
1991 y de abarcamiento interestatal. Las dos reservas de 
la biosfera son consideradas interdependientes integrán- 
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Fig. 4. Ubicación del  
Área de Estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dose mediante sus sistemas de gestión, sin embargo 
mantienen identidades y focos de actuación propios. Ese 
arreglo, probablemente, constituye un caso único en la 
red mundial de reservas de la biosfera. 

La RBCV nació con el desafío de buscar modelos 
de sostenibilidad para la gestión de ecosistemas (mayo-
ritariamente periurbanos) bajo fuerte influencia urbana, 
mejorando las condiciones de supervivencia de esas 
áreas y,  a la vez, incrementando su desempeño en la 
oferta de servicios ambientales esenciales a la vida de 
los habitantes metropolitanos. 

La definición de los límites de la RBCV consideró 
los aspectos sistémicos del metabolismo metropolitano, 
abarcando un área en que ocurren relaciones de cambio 
entre el Cinturón Verde y las ciudades que circunda. La 
naturaleza de ese cambio, sin embargo, es bastante des-
equilibrada: mientras el cinturón suministra servicios 
ambientales que sustentan la vida y los procesos metro-
politanos, recibe de vuelta presiones de degradación que 
ponen en jaque la sostenibilidad de la región. La Tabla 
IV exhibe una pequeña muestra de la diversidad y gran-
deza de los números de la RBCV. 

 
 

Tabla IV. Informaciones generales sobre la RBCV. 
 

Item Número / información 
Área (Reserva de la biosfera +  
área urbana encerrada) 

1.760.311 ha 

Área (solamente RBCV) 1.540.032 ha 
Área urbana encerrada 220.279 ha 
Institución Declaración de UNESCO (9/VI/1994), como parte integrante de la RB de la Mata 

Atlántica; coordinación ejecutiva del Instituto Forestal de la SMA – SP 
Población total* 22,46 millones de habitantes 
Nº de municipios 73  
Regiones administrativas RMSP y RMBS (íntegramente), y parcialmente las regiones de  

Sorocaba, San José de los Campos, Registro, Campinas 
Área total de vegetación 614.288 ha 
Tipos principales de vegetación Foresta Atlántica Ombrófila Densa y Semidecidual, Contacto Sabana –Foresta 

Ombrófila Densa, Cerrado, Campos Naturales, Forestas de Altitud, Restingas, 
Manglares 

Superficie de depósitos 64.517 ha 
Bacías Hidrográficas Íntegramente: Alto Tietê y Bajada Santista; parcialmente: Sorocaba,  

Mediano Tietê y Piracicaba. 
Sistemas de abastecimiento del agua Ocho sistemas de abastecimiento solamente en la región  

metropolitana, además de otros (incluyendo Bajada Santista)  
que suplen del agua más de 20 millones de habitantes 

Unidades de conservación estatales de 
protección integral 

12 Parques, dos Reservas y una Estación Ecológica 
(Área total = 220.422 ha) 

Unidades de conservación de uso sosteni-
ble / otras categorías de áreas protegidas 

25 Áreas protegidas como patrimonio cultural y arquitectónico, 10  
Áreas de Protección Ambiental (Área total aproximada = 50.000 ha) 

Produto Interno Bruto de la región** 17,76%  del PIB en relación al país 
Área de reforestación con especies exóticas 118.889 ha 
Fuente: Fundação Seade (2006).  **IBGE (2004) 
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En última instancia, la RBCV tiene como foco el 

establecimiento de uno punto de equilibrio entre el cin-
turón verde y el área urbana, asegurando la conservación 
de la biodiversidad de sus áreas y el bienestar de su 
población por medio de la oferta de servicios ambienta-
les de sus ecosistemas, disminuyendo la presión de la 
ciudad sobre su entorno. 

Los párrafos siguientes presentan las contribucio-
nes que la RBCV puede ofrecer para la gestión de su 
región, como marco conceptual y geográfico, en una 
perspectiva real de sostenibilidad socioambiental urba-
na/metropolitana. 

La propuesta básica de actuación de la RBCV está 
en el campo de la articulación interinstitucional, objeti-
vando la sinergia e integración, de forma genérica, entre 
instituciones, políticas y actores. La Reserva no se pro-
pone duplicar o sobreponerse a las acciones ya existen-
tes. 

Los procesos necesarios a la sostenibilidad am-
biental urbana/metropolitana ocurren, muchas veces, 
fuera del ámbito geográfico de instancias administrado-
ras tradicionales, como sistemas de gestión municipales 
y metropolitanos, cuencas hidrográficas, unidades de 
conservación, entre otros. De esa forma, la RBCV tiene 
fuerte potencial para complementar e integrar esas ins-
tancias de gestión, contribuyendo en la superación de 
sus limitaciones naturales. En otras palabras, la RBCV 
es un importante marco para la gestión integrada de 
aspectos urbanos y ambientales. 

