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Integración de la biodiversidad en el sector de la infraestructura 

La infraestructura es fundamental para las sociedades humanas. La infraestructura construida es esencial 

para el crecimiento económico y facilita todos los aspectos de la vida moderna. Incluye la infraestructura de 

transporte que traslada personas y bienes a través del planeta, las telecomunicaciones, la infraestructura que 

suministra energía a los hogares y empresas, la infraestructura urbana, y las represas, plantas de tratamiento de 

aguas y aguas residuales y tuberías de agua que se utilizan para gestionar el suministro de agua para uso 

doméstico, industrial y agrícola. 

Se prevé que el sector de la infraestructura experimentará un importante crecimiento en las próximas 

décadas debido al crecimiento demográfico, el desarrollo económico, el comercio y el aumento de la 

urbanización. 

En 2014, el 54% de la población mundial residía en zonas urbanas. Se prevé que esta cifra alcanzará un 

66% de aquí a 2050. Se estima que, como resultado de este crecimiento, hasta el 70% de las futuras inversiones 

en infraestructura se centrarán en lugares urbanos. 

También se producirá un aumento de la demanda y construcción de la infraestructura relacionada, así 

como un crecimiento en los sectores que dependen de la infraestructura. Una de las proyecciones indica que, para 

el año 2050, se requerirán 25 millones de kilómetros de nuevas carreteras pavimentadas y 335.000 kilómetros de 

vías de ferrocarril. También se proyecta que crecerá la demanda de redes de suministro eléctrico tanto 

“convencionales” como “inteligentes”. 

El lugar y la forma en que se construya esta infraestructura tendrán grandes efectos en la biodiversidad. 

Se prevé que los efectos de la infraestructura lineal en la fragmentación de los hábitats, el movimiento de 

las poblaciones y el flujo de genes serán importantes. Al mismo tiempo, sigue siendo necesario mantener, 

actualizar o desmantelar la infraestructura existente. 

Muchas ciudades en expansión están situadas cerca de puntos críticos de biodiversidad y otras zonas de 

gran valor para la conservación. Actualmente, hay 422 ciudades con más de 300.000 habitantes en los puntos 

críticos para la conservación del mundo; de estas, se considera que 383 hacen frente a conflictos entre el 

crecimiento urbano y la biodiversidad. Al mismo tiempo, las ciudades dependen de la biodiversidad y de 

ecosistemas saludables para obtener muchos servicios básicos de los ecosistemas, tales como suministro de agua 

dulce, mejora de la calidad del aire, regulación de la temperatura y generación de resiliencia ante el cambio 

climático y los desastres naturales. La forma en que evolucionen las ciudades del futuro reviste suma importancia 

para la biodiversidad. Si no se planifica y gestiona adecuadamente la expansión urbana proyectada, existe el 

riesgo de que se produzcan importantes efectos adversos en la biodiversidad. 

Es importante señalar que la industria de la construcción es uno de los más grandes empleadores de todo 

el mundo. La mayor parte del desarrollo de infraestructura se inicia, tradicionalmente, en el sector privado, pero 

una porción creciente de este es financiada por el sector privado o por medio de asociaciones entre los sectores 

público y privado. 

¿De qué manera se tiene en cuenta la biodiversidad en el desarrollo de infraestructura? 

Los gobiernos de todos los niveles pueden usar un amplio abanico de instrumentos que ayudan a 

minimizar y mitigar los efectos negativos de todas las formas de desarrollo de infraestructura en la biodiversidad. 

Entre los instrumentos más eficaces se encuentran aquellos que tienen una perspectiva de largo plazo orientada al 
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futuro, como la planificación territorial, la planificación urbana, la evaluación ambiental estratégica, la 

planificación para la adaptación al cambio climático, la planificación sistemática de la conservación, etc. Al 

emplear estos instrumentos, resulta importante hacer partícipes a todos los sectores afectados, así como generar 

resultados que puedan ser comprendidos y apoyados por todos los sectores y que constituyan la base para las 

decisiones sobre inversiones en infraestructura durante varios decenios. Esto puede aumentar la aceptación 

social, evitar conflictos costosos, minimizar la necesidad de realizar correcciones y facilitar la consideración y 

ponderación de las necesidades y prioridades de la biodiversidad. 

