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Desafío Naturaleza Urbana Quito 2019 es un
evento de ciencia ciudadana que busca que la
gente de Quito se conecte con la biodiversidad
urbana, reconozca y valore la riqueza natural que
es parte del ecosistema de esta ciudad. Es una
invitación al involucramiento en acciones que nos
conviertan en actores activos de la conservación.

La convocatoria se realizó a través de distintos
canales de forma directa, con reuniones de
socialización y a través de talleres de uso de la
plataforma Natusfera. La acogida fue numerosa
y se unieron 35 organizaciones participantes que
lideran la realización de más de 50 desafíos locales
en toda la ciudad.

Este es el primer año que Quito es parte de este
Desafío, la organización del evento es liderada por
Fundación Zoológica del Ecuador y la Universidad
Tecnológica Indoamérica y Natura Diversa. Cuenta
con la colaboración del Instituto Nacional de la
Biodiversidad (INABIO), la Escuela Politécnica
Nacional (EPN), el Ministerio de Ambiente a través
de la Dirección Nacional de Biodiversidad - Nodo
Nacional de GBIF y la Secretaría de Ambiente del
Distrito Metropolitano de Quito.

Descubre Quito Biodiverso
“Nuestro objetivo es generar experiencias
participativas de contacto con la naturaleza y
generación de conocimiento”, Martín Bustamante,
Director del Zoológico de Quito en Guayllabamba

En el 2018 las instituciones organizadoras
inscribieron a Quito para que participe de este
Desafío, y desde el mes de septiembre, fecha
en que fue aceptada su participación, han
gestionado la ejecución de esta iniciativa. Para
ello su principal eje de acción ha sido involucrar
a diferentes actores de la sociedad, instituciones
educativas, colectivos ciudadanos, empresas
públicas y privadas. Sólo de esta forma es posible
que el Desafío Naturaleza Urbana Quito 2019 sea
un evento gestado por la ciudadanía.

En Quito el Desafío Naturaleza Urbana busca
promover la creación de una comunidad ciudadana
en torno a la biodiversidad. Una comunidad que
aporte con su conocimiento y la generación
de datos, y sobre todo que se empodere de la
defensa del patrimonio natural. El interés desde
esta idea de patrimonio natural va más allá del
registro de la biodiversidad, busca promover una
relación real con la naturaleza, desde vivencias y
experiencias para establecer una relación íntima
que genere significados. También está presente
la intención de demostrar que las urbes son
territorios biodiversos.

Quito es una ciudad que reúne condiciones
ambientales propicias para la biodiversidad.
Está ubicada en la zona ecuatorial y en áreas
montañosas con climas benignos y disponibilidad
de agua. No conocemos con precisión la magnitud
de la riqueza natural de nuestra ciudad, pero
algunos datos llevan a pensar que es una de las
ciudades más biodiversas del planeta: unas 1000
especies de plantas vasculares, algunos cientos de
musgos y hepáticas, un centenar de aves, algunas
docenas de mamíferos de distintos tamaños y miles
de invertebrados que la ciencia todavía tiene que
descubrir.

El Desafío Naturaleza Urbana apunta a que la
enorme biodiversidad todavía desconocida
pueda ser registrada y esté representada en los
repositorios de información biológica. La ciencia
ciudadana tiene la virtud de generar mucha
información de manera efectiva por la participación
colectiva. Algo que a la comunidad científica le
toma mucho esfuerzo y muchos recursos. Los datos
de biodiversidad bordean los mil millones a nivel
global, de ellos casi la mitad han sido generados
por la ciudadanía en los últimos años.