El sistema de gestión de la RBCV es bastante con-
veniente con su complejidad y desafíos de gestión, fac-
tor que se refleja, inclusive, en la heterogeneidad de la 
composición de su Consejo de Gestión bastante repre-
sentativo de los sectores de la sociedad que actúan en la 
reserva. Además, el sistema de gestión busca incentivar 
la participación, la toma de decisiones democráticas y el 
papel de la reserva en la mediación de conflictos. 

La RBCV está buscando actuar en áreas críticas 
para la sostenibilidad de la región, sea en el campo del 
trabajo de inclusión social de comunidades a partir del 
medio ambiente, sea en la promoción de estudios que 
valorizan el entendimiento de las relaciones sistémicas 
del espacio de la reserva, factor imprescindible para su 
gestión crítica. En ese particular, la RBCV busca com-
prender tanto los “ecosistemas de la ciudad como la 
ciudad como un ecosistema”. 

El hecho de que la coordinación ejecutiva de la 
RBCV sea conducida por el Instituto Forestal, órgano 
administrador de las zonas núcleo corresponsales a las 
unidades de conservación estatales existentes en la Re-
serva, es bastante positivo en la ampliación del diálogo 
entre esas unidades y su universo de entorno, fuertemen-
te urbanizado y carente de referencias y oportunidades 
para la convivencia armónica con esas áreas verdes. 

La RBCV se destaca por su aplicación práctica de 
preceptos de gestión adoptados internacionalmente, 
como el “abordaje ecosistémico”, elaborado y recomen-
dado por la CDB, de lo cual Brasil es signatario (Decre-
to nº  2.519, 1998). La RBCV observa los 5 puntos que 
la UNESCO recomienda para esa finalidad: i) foco en 
las relaciones funcionales y procesos ecosistémicos; ii) 

promoción del acceso justo y equitativo a los servicios 
ambientales y uso de sus componentes; iii) uso de 
prácticas de gestión adaptativa (“aprender haciendo”); 
iv) conducción de acciones de gestión en la escala apro-
piada al ítem en cuestión, privilegiando la descentraliza-
ción; v) promoción de la cooperación intersectorial 
(UNESCO, 2000b). 

 
3.1. Estructura de Gestión de la RBCV 
El sistema de gestión de la RBCV define las funciones, 
objetivos e instancias representativas, con los respecti-
vos papeles desempeñados por esta reserva de la biosfe-
ra, asegurando la sostenibilidad a lo largo del tiempo. La 
gestión de la reserva de la biosfera es un trabajo conjun-
to de instituciones gubernamentales, no gubernamenta-
les, comunidad científica, iniciativa privada y habitan-
tes, con el objetivo de atender a las necesidades de sus 
habitantes y fomentar una mejor relación entre ellos y 
sus ambientes. A nivel federal, la Comissão Brasileira 
do Programa MaB (Comisión Brasileña del Programa 
MaB)- COBRAMAB, es responsable de la planifica-
ción, coordinación y supervisión en el país de las activi-
dades relacionadas con el programa de la UNESCO 
(Decreto Federal de 21.09.99). 

El Decreto Estatal n º 47.094, de 18 de Septiembre 
de 2002, creó el Consejo de Gestión de la RBCV, esta-
blecido por medio de la Deliberación 01/2005 de 
04/05/2005, que estructuró su sistema de gestión en tres 
instancias: el Consejo de Gestión, el Bureau y la Secre-
taría (figura 5). 

El Consejo de Gestión tiene la misión de: i) pro-
poner y acompañar la gestión de la RBCV, por medio de 
la definición de políticas y estrategias capaces de im-
plementar acciones concretas para la conservación am-
biental, el desarrollo sostenible y la calidad de vida de 
las poblaciones envueltas en su área de abarcamiento y 
ii) configurarse como un foro capaz de incorporar las 
demandas y propuestas de los más variados segmentos 
de la sociedad, promoviendo la gestión participativa 
preceptuada por el Programa MaB – UNESCO. El Con-
sejo está compuesto por 34 miembros, siendo 17 repre-
sentantes de instancias gubernamentales (municipal, 
estatal y federal) y 17 representantes de instancias no 
gubernamentales (sociedad civil, iniciativa privada, 
comunidad científica), abarcando así los varios segmen-
tos activos en el área de la RBCV. En el ámbito de la 
Rede Brasileira de Reservas da Biosfera (Red Brasileña 
de Reservas de la Biosfera), este consejo corresponde al 
Sub-Comité Estadual del Conselho Nacional da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica (Consejo Nacional de la 
reserva de la biosfera de la Mata Atlántica). 

El Bureau tiene como incumbencias representar 
públicamente la RBCV, apoyar la gerencia de recursos, 
elaborar la planificación de actividades, organizar reu-
niones del Consejo y encaminar cuestiones que sean 
objeto de su deliberación. 

