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Introducción: biodiversidad y agricultura urbana 

 

La idea de construir ciudades sustentables y resilientes mediante el fomento de parques, 

árboles de vereda, conservación de humedales, bosques protectores, restauración ecológica 

de laderas o quebradas, no es nueva (está por ejemplo en las ideas decimonónicas de la 

ciudad jardín), pero ha recobrado protagonismo desde fines del siglo XX. Influye en este 

renovado auge el mayor conocimiento sobre los beneficios y funciones de la biodiversidad 

–sociales, psicológicas, económicas, ecológicas- y la tendencia global hacia la 

urbanización, convertida en causante de problemas ambientales dentro y fuera de la matriz 

urbana, a veces con impactos ultramarinos.  

 

En línea con la construcción de ciudades sustentables se ubican los programas y proyectos 

de agricultura urbana, que buscan mejorar la nutrición, el empleo, la calidad ambiental, la 

inclusión social, disminuir el gasto de energía en transporte de alimentos, producir 

alimentos sanos y saludables, etc. Por todo el mundo proliferan las iniciativas de agricultura 

urbana (orgánica y/o agroecológica) con apoyo público, participación comunitaria o 

iniciativas privadas, originadas por situaciones de crisis, por una ética ambiental, con 

objetivos de inclusión social, mejora de la alimentación, entre otros.  

 

Para este número de Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales 

convocamos a la reflexión sobre biodiversidad y la agricultura urbana. Recibimos diversas 

propuestas, pero una buena parte no pudo ser publicada por diferentes razones, la principal 

que las sistematizaciones sobre esas experiencias mantienen un carácter de informe técnico 

orientado a la gestión, y menos de reflexión sobre el significado de esos espacios. No fue el 

caso del artículo de Ana Cristina Torres, Anne Caroline Prévot y Sophie Nadot, titulado 

“Explorando la relación ser humano-naturaleza: agricultura urbana, ciencias de la 
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conservación y ciudad”, en el cual se analizan los jardines comunitarios de París. En esos 

espacios, dedicados también a la agricultura urbana, se redefiniría el significado de 

“naturaleza”, mientras se construyen nuevos sentidos sobre lo que es la ciudad. 

 

El lanzamiento de este número de Letras Verdes ha coincidido con un trágico suceso en las 

ciudades y en la ruralidad del Ecuador. El 16 de abril el empuje de la placa de Nazca bajo la 

placa suramericana, que ha elevado los Andes desde hace millones de años, ocasionó un 

terremoto cuyo número real de víctimas mortales, heridos y damnificados, quizás jamás se 

conozca. Este desastre ha develado que muchas casas y edificios de la Costa del Ecuador 

fueron mal construidas, derrumbadas como castillos de naipes ante el primer remezón 

fuerte,  mientras que muchas casas tradicionales, de madera y caña guadúa (un tipo de 

bambú), resistieron. Tras la devastación -producida no por la naturaleza, sino por la falta de 

sabiduría ambiental de quienes levantaron esas ciudades-, parece abrirse una oportunidad 

de realizar un giro en las estrategias de urbanismo, pensando, entre otras cosas, en ciudades 

con mayor diversidad biológica y menos cemento, con zonas verdes, parques y huertos que 

las ayuden a afrontar mejor los eventos naturales que las continuarán afectando. 

 

Completan esta edición de Letras Verdes dos ensayos. En “La bicicleta y la transformación 

del espacio público en Quito (2003-2014)”, Daniela Oleas Mogollón y María Belén 

Albornoz Barriga analizan las controversias en torno a la implementación de ciclovías y un 

sistema de alquiler de bicicletas públicas en la ciudad de Quito. Finalmente, Santiago Ortiz 

Crespo, en “Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos”, reflexiona sobre la 

marcha que se realizó en diez provincias de Ecuador entre el 8 y el 21 de marzo de 2012; 

allí explica que ese movimiento no logró posicionar en el escenario político la crítica a la 

producción minera, aunque sí constituyó un punto de inflexión en la naturaleza de los 

movimientos sociales.  

 

Nicolás Cuvi 

Director de Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales 

 




