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EUROCLIMA+
Programa líder de cooperación de la Unión Europea sobre 
sostenibilidad ambiental y cambio climático con América Latina

• Su objetivo es contribuir a reducir el impacto del cambio climático y sus 
efectos en América Latina promoviendo la mitigación y adaptación al 
cambio climático, la resiliencia y la inversión.

• Apoya acciones estratégicas para la implementación y/o actualización 
de las NDC en sus 18 países socios. 



Preguntas clave 

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

2. ¿Cómo contribuyen las SbN al desarrollo de una agenda climática?

3. ¿Qué papel juegan las SbN para la acción climática en el sector 
forestal?



“acciones dirigidas a proteger, gestionar y 
restaurar de manera sostenible 
ecosistemas naturales o modificados,  que 
hacen frente a retos de la sociedad de 
forma efectiva y adaptable, 
proporcionando simultáneamente 
bienestar humano y beneficios a la 
biodiversidad.”

¿Qué son las Soluciones basadas en la 
Naturaleza? 

Fuente: UICN, 2016



Las SbN responden a retos sociales

1. Cambio climático

2. Riesgo de desastres 

3. Desarrollo económico 

4. Salud humana

5. Seguridad alimentaria

6. Seguridad hídrica 

7. Degradación ambiental  

Fuente: UICN, 2020



SbN puede considerarse un “concepto paraguas” que engloba otros enfoques que han 
sido utilizados previamente para abordar problemas específicos de la sociedad 
usando servicios ecosistémicos, por ejemplo:

Categoría de enfoques de 

SbN

Ejemplos

Enfoques de restauración de 

ecosistemas
• Restauración ecológica

• Restauración de paisajes 

Enfoques ecosistémicos de 

temas específicos

• Mitigación basada en Ecosistemas (MbE)

• Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)

• Reducción del riesgo de desastres 

basada en los ecosistemas (Eco-RRD)

Enfoques ecosistémicos 

relacionados a infraestructura
• Infraestructura natural (IN): verde / azul

Enfoques de manejo basados en 

ecosistemas

• Manejo integrado de zonas costeras

Enfoques de protección de 

ecosistemas

• Manejo de áreas protegidas (MAP)

Fuente: Cohen-Sacham et al 2019

Las SbN son un “enfoque paraguas”



SbN reducen el riesgo de pandemias virales

Fuente: WHO 2017; Imagen: Ambi 2020



Soluciones basadas en la Naturaleza & ODS

Fuente: Stockholm Resilience Centre, 2016



Soluciones basadas en la Naturaleza 
para la acción climática

ODS 13: Acción por el clima

• Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos

Fuente: Naciones Unidas, 2015



Preguntas clave 

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

2. ¿Cómo contribuyen las SbN a la acción climática?

3. ¿Qué papel juegan las SbN para la acción climática en el sector 
forestal?



¿Cómo contribuyen las SbN a la agenda climática?

Fuente: Luna & Villate, 2021

Enfoques específicos de SbN que 

contribuyen a la acción climática:  

- Mitigación basada en ecosistemas (MbE)

- Adaptación basadas en ecosistemas (AbE) 

- Reducción de riesgos de desastres basada 

en Ecosistemas (Eco-RRD)

Fuente: Luna & Villate (2021). Enfoque de SbN 
en las NDC actualizadas de ALC. 



Definición de SbN para la acción climática

Acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera 
sostenible ecosistemas naturales o modificados, que hacen frente a 
retos que presenta el cambio climático de forma efectiva y 
adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar humano y 
beneficios a la biodiversidad. 

Fuente: adaptado de UICN, 2016



Enfoques ecosistémicos para enfrentar los retos del cambio climático

1. Mitigación basada en ecosistemas (MbE)

2. Adaptación basada en ecosistemas (AbE)

3. Reducción del riesgo de desastres basada en ecosistemas (Eco-
RRD)

Fuente: Cohen-Shacham et al., 2019 

Soluciones basadas en la Naturaleza 
para la acción climática



Mitigación basada en ecosistemas (MbE) y sector forestal

Fuente: Griscom et al., 2020

Soluciones basadas en la Naturaleza 
para la acción climática



AbE como parte de una estrategia integral de adaptación 

Fuente: Luna & Pérez, 2019

Soluciones basadas en la Naturaleza 
para la acción climática



Soluciones basadas en la Naturaleza 
para la acción climática

AbE y Reducción del riesgo basada en ecosistemas (Eco-RRD)

Fuente: Secretariat of the CBD, 2019

Fuente de la imagen: EFE (2018)



Múltiples beneficios de las SbN en los bosques 
de manglar



Preguntas clave 

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

2. ¿Cómo contribuyen las SbN al desarrollo de una agenda climática?