La secretaría, con la función de coordinación eje-
cutiva, está a cargo del Instituto Forestal de la Secretaría 
del Medio Ambiente de São Paulo. Esa coordinación 
tiene el papel de: i) proponer y ejecutar programas y 
proyectos en el ámbito de la RBCV y; ii) asesorar su  
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Fig. 5. Sistema de Gestión  
de la RBCV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejo de Gestión y ejecutar las políticas por este 
definidas. Como el Instituto Forestal es el órgano res-
ponsable por la gestión de las unidades de conservación 
y también es el coordinador de esta secretaría, se favo-
rece el intercambio entre las zonas núcleo de la RBCV, 
corresponsales a las unidades de conservación gerencia-
das por ese Instituto y las zonas tapón y de transición. 
En estas zonas, la RBCV busca el envolvimiento de las 
comunidades del entorno, sensibilizándolas sobre la 
importancia de las unidades de conservación y, simultá-
neamente, sensibiliza al propio Instituto sobre la impor-
tancia de esas comunidades. 

Los principales documentos reguladores de la 
RBCV son: el Sistema de Gestión, que contiene el deta-
lle de su estructura y atribuciones; el Regimiento Inter-
no, con las normas y procedimiento del Sistema y sus 
instancias; el Plano de Acción de la RBCV, con orienta-
ciones sobre las actividades de la RBCV principalmente 
aquellas conducidas por su Coordinación, como el Pro-
grama de Jóvenes y la Evaluación Subglobal. 

La importancia de este sistema de gestión para la 
sociedad es observada en las demandas que llegan a este 
Consejo, como fue el caso de la manifestación en el 
proceso de Licenciamiento Ambiental sobre el Estudio 
de Impacto Ambiental del emprendimiento Rodoanel 
Trecho-Sur Modificado, obra de infraestructura viaria 
que atraviesa áreas con importantes remanentes de mata 
atlántica, además de la región de manantiales. 

Como en este caso, por regla general las demandas 
reflejan conflictos de orden social, económico, político y 

ambiental en escalas diferenciadas, tanto en ámbito 
regional como municipal. La estructura de actuación del 
Consejo posibilita la mediación de los conflictos, la 
representatividad de los diversos intereses envueltos y la 
busqueda de la mejor alternativa para las encrucijadas, 
considerando la importancia de la conservación ambien-
tal para la propia sociedad envuelta. 

 
3.2. La acción de la RBCV en el desarrollo del Eco-
Mercado laboral en Zonas Periurbanas 
La búsqueda de una formación integral es portadora de 
gran responsabilidad. Esa responsabilidad está directa-
mente interconecta a dos desafíos: la perturbación de los 
equilibrios ecológicos y la creciente exclusión social. En 
la RBCV estos dos grandes desafíos se materializan: 
además de la importancia geopolítica y de la concentra-
ción de riquezas, la región presenta alarmantes índices 
de miseria, exclusión social, paro, violencia y un cre-
ciente e intenso proceso de degradación ambiental. Este 
proceso se refleja en la utilización irracional del suelo, 
en la contaminación ambiental en amplia escala, en el 
uso insostenible de energía y en la aridez de la región 
urbanizada, que contrastan con su zona periurbana en-
vuelta, donde grandes extensiones de bosques y áreas 
con poco grado de alteración guardan un valioso patri-
monio natural de bienes y servicios ambientales. 

Se destaca la complejidad de interrelaciones en-
vueltas y el desafío de concebirse políticas públicas 
articuladas para dar cuenta de esta nueva realidad, que 
carece de un enfoque interdisciplinario para su com-
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prensión y afrontamiento. En la RBCV, los problemas 
ambientales no pueden ser resueltos si los problemas 
sociales son ignorados, sobre todo porque las áreas más 
ambientalmente sensibles e importantes (las llamadas 
periferias y zonas periurbanas) son también las que 
presentan mayores índices de exclusión social (Izique, 
2003). 

En la ciudad de São Paulo, de los más de 10 millo-
nes de habitantes de la capital, aproximadamente 8,9 
millones viven por debajo del patrón de vida considera-
do adecuado. El problema se acentúa conforme se dis-
tancia del centro de la ciudad, creando condiciones 
propicias para la degradación ambiental, ya que la natu-
raleza proporciona servicios ambientales gratuitos e 
importantes al bienestar humano. La población más 
sacrificada por este cuadro de degradación social y am-
biental es la juventud menor de 29 años. Concentrándo-
se en las zonas periféricas, los adolescentes y jóvenes 
poseen pocas condiciones de realización de sus expecta-
tivas de vida, volviéndose “presas fáciles de patologías 
sociales como nihilismo, la drogadicción y la violencia” 
(Camolesi, 2004, p. 119). Para enfrentar este conturbado 
escenario fue desarrollado por la RBCV el Programa de 
Jóvenes – Medio Ambiente e Integración Social (PJ-
MAIS).  

Inspirado por la FAO de Naciones Unidas y lanza-
do en 1996 con el apoyo de la UNESCO, el Programa 
constituye una propuesta innovadora de intervención 
socio-ambiental, basada en la constatación de que las 
políticas públicas en favor del medio ambiente deben 
necesariamente involucrar a la sociedad. El PJ-MAIS se 
presenta como un programa de educación ecoprofesional 
y formación integral de adolescentes entre 15 y 21 años 
de edad habitantes de zonas periurbanas y entorno de 
áreas protegidas de la RBCV (RBCV, 2006a).   