Del 26 al 29 de abril en tu jardín, en los parques, en
la vereda o asistiendo a uno de los Desafíos Locales
observa, fotografía y registra la flora y fauna de Quito.
Para participar
1. Descarga la aplicación Natusfera y crea una cuenta
2. Captura fotografìas de la vida silvestre usando tu
cámara o celular
3. Comparte tus registros en Natusfera
Todos tus registros nos ayudarán a convertir a Quito en
la ciudada ganadora del Desafío Naturaleza Urbana 2019
La ciudad ganadora a nivel mundial será la que consiga
el mayor número de participantes, observaciones y
especies de cualquier tipo de organismo vivo en su
entorno natural.
Desafíos Locales en todo Quito
La ciudadanía se toma los espacios verdes de Quito. Más de 50 eventos que convocan a registrar
biodiversidad se realizarán en toda la ciudad, de ellos 41 son abiertos al público. En estos eventos se
realizará observación y registro de fauna y flora de forma colaborativa.
Se han organizados desafíos locales en:
• Nueve (9) parques (Guangüiltagua, La Armenia, Guápulo, Las Cuadras, Equinoccial, Itchimbía,
Rumipamba, Algarrobos, Metropolitano del Sur).
• Más de 15 lugares que mantienen hábitat silvestre: Sendero Bosque Encantado (bosque seco de
Zoo de Guayllabamba), Yaku Museo del Agua, Paseo Ecológico Huilacucho (Ilaló), Tingo (Ilaló),
Reservorio Cumbayá, Cañón del río Chiche, Museo Interactivo de Ciencia, faldas del volcán
Casitahua – Santuario Rosa Mística, Chaquiñan, Rumiloma, volcán Atacazo (Tambillo viejo), Jardín
Botánico de Quito, Sendero Ecológico La Vicentina, Quebrada Ortega (Quitumbe), Quebrada
Chacanahuaycu.
• Cuatro (4) barrios urbanos (Gonzalez Suarez, Toctiuco, Barrio Armero, Barrio Santa Rosa)
• Siete (7) parroquias rurales (Nayón, Puengasí, Pomasquí, Tumbaco, Cumbayá, Guayllabamba y Tingo).

Fase de identificación de la comunidad científica
La identificación de los datos registrados por la comunidad estará coordinada por el INABIO. Del 30
de abril al 5 de mayo 74 científicos y científicas de 24 instituciones nacionales y extranjeras realizarán
esta tarea en las instalaciones de Escuela Politécnica Nacional, la Pontificia Universidad Católica y el
INABIO. Además, se realizarán registros de forma remota. La participación de la comunidad científica
es indispensable en este proceso, ya que permitirá que todos los registros cuenten con identificaciones
precisas, determinar el estado de la biodiversidad de Quito y posiblemente el descubrimiento de nuevas
especies, como a ocurrido en Desafíos Internacionales de años anteriores.
Para ayudar con la identificación se sugiere a los participantes que sus fotografías sean claras, estas
pueden ser de plantas, animales silvestres, hongos y otros. Subirlas al proyecto “Desafío Naturaleza
Urbana - Descubre Quito Biodiverso” en la aplicación Natusfera. Y subir múltiples fotos de cada especie
documentada, pues muchas veces no basta una sola imagen para reconocer a la especie registrada. En
el caso de documentar especies en jardines se las debe identificar como “cautivos o cultivados”.
Una Iniciativa internacional
Desafío Naturaleza Urbana comenzó en 2016 como una iniciativa del Natural History Museum of Los
Angeles County y California Academy of Sciences, a nivel internacional es conocido como City Nature
Challenger. En su primera edición participaron solo dos ciudades, San Francisco y Los Ángeles. Para
2018 se unieron más de 60 ciudades de todo el mundo. En la última edición San Francisco fue la
ganadora en las tres categorías con 41.737 observaciones, 3.211 especies registradas y 1.532 personas
que participaron. Ese mismo año, Desafio Naturaleza Urbana convocó a más de 17 mil personas a nivel
global, registró 8.600 especies: entre ellas 599 especies en peligro, vulnerables y amenazadas según su
estado de conservación.
Más información:
Todo el brief de prensa puedes descargarlo en: www.desafionaturalezaurbana.com
incluye:
• Brief con toda la información de la iniciativa
• Cronograma con cada uno de los Desafíos Locales públicos
• Mapa con límites geográficos del Desafío en Quito
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