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Contenido

• i) Compartir el marco conceptual de la AbE aplicado en un caso de éxito, 

• ii) Presentar algún caso de éxito del enfoque AbE en conservación, reforestación, restauración, manejo 
forestal sustentable y/o plantaciones forestales. 

TODOS:

• Considerando que prácticamente todas las actividades de desarrollo forestal sustentable contribuyen tanto a 
la mitigación como a la adaptación del cambio climático, en un escenario de recursos limitados ¿Cómo se 
podría potencializar la contribución del sector forestal a la adaptación?

• En la implementación de las iniciativas de adaptación en las que cada uno de ustedes participa, ¿Se han 
enfrentado al reto de tener que equilibrar la reducción de la vulnerabilidad de ecosistemas y la de 
comunidades? ¿Cómo han resuelto dicho reto?

YO:

• Desde su experiencia en su país, ¿Qué tipos de herramientas y/o metodologías del enfoque de AbE son los 
más utilizados? ¿Cómo ha sido el proceso de elección de dichas herramientas y/o metodologías y qué 
factores intervienen en su elección?
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Soluciones basadas en la 
Naturaleza (SbN)



¿Qué son las Soluciones basadas en la 
Naturaleza (SbN)?

• Acciones para proteger, restaurar y gestionar de manera 
sostenible los ecosistemas naturales o modificados 
(IUCN 2016) / Acciones inspiradas en, sustentadas en o 
copiadas de la naturaleza, ya sea en el uso o imitación 
de los procesos naturales (European Comission 2015)

• Para hacer frente a los desafíos de la sociedad de 
manera efectiva y adaptativa (seguridad alimentaria, 
cambio climático, seguridad hídrica, reducción de 
desastres, etc.).

• Proporcionando simultáneamente beneficios para el 
bienestar humano y la biodiversidad.

• Concepto sombrilla que incluye varios enfoques que 
buscan atender diferentes problemas, pero comparten 
el mismo interés de aprovechar los ecosistemas para 
resolverlos. 

(IUCN 2016)



Soluciones basadas en la naturaleza (SbN)

Enfoques de restauración 
de ecosistemas

Restauración ecológica

Ingeniería ecológica 

Restauración del paisaje forestal

Enfoques de temas 
específicos relacionados 

con ecosistemas

Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE) 

Natural Climate Solutions (NCS)

Servicios de adaptación al cambio 
climático 

Reducción del riesgo de desastres 
basada en ecosistemas (Eco-DRR)

Enfoques relacionados con 
infraestructura

Infraestructura natural

Infraestructura verde

Enfoques de gestión 
basados en ecosistemas

Gestión integrada de zonas 
costeras 

Gestión integrada de recursos 
hídricos

Enfoques de protección de 
ecosistemas

Enfoques de conservación 
basados en áreas, incluida la 
gestión de áreas protegidas
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Ayudan a responder a los desafíos de la sociedad, proporcionando simultáneamente beneficios al bienestar humano y la biodiversidad

Protección Restauración Gestión sostenible
Acciones 

inspiradas/copiadas 
de la naturaleza



Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE)



• El término AbE se acuñó en 2008 
(COP14 UNFCCC en Poznan). 

La UICN presentó la importancia de AbE al Grupo 
de Trabajo Ad Hoc sobre Acción Cooperativa a 
Largo Plazo (AWG LCA). Varios países, 
principalmente de América Latina y el grupo 
G77, comenzaron a incluir AbE en sus 
declaraciones y textos de negociación. 

• Se definió oficialmente en 2009. 
La CBD adoptó el término AbE durante el 
Segundo Grupo de Expertos Técnicos Ad Hoc 
sobre Biodiversidad y Cambio Climático. 

Inicios de la AbE



AbE

“Uso de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos como 
parte de una estrategia más 
amplia que ayude a las personas a 
adaptarse a los efectos adversos 
del cambio climático” (CDB, 2009)



• Reduce vulnerabilidades sociales y ambientales

• Genera beneficios sociales en el contexto de la 
adaptación

Ayuda a las personas a 
adaptarse al cambio 

climático

• Restaura, mantiene o mejora la salud de los 
ecosistemas

Hace uso de la 
biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos

• Es apoyada por y/o apoya políticas a múltiples niveles

• Promueve gobernanza equitativa y fortalece 
capacidades

Es parte de una 
estrategia más amplia 

de adaptación

Elementos Criterios



AbE

No es business as usual: enfoques 
tradicionales de conservación o 
desarrollo.