La propuesta del PJ-MAIS es adecuada al concep-
to de reserva de la biosfera, integrando la necesidad de 
sostenibilidad económica de jóvenes en situación de 
riesgo con la preservación y recuperación ambiental, 
cambiando actitudes y paradigmas en relación a su am-
biente y mejorando la calidad de vida de las comunida-
des envueltas. (RBCV, 2006a).   

La propuesta metodológica es concretada mediante 
talleres constructivistas objetivando el desarrollo poten-
cial de esos jóvenes aliado al proceso de conservación y 
recuperación ambiental. La educación ecoprofesional 
implica en la creación de oportunidades de participa-
ción, entrenamiento y capacitación en cuatro talleres 
temáticas que abarcan una amplia gama de posibilidades 
de actuación ecoprofesional de los jóvenes en el llamado 
ecomercado de trabajo. Los talleres prácticos reflexivos 
de carácter productivo y creativo acontecen bajo las 
denominaciones genéricas de: i) Producción y manejo 
agrícola y forestal sostenibles; ii) Turismo sostenible; 
iii) Consumo, basura y arte; y iv) Agroindustria artesa-
nal. 

Los locales de entrenamiento del PJ-MAIS son los 
llamados núcleos de educación ecoprofesional, estable-
cidos en sistema de sociedad entre estado, sociedad 
civil, ayuntamientos e innúmerables compañeros loca-
les. El Programa creció expresivamente entre 2005 y 

2006, con la entrada de cuatro nuevos municipios y seis 
nuevos núcleos, totalizando 14 núcleos de educación 
ecoprofesional distribuidos en 11 municipios. Entre 
1996, cuando lo Programa fue inaugurado en el munici-
pio de San Roque y 2006, el PJ-MÁS atendió cerca de 
1300 jóvenes, de los cuales aproximadamente el 40% 
habían tenido la oportunidad de vivir experiencias eco-
profesionais (RBCV, 2006a). 

El proceso de capacitación tiene una duración de 
dos años y es realizado simultáneamente a la educación 
de la enseñanza secundaria. Constituyen objetivos de la 
propuesta: i) desarrollar la capacidad de observación, 
lectura e interpretación de la realidad; ii) desarrollar la 
capacidad de intervenir en el medio con la responsabili-
dad y consciencia humana, social y ambiental; iii) pro-
mover la formación integral y ecoprofesional; iv) pro-
mover el protagonismo y la actividad ecoemprendedora; 
v) aprovechar la inserción de los jóvenes en el ecomer-
cado de trabajo; vi) promover el ecomercado de trabajo; 
y vii) promover la conservación, la recuperación y lo 
uso sostenible de los recursos naturales, sociales y cultu-
rales. 

El PJ-MAIS es un modelo de intervención socio-
ambiental en constante construcción, cuyos resultados 
obtenidos en diez años de actuación posibilitan la conso-
lidación de estrategias para la inclusión social y la con-
servación ambiental. Su formato incorpora cuestiones de 
sostenibilidad, de justicia social y del potencial del jo-
ven en contribuir a su propio desarrollo, en un proceso 
de interacción con los otros y con su medioambiente. 
Las oportunidades de actuación en el ecomercado de 
trabajo, preconizadas por el PJ-MAS, son reforzadas y 
consolidadas por el modelo conceptual de la Evaluación 
Subglobal de la RBCV, entendido como el punto de 
partida para la visualización de oportunidades concretas 
de ecomercado. 

 
3.3. Iniciativas de la RBCV relacionadas con la inves-
tigación científica y a la evaluación ambiental inte-
grada 
El concepto de ecosistema suministra una estructura 
valiosa para el análisis y para la actuación en los víncu-
los entre las personas y el medio ambiente en la RBCV. 
La estructura conceptual de la AM es totalmente coin 
cidente con este enfoque. A la vez en que sitúa el bien-
estar humano como tema central de la evaluación reco-
noce que la biodiversidad y los ecosistemas tienen valor 
intrínseco. En el proceso de AM, las evaluaciones sub-
globales (ASGs) habían sido establecidas para que la 
misma metodología de la evaluación global pudiese ser 
aplicada en escalas menores. Ese rigor metodológico es 
responsable, en gran medida, de la validación interna-
cional del programa. Las ASGs habían sido selecciona-
das a partir de candidaturas locales, en función de la 
relevancia de sus informaciones para el proceso global. 
Actualmente, constan de 35 ASGs en el mundo, abar-
cando una enorme gama de realidades ambientales del 
globo (Millennium Ecosystem Assessment, 2006).  

