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ELEMENTOS TANGIBLES DE LA NATURALEZA 
QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES HUMANAS

BENEFICIOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS 
PROCESOS QUE REGULAN EL ENTORNO NATURAL

REGALOS DE LA NATURALEZA QUE 
ENRIQUECEN NUESTRAS VIDAS

APOYO A LA SALUD A LARGO 
PLAZO DEL PLANETA 

LEYENDA:
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Preservación de la 
diversidad genética

Creación y mantenimiento 
del hábitat Ciclo del agua

Formación de suelos

Ciclo de nutrientes

Fotosíntesis

Percepción estética e 
inspiración para la 

cultura, el arte y el diseño

Medios de subsistencia 
sostenibles

Mejora de la salud 
física y mental

Aprendizaje 
e inspiración

Cohesión 
comunitaria

Experiencia espiritual 
y sentido de lugar

Ecoturismo

Recreación

Purificación del agua y regulación 
de los cauces de agua dulce  

Regulación de peligros 
y fenómenos extremos

Fertilidad de los suelos y 
prevención de la erosión

Crop pollination 
& seed dispersal
Polinización de 

cultivos y dispersión 
de semillas

Regulación de organismos 
perjudiciales para los humanos

Regulación de 
la captura y 

almacenamiento 
de carbono

Regulación 
de la calidad 

del aire

Sombra y regulación 
de temperatura 

Regulación 
del clima 

Alimentos para consumo 
humano y animales

Materiales de 
construcción y otros usos

Infraestructura verde y azul

Abastecimiento 
de agua potable

Energía

Recursos médicos

EL VALOR DE LA NATURALEZA EN LA VIDA URBANA
La naturaleza proporciona diversos servicios que resultan esenciales para el sustento y mejoramiento de la calidad de vida de las personas en 
ciudades y pueblos. Estos regalos de la naturaleza hacen posible la vida humana y hacen que valga la pena vivir. Todas las ciudades dependen 
fundamentalmente de ecosistemas saludables interconectados dentro y fuera de ellas. Por tanto, resulta esencial que la naturaleza sea integrada 
por completo en el desarrollo y la planificación urbanística. Cada vez son más urgentes las acciones colectivas y a gran escala para proteger la 
biodiversidad en las ciudades y sus alrededores, para prevenir daños y pérdidas irreversibles en los sistemas naturales de los que dependemos.


