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Vinculación con los ODS de la Agenda 2030

Meta 1.5 

Meta 2.4 Meta 5.5 

Meta 13.1 

Los ecosistemas son la base para un desarrollo sostenible, centrado en las

personas y sin dejar a nadie atrás:

Meta 6.6 

Meta 15.1 y 
15.2 
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Relación entre los bosques y el riesgo climático y 
de desastres
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Relación entre los bosques y el riesgo climático y 
de desastres
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Servicios ambientales que brindan los bosques
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Soluciones basadas en la Naturaleza para la
gestión sostenible del agua

Acceso y disponibilidad de agua a futuro

Calidad y saneamiento del agua

Gestión de riesgos hídricos: 
inundaciones, deslizamientos y sequías

Entornos propicios: conocimientos, 
regulación, financiamiento
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PNUD - Proyecto Resiliencia Hídrica

Contribuir a reducir la vulnerabilidad hídrica de comunidades y medios de vida

afectados, en cuencas prioritarias, a través del diseño, implementación y

transversalización de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) y de la

gobernanza, contribuyendo a su seguridad hídrica y resiliencia comunitaria, en

el contexto de cambio climático y COVID-19.

Delimitar y focalizar zonas prioritarias para la provisión de servicios 

ambientales hidrológicos, bajo escenarios de cambio climático .1

Apoyar en el co-diseño e implementación piloto de Soluciones 

basadas en la Naturaleza para la gestión sostenible del agua.2

Fortalecer mecanismos e instrumentos de gobernanza 

territorial multinivel para la gestión sostenible del agua.3
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Delimitar y focalizar zonas prioritarias para la provisión de servicios 

ambientales hidrológicos, bajo escenarios de cambio climático .1

1) Estimación de 

producción de agua

2) Zonas potenciales de 

recarga hídrica

3) Zonas prioritarias para la 

restauración, protección y 

aprovechamiento 

sustentable
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1) Identificación y 

fortalecimiento de 

organizaciones en el diseño 

e implementación de SbN

2) Microproyectos

comunitarios en Tlaxcala y 

Jalisco

3) Acompañamiento técnico 

y sistematización 

participativa

Apoyar en el co-diseño e implementación piloto de Soluciones 

basadas en la Naturaleza para la gestión sostenible del agua.2
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1) Construcción y 

validación de portafolios de 

inversión en resiliencia 

hídrica

2) Conformación de un 

Comité Técnico de 

Seguimiento para los 

microproyectos

3) Fortalecimiento de 

capacidades institucionales

Fortalecer mecanismos e instrumentos de gobernanza 

territorial multinivel para la gestión sostenible del agua.3
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Siguientes pasos…

2) Arquitecturas financieras 

híbridas para SbN

1) Estimación de co-beneficios y 

retorno social de la inversión 



Proyecto de reactivación de economías sociales y resilientes

Objetivo

Componentes

Acelerar la reactivación económica sostenible y resiliente con orientación a

mercados diferenciados de empresas sociales comunitarias y organizaciones de

pequeños productores que contribuyan a crear redes de valor en paisajes y

territorios productivos prósperos.

Análisis de 

capacidades de 

resiliencia

Co-creación de estrategias 

de reactivación y 

fortalecimiento por 

cadena de valor

Fortalecimiento de 

capacidades técnicas, 

gerenciales y 

productivas

Vinculación a mercados 

diferenciados, redes de valor 

y mecanismos de 
financiamiento

Duración estimada del proceso: 18 a 24 meses



Proyecto de reactivación de economías sociales y resilientes

Duración estimada del proceso: 18 a 24 meses



Proyecto de reactivación de economías sociales y resilientes

Duración estimada del proceso: 18 a 24 meses

Ejemplo Programa de Fortalecimiento

https://diplomadopnud.milaulas.com/

Aula virtual: Plataforma Moodle Ejemplo de lección de 
la sesión

https://diplomadopnud.milaulas.com/


Proyecto de reactivación de economías sociales y resilientes

Duración estimada del proceso: 18 a 24 meses

https://www.youtube.com/watch?v=QwDVSi5tiYM&list=PLkRp
MPypd4gsgdpKLu85-XUdLLUX0kRub&index=8Comunidad de práctica y aprendizaje

https://www.youtube.com/watch?v=QwDVSi5tiYM&list=PLkRpMPypd4gsgdpKLu85-XUdLLUX0kRub&index=8


Gestión del conocimiento



Gestión del conocimiento

https://www.youtube.com/watch?v=VM0XMcWjO0o&list=PLkRpM
Pypd4gtIT5ZbmekbCw_c-dhDzTmp&index=8

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxzxvC-
_QI&list=PLkRpMPypd4gtIT5ZbmekbCw_c-dhDzTmp&index=9

https://www.youtube.com/watch?v=VM0XMcWjO0o&list=PLkRpMPypd4gtIT5ZbmekbCw_c-dhDzTmp&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ZFxzxvC-_QI&list=PLkRpMPypd4gtIT5ZbmekbCw_c-dhDzTmp&index=9
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Bosques para el buen vivir
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