El proceso de ASG de la RBCV, puede ser seg-
mentado en tres fases: la primera, denominada de ASG-
RBCV Fase I, que comprende las acciones desarrolladas 
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Fig. 6. Estructura de Gestión de la ASG-RBCV. 
 

 
para la propia candidatura de la reserva de la biosfera 
junto a la AM como Evaluación Subglobal. En esta fase, 
participaron más de 30 investigadores de las más varia-
das áreas temáticas, abarcando la mayoría de los servi-
cios ambientales y generadores de alteración citados por 
la AM. La llamada Fase II de la ASG-RBCV comprende 
las actividades necesarias para la estructuración de estra-
tegias para obtención de recursos financieros, planos de 
trabajo temáticos, cursos y entrenamientos sobre la 
metodología y reuniones técnicas con grupos de investi-
gadores envueltos para homogeneizar el conocimiento. 
La implementación de la ASG-RBCV propiamente 
dicha es el objeto de la Fase III de la evaluación 
(RBCV, 2006b). 

La evaluación ambiental integrada exige la partici-
pación de elevado número de instituciones de investiga-
ciones, universidades, organizaciones no gubernamenta-
les y demás stakeholders. En ese sentido la ASG-RBCV 
está construyendo una estructura organizacional con tres 
comités administradores: el comité ejecutivo, responsa-
ble por la coordinación general del programa; el consejo 
académico, responsable por la construcción del ambien-
te tecnológico-científico director de la Evaluación; y el 
Comité de Usuarios, que acompaña el proceso de eva-
luación para mantener la orientación adecuada a la nece-
sidad de información. El consejo general, constituido 
por representantes expresivos de la comunidad de toma-
dores de decisión de la Reserva de la Biosfera, garantiza 
representatividad y visibilidad al proceso. El grupo 
revisor es responsable por la “revisión por los pares”, 
etapa obligatoria según la metodología de la AM. Trata-
se de un grupo independiente de científicos e investiga-
dores, no envuelto con la Evaluación Subglobal, que 

tiene como misión ofrecer contrapuntos a la visión de 
los investigadores del proceso. El diálogo entre las par-
tes se produce mediante una serie de reuniones, encuen-
tros y seminarios. La estructura cuenta con cinco grupos 
temáticos: i) Servicios ecosistémicos, bienestar humano 
y tendencias; ii) generadores de alteración ambiental y 
tendencias; iii) escenarios; iv) respuestas; y v) herra-
mientas de soporte a la toma de decisiones. Esos grupos 
constituyen la base del proceso, suministrando un senti-
do integrador a la evaluación (figura 6). 

En el desarrollo de la ASG de la RBCV, cada in-
vestigador es autónomo en la ejecución de su tema, 
haciéndolo en su propia institución de investigación, 
siguiendo las directrices de la AM bajo orientación del 
coordinador de grupo y del soporte de la ASG. Por ser 
un proceso de constante diálogo con la sociedad, el 
programa cuenta con actividades de consultas a grupos 
de usuarios, como poderes municipales, estatal y federal, 
comités de bacía, ONG’s, sector privado, etc. La consul-
ta a esos sectores puede reorientar el proceso de la eva-
luación. 

La ASG de la RBCV contempla la evaluación de 
los servicios de los ecosistemas localizados en la Reser-
va, sus relaciones con el bienestar humano y los genera-
dores de alteración ambiental. Su objetivo es suministrar 
informaciones sobre: i) la importancia de los bienes y 
servicios ambientales proporcionados a las metrópolis 
de São Paulo  y Santos; ii) las formas por las cuales los 
generadores de alteración ambiental amenazan la conti-
nuidad de esos procesos vitales, iii) las consecuencias de 
esos procesos para el bienestar de la población y iv) las 
posibles opciones de respuestas para contraponerse a la 
problemática (RBCV, 2006b). 
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Tabla V. Principales servicios ambientales asociados a la RBCV. 

 
Servicio Ambiental DESCRIPCIÓN E IMPORTANCIA DEL SERVICIO AMBIENTAL 

SERVICIOS DE SOPORTE 
Manutención de los 

procesos ecológicos y 
de la biodiversidad 

La Mata Atlántica es uno de los biomas más biodiversos del Planeta; el mantenimiento de su riqueza biológi-
ca es deber ético de la población y resguardo, bajo varios puntos de vista, de la propia seguridad biológica 

del ser humano. Localmente, las matas del Cinturón Verde se configuran como importantes pasillos ecológi-
cos, verdaderos eslabones de ligación entre diferentes áreas forestales de Brasil. Dentro de esa categoría, 

los ecosistemas determinan servicios como formación de los suelos, ciclo de nutrientes, producción primaria, 
polinización, resiliencia, etc. 

SERVICIOS DE PROVISIÓN 
Conservación y oferta 
del Agua (superficial y 

subterránea) 

Los recursos hídricos abrigados por el Cinturón Verde abastecen a más de 20 millones de personas. Su 
compromiso puede generar un colapso en el abastecimiento público, cuya escasez ya es sentida los días de 
hoy en las épocas más secas del año. Existe también gran correlación entre preservación de forestas y cali-

dad del agua, con fuertes implicaciones económicas. 
Oferta de principios 
activos y recursos 

genéticos 

La Mata Atlántica es una reserva para descubiertas en beneficio del hombre, como la producción de fárma-
cos y sustancias de valor económico. 