3. ¿Qué papel juegan las SbN para la acción climática en el sector 
forestal?



Declaración de los Líderes de Glasgow sobre 
los Bosques y Uso de la Tierra en COP26



Ejemplos de SbN en la NDC actualizada de 
México

✓ C1. Alcanzar al 2030 una tasa cero de deforestación neta.

✓ C2. Fortalecer instrumentos de política ambiental e implementar 
acciones para conservar y restaurar los ecosistemas
continentales, incrementar su conectividad ecológica y favorecer 
su resiliencia.

✓ C4. Impulsar acciones para prevenir el establecimiento, 
controlar y erradicar las especies invasoras, enfermedades y 
plagas, cuyos impactos se exacerban por efectos del cambio 
climático.

✓ C5. Diseñar e implementar acciones que contribuyan al combate 
de la desertificación y a la conservación de suelos.

✓ D2. Promover los servicios ambientales hidrológicos, mediante la 
conservación, protección y restauración en las cuencas con 
especial atención en Soluciones basadas en la Naturaleza.

Fuente: NDC de México, 2021 



✓ Políticas públicas: creación o revisión de políticas públicas orientadas a facilitar 
la mitigación y adaptación al cambio climático desde el sector forestal.

✓ Financiamiento: mecanismos e instrumentos de financiamiento para mitigar o 
adaptarse al cambio climático desde el sector.

✓ Fortalecimiento de capacidades: en actores públicos, privados y de la sociedad 
civil y en diversos ámbitos como el individual, social, e institucional.

✓ Sistemas de información: que recolectan datos relevantes para reducir las 
emisiones y aumentar la resiliencia en el sector.

✓ Instrumentos de gestión: territorial / marino-costera (p.ej. planes, etc.).

✓ Investigación: para la adaptación y la mitigación dede el sector.

Condiciones habilitantes para potenciar los 
bosques en la acción climática

Fuente: Luna & Villate (2021)



Ejemplos de medidas 
SbN en el sector 

En la producción:

✓ Producción sostenible de 
recursos maderables

✓ Producción con sistemas 
agroforestales

✓ Producción con sistemas 
silvopastoriles

En el paisaje:

✓ Protección de bosques de ribera

✓ Restauración de zonas de recarga hídrica

✓ Manejo sostenible de cobertura forestal 
a nivel de cuenca hidrográfica

Fuente: Iseman & Miralles-Wilhelm, 2021



Bosques como “infraestructura natural” en sistemas 
hídricos

Fuente: UICN 2017



Ej. de proyecto EUROCLIMA+ que incorporan el 
enfoque SbN por medio de los bosques

Proyecto Objetivo Acciones Enfoque SbN

ARTICULANDO AGENDAS 

GLOBALES DESDE LO 

LOCAL (México - Brasil)

Incrementar la resiliencia 

comunitaria mediante 

medidas de Adaptación 

basada en Ecosistemas 

(AbE) en municipios de 

ambos países.

Desarrollo de sistemas 

agrosilvopastoriles y 

restauración de los 

bosques que contribuyen 

a la economía local y la 

conservación de la 

biodiversidad.

Adaptación basada en 

Ecosistemas

Fuente: Proyectos del sector temático Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas (BBE) Programa EUROCLIMA+ 



Las SbN ofrecen un triple dividendo

1. Ganancias económicas: por medio de la creación inmediata de 

empleos para la protección, restauración y gestión mejorada de 
ecosistemas, la productividad agropecuaria y pesca, así como el 

ecoturismo.

2. Perdidas evitadas: por medio de la protección de las personas y 

la “infraestructura gris” contra de inundaciones, tormentas y olas de 
calor, generando miles de millones en ahorros por año.

3. Beneficios sociales y ambientales: en la salud, seguridad 

hídrica y alimentaria, aire más limpio, acción climática, conservación 
de la biodiversidad.

Fuente: The Global Commission on Adaptation, 2019 



A manera de cierre – algunos mensajes:

✓ Las SbN son acciones costo-efectivas para aumentar la 
resiliencia del sector forestal y la mitigación de GEI pero deben 
de asegurar beneficios en biodiversidad. 

✓ Los actores locales y comunidades indígenas juegan un papel 
fundamental en la implementación de SbN a nivel de paisaje
productivo (p.ej. cuencas). 

✓ Los tomadores de decisión pueden generar las condiciones 
habilitadoras para la adopción de SbN robustas (p.ej. políticas, 
financiamiento, capacidades, etc.). 
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