La planificación urbana puede ayudar a mantener o restablecer, aunque es más difícil, la conectividad y 

los corredores a través de ejes ecológicos, mantener los humedales y la calidad de los ríos y corrientes, 

minimizando al mismo tiempo los riesgos de inundaciones y sequías, y conservar las zonas de alto valor para la 

conservación. También puede reducir el espacio requerido la infraestructura de transporte y los efectos que 

ocasiona. 

La planificación territorial más amplia puede ayudar a maximizar la viabilidad, cobertura y calidad de las 

áreas protegidas, proteger las cuencas hidrográficas, las cuencas fluviales y los ecosistemas costeros y otras áreas 

de alto valor para la conservación y maximizar los beneficios de estas medidas para los residentes locales y los 

turistas. Puede ayudar a agrupar la infraestructura lineal en corredores principales, con lo que puede aumentar la 

eficacia en función del costo de las medidas para mejorar la conectividad (como puentes y túneles para las 

especies silvestres). Lo que es aún más importante: puede evitar, reducir y canalizar la expansión urbana y la 

invasión de los paisajes, protegiendo de ese modo los hábitats, las poblaciones, la prestación de los servicios de 

los ecosistemas y el funcionamiento de los ecosistemas. 

En el desarrollo de infraestructura, se consideran y se aplican cada vez más enfoques basados en los 

ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza. Estos contribuyen a la protección del medio ambiente a la vez 

que proporcionan medios de vida e ingresos para aquellos que hacen frente a los riesgos de su degradación. En 

algunos países, el uso de tecnologías apropiadas basadas en la mano de obra, con una combinación de equipos y 

enfoques basados en el uso intensivo de mano de obra, ha demostrado que se pueden construir activos de manera 

que las comunidades locales aumenten su potencial de ingresos, al tiempo que se usan materiales y tecnologías 

locales, con lo que se crean multiplicadores en la economía local. La Organización Internacional del Trabajo 

confirma que las innovaciones basadas en los conocimientos tradicionales locales pueden aumentar la resiliencia 

y ofrecer oportunidades para crear empresas y cooperativas, generando al mismo tiempo empleos “verdes” 

decentes, que empoderan a las mujeres y los hombres indígenas. 

Enfoques para integrar la biodiversidad en el sector de la infraestructura 

Dado que es probable que todos los tipos de infraestructura aumenten en los próximos años, es necesario 

buscar maneras de reducir la demanda de infraestructura nueva, aprovechando al máximo la infraestructura 

existente y aumentando la eficiencia, así como garantizando que cualquier infraestructura adicional considere los 

efectos en la biodiversidad y la dependencia de ella. 

Los puntos de intervención posibles para integrar la biodiversidad en el sector de la infraestructura son 

varios: 

a) Por medio de la demanda y el aumento de la eficiencia; 

b) Planificación estratégica y evaluación de impacto; 

c) Contratación; 

d) Financiación; 

e) Adquisición; 

f) Construcción; 

g) Operación; 

h) Desmantelamiento; 
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i) Legado del proyecto. 

Preguntas para guiar el debate 

 ¿Cuáles son las principales acciones que crean entorno favorable para integrar la biodiversidad en este 

sector? 

 ¿Cuáles son algunos ejemplos positivos concretos de integración de la biodiversidad en el sector de la 

infraestructura? 

 ¿Cuáles son los mayores retos y obstáculos para integrar la biodiversidad en el sector de la 

infraestructura?  ¿Cuáles son las mayores oportunidades que tenemos ahora? 

 ¿Qué medidas adicionales se requieren para hacer posible la integración de la biodiversidad en este 

sector y apoyarla? ¿Medidas presupuestarias, marcos y procesos institucionales, legislación y medidas 

relativas a políticas? 

 ¿Quiénes son los principales actores que pueden desempeñar un papel fundamental para lograr la 

integración de la biodiversidad en este sector? 