Seguridad alimentaria Actualmente, el 15% del alimento del mundo es producido en quintales y pequeños terrenos (Ian Douglas, 
Univ. de Manchester, 2002, información personal). El Cinturón Verde tiene esa tradición, y hoy es una de las 
principales regiones de producción orgánica del país (sostenibilidad). Además, la opción agrícola en regiones 

periurbanas es vista como alternativa a la hinchazón de las grandes ciudades. 
Recursos forestales 

madereros y no  
madereros 

La materia prima forestal producida en el Cinturón Verde es representativa en la economía de base forestal 
del Estado de São Paulo, sobre todo en función de los reforestamientos. Los bosques naturales también 

suministran recursos importantes para diversas comunidades en el ámbito del Cinturón, y el desarrollo técni-
co-científico, aliado a la implementación de políticas públicas saludables, puede incrementar la participación 

de esas forestas en el aporte por recursos importantes a la economía y al bienestar de la población. 

SERVICIOS DE REGULACIÓN 
Regulación climática  

 
El Cinturón Verde tiene relación directa con la moderación climática de la región, en contrapunto con el casco 

urbano, que genera aumento de temperatura (islas de calor). Ese fenómeno está presentando encadena-
mientos que extrapolan la cuestión del bienestar térmico y pasa a interferir en régimen pluviométrico, con 

grandes inundaciones en la región urbana. 
Secuestro de CO2 y 

reducción de  
contaminantes 

El Cinturón Verde tiene 311.407 ha de vegetación secundaria y 120.000 ha de reforestaciones, vegetaciones 
en crecimiento con importante papel en el secuestro del CO2 generado por la metrópoli; complementariamen-

te, las forestas representan importante barrera física para el avance de contaminantes producidos en las 
metrópolis. Todo eso implica en impactos globales y locales, inclusive de salud pública. 

Conservación del suelo 
y control de inundacio-

nes 

Combate la erosión de suelo, estabilización de áreas sensibles, manutención de la permeabilidad del suelo, 
minimización de inundaciones y calamidades públicas. 

SERVICIOS CULTURALES 
Ocio, recreación,  

estética 
Las metrópolis de São Paulo y Santos son pobres en áreas verdes. Las áreas envueltas de esas urbes, 

representadas por el Cinturón Verde, en muchas situaciones, son las únicas alternativas para la población 
poder tener contacto con el medio natural. Eso es fundamental para la humanización y la salud física y 

psíquica de la población. Igualmente, el patrón estético de la región, determinado por las forestas, áreas 
silvestres, mar, manglar, playas, áreas rurales, es un patrimonio de valor inestimable, con reflejos en la eco-

nomía, en el bienestar, en la pertenencia de la población. 
Abrigo de la historia y 
del patrimonio cultural 

El Cinturón Verde testificó pasajes importantes de la historia de Brasil antes y después de su descubierta, y 
alberga vestigios de esa memoria popular, perpetuándola. 

Turismo sostenible Las áreas integrantes del Cinturón Verde guardan enorme potencial para la práctica del turismo sostenible en 
varias de sus modalidades, incrementando el rol de las iniciativas para el desarrollo sostenible y la genera-

ción de renta de varios sectores y comunidades 
Fuente: ASG-RBCV (2003) 
 

 
En concordancia con la metodología de la AM, el 

proceso de evaluación de la RBCV no tiene la preten-
sión de realizar extensas investigaciones nuevas. Se 
caracteriza como un esfuerzo de sistematización del 
conocimiento ya producido, sometido a rigurosa criba 
científica y estructurado para atender a las necesidades 
de tomadores de decisiones, que deberán ser incorpora-
dos al proceso. Por medio de esta diferenciación, 
además de asegurar la no superposición con acciones de 
planificación en curso o con propuestas de la reserva de 
la biosfera, la ASG-RBCV posibilita la integración de 
estos esfuerzos en una matriz lógica para suplir las fallas 
de información. 

En líneas generales, la Tabla V presenta la síntesis 
de los principales servicios ambientales proporcionados 
por los ecosistemas asociados al Cinturón Verde de la 
Ciudad de São Paulo, evidenciando el papel fundamen-
tal que la reserva cumple en la conservación del patri-
monio natural y cultural y, en consecuencia, en la mejor-
ía de la calidad de vida de su población. 

La mirada de la RBCV sobre su espacio territorial, 
conforme reiteradamente ha sido discutido, se ocupa 
además del incuestionable valor ecológico de sus ecosis-
temas. Más que todo, está buscando valorizar las inter-
faces existentes entre la riqueza biológica y el bienestar 
de esa población de cerca de 23 millones de habitantes. 