Es un concepto centrado en las 
personas.

Involucra enfoques participativos y 
basados en comunidades.



AbE

La resiliencia humana depende en gran medida de 
la integridad de los ecosistemas. Sin embargo, la 
salud de los ecosistemas por sí sola no garantiza 
la resiliencia humana.

Se requieren soluciones complementarias, 
basadas en la ingeniería, tecnología u otros.



AbE

Existen límites ecológicos para la AbE. Los 
umbrales de resiliencia para muchos ecosistemas 
se podrían exceder a largo plazo, a menos que las 
emisiones de GEI se reduzcan drásticamente. 

Con un aumento del calentamiento, algunos 
sistemas físicos o ecosistemas pueden pasar a 
una situación de riesgo de cambios abruptos e 
irreversibles (IPCC 2014).



(GIZ et al. 2020)



Algunos beneficios de la AbE

• Protege a las comunidades de los impactos del cambio climático (p.ej. 
daños por inundaciones o tormentas o estrés por calor), o reducir el riesgo 
de los mismos.

• Garantizar que los servicios ecosistémicos de los que las comunidades 
dependen (p.ej. suministro de agua dulce) perduren y cubran sus 
necesidades a pesar de los impactos del cambio climático.

• Crear nuevas opciones de medios de vida para reemplazar aquellos siendo 
amenazados por los impactos del cambio climático (p.ej. complementar los 
medios de vida de los agricultores con la comercialización de productos 
forestales no madereros, o establecer pagos por servicios ecosistémicos de 
usuarios aguas abajo).

(GIZ et al. 2020)



Ejemplos medidas AbE en
el sector forestal



Restauración de manglares 
para reducir los impactos de marejadas ciclónicas, 

la intrusión salina y la erosión costera 



Restauración de bosques
para reducir los deslizamientos de tierra y 
regular el flujo de agua



Sistemas silvopastoriles
para enfrentar condiciones climáticas variables



Restauración de humedales continentales
para amortiguar inundaciones y sequías, ayudando a mantener 
calidad y flujo del agua, y reproducción de peces



Diferencias entre AbE y 
conservación



Aspectos Proyecto de AbE
Proyecto de 

conservación 
tradicional

1. Se centra en la adaptación de la gente y trae cobeneficios para la 
naturaleza

 No

2. Se centra en la naturaleza y trae cobeneficios para la gente No 

3. Requiere un análisis de vulnerabilidad y riesgos a variabilidad y cambio 
climático

 No

4. Define y prioriza las acciones a implementar con base en las 
vulnerabilidades y riesgos a variabilidad y cambio climático

 No

5. Define y prioriza las acciones a implementar con base en áreas de 
importancia ecosistémica o para la biodiversidad

No 

6. Restaura, mantiene o mejora la salud de los ecosistemas  

7. Genera beneficios sociales
Si, en el contexto 
de la adaptación

Si, en el contexto 
de la conservación

8. Es apoyada por y/o apoya políticas a múltiples niveles 
No 

necesariamente

9. Promueve gobernanza equitativa y fortalece capacidades 
No 

necesariamente



Evolución y herramientas
AbE



14%

67%

19%

NDCs

Tienen AbE explícitamente (23)

Tienen visión orientada a
ecosistemas (109)

No tienen AbE (30)

AbE viene ganando fuerza desde el 2008

(IIED & IUCN, 2016)

• Incorporada en los textos de: 
CDB, CMNUCC, CNULD y 
RAMSAR.

• Aporta a: marco de Sendai, ODS, 
metas Aichi.

• Promovida por gobiernos, 
sociedad civil, cooperación:
NAP, Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, NDCs



Sin embargo todavía se necesita… 

• Mejorar las evidencias científicas de AbE (resultados de M&E).

• Compartir experiencias de lo que hace AbE efectiva.

• Incrementar estudios que vinculen mitigación y AbE.

• Apoyar las contribuciones de AbE en los NDCs, con metas medibles.



Plataformas y publicaciones



¿Cómo saber qué califica 
como AbE?



¿Qué hace 
que la AbE

sea 
efectiva?

FEBA 2017: https://www.iucn.org/sites/dev/files/feba_eba_qualification_and_quality_criteria_final_en.pdf
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Gracias!