 



                                El enfoque ecosistémico en la gestión de áreas urbanas: Cinturón Verde de São Paulo                          351  
  

Tabla VI. Principales generadores de alteración ambiental incidentes sobre el Cinturón Verde de São Paulo 
 

Generadores de Alteración 
Ambiental (Directos e 

Indirectos) 

Descripción / Relevancia de los generadores de alteración ambiental 

Crecimiento Urbano y   
Especulación Inmobiliaria 

Aunque el crecimiento de la Región Metropolitana de São Paulo haya disminuido, la superpobla-
ción y los problemas de vivienda hacen con que la población camine en dirección a las zonas 
envueltas, consumiendo recursos naturales importantes. Igualmente, la valorización inmobiliaria 
de esas zonas, aliada a la calidad ambiental y proximidad de la ciudad, también se vuelve un 
factor importante de atracción de viviendas y condominios, generando degradación ambiental y 
ocupación desordenada del suelo. 

Obras de Infraestructura La Región Metropolitana vive en constante demanda por pavimentos, carreteras, autovías, 
instalación de saneamiento, nuevas viviendas, antenas, etc. Eso, por innumeras veces, ocurre a 
los costos de avance indiscriminado sobre forestas, áreas primitivas, manantiales, etc. Cinturón 
Verde. 

Contaminación Ambiental La gran cantidad de residuos generado por las actividades humanas en la metrópoli son factores 
gravísimos de pérdida de calidad de vida y de procesos ecológicos dentro de las ciudades y en 
el Cinturón Verde. Las contaminaciones del aire, aguas y suelo ocurren en ancha escala, oca-
sionando, en muchos casos, muerte o compromiso de ríos, manantiales, forestas, manglares, 
suelos agricultables, entre muchos otros. 

Quemas y Extracción         
de  Bienes 

Forestas y de más formas de vegetación sufren constantemente la acción de quemas, incendios 
y extracción ilegal e insostenible de sus recursos (madera, palmito, bromelias, orquídeas, anima-
les silvestres, etc) 

Residuos Sólidos Además de la contaminación per se, la gigantesca producción diaria de basura en una región 
con más de 20 millones de habitantes es un problema superlativo para la sostenibilidad y con-
servación ambiental de la Reserva de la Biosfera, en especial porque volumen expresivo de esa 
basura es depositado en terraplenes localizados en el Cinturón Verde. 

Minería La industria de la construcción civil demanda insumos que son extraídos de los más diversos 
sitios del país, y ese proceso se muestra bastante intenso en el Cinturón Verde de São Paulo, 
que posee varias áreas de minería de la piedra y arena. 

Desconcentración Industrial. El casco urbano de las regiones metropolitanas de São Paulo y Santos pierden cada vez más 
importancia en el sector secundario de la economía (industrial), por cuestiones de costes y 
problemas urbanos. Esas industrias buscan nuevas fronteras para reinstalación de sus unida-
des, y en no pocas veces eso ocurre en las zonas periurbanas envueltas. 

Regularización Agraria Problemas agrarios son seculares y crónicos en Brasil. Eso no sólo se aplica en términos de 
concentración de tierras por latifundistas, pero también en diversos conflictos de titularidades. 
Este último se impone como gran traba a la gestión de tierras públicas, pues el Estado no tiene 
dominio territorial sobre el espacio común, lo que genera, en muchos casos, encrucijadas que 
conducen al deterioro de áreas naturales, en especial en las unidades de conservación. 

Gobernanza Hay gran dificultad de gestión de los espacios territoriales en Brasil, por cuestiones socio-
político-económicas. En las grandes ciudades y sus ambientes, el control social es todavía más 
dificultoso, y los reflejos de esa fragilidad repercuten en deterioro de los tejidos sociales y am-
bientales. En el Cinturón Verde, ese problema es sentido en varias de sus consecuencias. 

Concienciación Ambiental 
Insuficiente 

Aunque haya habido una gran evolución en lo que toca las acciones de educación y conciencia-
ción ambiental en todo Brasil, ese todavía es un gran problema a ser enfrentado, cuyos reflejos 
son sentidos en varios de los ítems anteriormente mencionados. 

Fuente: Victor (2003) 
 
 

Esas interfaces se dan sobre todo por los servicios pres-
tados por los ecosistemas del cinturón verde. El enfoque 
en los servicios ambientales está ayudando a consolidar 
en la región el concepto de “ciudad como organismo 
vivo”. 

En un análisis del contexto socio-ambiental de la 
RBCV, se vuelve evidente que los caminos de la degra-
dación son múltiples y se encuentran fuertemente intrin-
cados. Este escenario, aliado a la relevancia geo-política 
y socio-ambiental de la RBCV denota la importancia de 
realizar evaluaciones integradas en la región, sobre todo 
para generar información adecuada a la toma de decisio-
nes. En la ASG de la RBCV los generadores de cambio 
habían sido definidos como fuerzas amenazantes de la 
integridad de la RBCV y los servicios que suministra. 
Esas fuerzas son, en su mayor parte, originadas por los 
procesos urbanos y fenómenos relacionados, pero tam-
bién por generadores menos directos como gobernanza y 
patrones de consumo. La Tabla VI sintetiza los principa-

les generadores de alteración ambiental incidentes en la 
RBCV. 

En la RBCV el desafío de armonizar la conviven-
cia del hombre con su medio natural evidencia que el 
área urbana depende de los servicios ambientales sumi-
nistrados por las áreas naturales. A la vez, éstas depen-
den de las inversiones y de las intervenciones adecuadas 
en el medio urbano para garantizar su sostenibilidad. 
Los resultados obtenidos con la Fase I de la ASG-RBCV 
constituyeron una evaluación ambiental integrada, con 
carácter preliminar, de los principales aspectos del Cin-
turón Verde para el bienestar de la población abarcada, 
de las principales amenazas, de las posibles alternativas 
de gestión y de escenarios para la región.  

Los resultados preliminares de la ASG-RBCV re-
fuerzan la importancia estratégica y la necesidad de 
consolidación de esta evaluación integrada, que se pre-
senta como el estudio más completo de la región de la 
reserva de la biosfera sobre las interdependencias de sus 
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ecosistemas y servicios prestados para la conservación 
ambiental, bienestar humano y economía regional. Los 
resultados de este esfuerzo posibilitan, en última instan-
cia, la consolidación de las principales políticas y accio-
nes necesarias para la gestión integrada de la región 
urbana con sus recursos naturales, además de lanzar 
valiosos desafíos para la ciencia y la investigación re-
gional, potencialmente válidos para otras regiones y 
centros urbanos. 

Considerando las líneas de acción de la RBCV 
desde su creación en 1994 y las interacciones con la 
ASG, las siguientes contribuciones relacionadas el abor-
daje ecosistémico y al propio concepto de reserva de la 
biosfera se destacan: Primero, la evaluación del estado 
de los servicios ambientales posibilita la comprensión de 
las funciones de la diversidad biológica y de los propios 
servicios del ecosistema en la región y su interacción 
con el bienestar de la población, que a su vez, sufre la 
incomodidad de una expansión urbana desordenada. 
Según, la divulgación de los resultados de esa evalua-
ción para la población y demás actores locales y regio-
nales, promueve la difusión del conocimiento sobre la 
importancia de la biodiversidad y de los servicios de los 
ecosistemas y sus beneficios. Tercero, la propuesta de 
pensar posibles respuestas para minimizar los impactos 
de la actividad humana sobre los ecosistemas de manera 
participativa, estimula la utilización de prácticas de 
gestión adaptables. Cuarto, la integración de acciones de 
la RBCV, como la integración entre la ASG y el PJ-
MAIS, posibilita la aplicación de medidas de gestión en 
una escala local, compatible con los problemas vividos 
por las comunidades envueltas en el proceso. Finalmen-
te, la integración entre el Consejo de Gestión de la 
RBCV, las actividades de la ASG y el Programa de 
Jóvenes asegura la cooperación intersectorial. 

 

4. Consideraciones Finales  
La cuestión de la calidad de vida irrumpe de momento 
en que la masificación del consumo converge con el 
deterioro del ambiente; sin embargo, el bienestar huma-
no depende esencialmente de la mejoría en la gestión de 

los ecosistemas para garantizar su conservación y uso 
sostenible. Se llama la atención para la utilización de la 
aproximación ecosistémica en el afrontamiento de los 
desafíos socioambientales para la conservación y utili-
zación sostenible de los servicios del ecosistema y de la 
biodiversidad y para la mejoría del bienestar humano. 
En esta perspectiva, el abordaje conceptual y metodoló-
gico de la AM posibilita identificar alternativas que 
permitan aumentar la contribución de los ecosistemas 
para la calidad de vida. Su aplicación en la RBCV repre-
senta un instrumento de gran importancia para la toma 
de decisiones en este singular espacio constituido por 
ecosistemas significativos, cuya conservación es funda-
mental para la manutención de los servicios que propor-
cionan y para el bienestar de la población urbana y pe-
riurbana. De la misma forma, las reservas de la biosfera 
en áreas urbanas desempeñan un importante papel para 
la sostenibilidad y conservación de los servicios de 
ecosistema. 

En la RBCV el desafío de conciliar la convivencia 
del hombre con su medio natural evidencia que el área 
urbana depende de los servicios ambientales suministra-
dos por los sistemas naturales. A la vez, estos dependen 
de las inversiones y de las intervenciones adecuadas en 
medio urbano para garantizar su sostenibilidad, consti-
tuyendo un hito analítico de significativo valor. 

La adopción del concepto de reserva de la biosfera 
para la gestión integrada de la región metropolitana de la 
ciudad de São Paulo y su entorno, constituye la respues-
ta adecuada a la problemática socioambiental, posibili-
tando el dibujo de estrategias de intervención y de ges-
tión innovadoras y la incorporación de los resultados de 
evaluaciones integradas en los procesos de decisión. La 
comprensión de la dinámica de los ecosistemas y de los 
sistemas socioeconómicos ocurre de forma concreta en 
la RBCV, por medio de la utilización de marcos signifi-
cativos de planificación, reconociendo que la preserva-
ción de los sistemas naturales y sus relaciones mutuas es 
imperativa y adoptando un enfoque integrado y holístico 
en el cual produce también la cooperación y la colabora-
ción de los interesados en las diferentes etapas del pro-
ceso de toma de decisiones. 
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