
SbN Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
Simone Borelli, Oficial Forestal, FAO



IUCN - Las Soluciones Basadas en 

la Naturaleza (SbN) son un nuevo 

concepto que abarca a todas las 

acciones que se apoyan en los 

ecosistemas y los servicios que 

estos proveen, para responder a 

diversos desafíos de la sociedad 

como el cambio climático, la 

seguridad alimentaria o el riesgo 

de desastres.



EU - La Comisión Europea define las 
soluciones basadas en la naturaleza como 
soluciones que están "inspiradas y 
respaldadas por la naturaleza, que son 
rentables, proporcionan simultáneamente 
beneficios ambientales, sociales y 
económicos y ayudan a construir resiliencia. 
Dichas soluciones aportan más natura y más 
diversidad de características y procesos 
naturales a las ciudades y a los paisajes 
rurales y marinos, a través de intervenciones 
localmente adaptadas, eficientes en recursos 
y sistémicas.



From: Eggemont et al.. Nature-based Solutions: New Influence for Environmental 

Management and Research in Europe. GAIA 24/4 (2015): 243 – 248



Disponibilidad de comida
Cultivar una variedad más amplia de 

especies arbóreas que producen frutos 

durante todo el año, incluso durante la 

temporada de carestía, ayuda a 

satisfacer las necesidades 

nutricionales de las personas.

Acceso a la comida
Acceso económico a los alimentos a 

través de los ingresos generados por la 

producción de productos 

agroforestales.

Estabilidad del sistema alimentario
Los servicios ecosistémicos prestados por 

los árboles mejoran la capacidad de 

recuperación de los sistemas de 

producción de alimentos, y también 

respaldan los rendimientos de los 

cultivos básicos.

Uso de comida
Proporcionar alimentos para el consumo 

doméstico, así como carbón y leña para 

procesar y cocinar alimentos adecuados.



En la COP 25 de la CMNUCC la FAO subrayó la necesidad de darle mas atención al las 
SbN siguientes:

• Restauración de los ecosistemas terrestres y 

marinos

• Ganadería baja en carbono

• Suelos saludables

• Pesca y la acuicultura adaptada al cambio 

climático

• Buenas prácticas a lo largo de la cadena de 

suministro de alimentos

• Silvicultura urbana

• Cultivo biodiversos, incluidos los sistemas 

agrosilvopastoriles



 El Salvador – Se mejoró la gestión de microcuencas 
hidrográficas para reducir el riesgo de desastres y 
ayudar a los pequeños agricultores rurales a adaptarse al 
cambio climático. Se capacitaron de técnicos locales y 
agricultores en el manejo sostenible del suelo y sistemas 
de recolección de agua de lluvia

 Burundi – Se promovió el cultivo de hortalizas que 
requieren una pequeña superficie de tierra, tienen un 
ciclo de crecimiento corto y son fácilmente 
comercializables. Escuelas de campo formaron 
agricultores a enfrentarse a los efectos del cambio 
climático y a cultivar variedades de alto rendimiento y 
tolerantes a la sequía



 Perú, Túnez y Tanzania – Acceso a espacios verdes e 
comida saludable

 Cabo verde – Creación y restauración de espacios 
verdes públicos, fijación de dunas, gestión de las aguas 
residuales, formación técnica

 Congo – Manejo de cuencas, reducción de la erosión 
hídrica, restauración de zonas degradas y 
fortalecimiento de las capacidades de planificación de 
las comunidades locales

 Chad - Manejo sostenible de los espacios forestales 
urbanos y periurbanos, restauración de la capacidad de 
proporcionar bienes y servicios, incluso la leña. 



 Crear Ciudades mas Verdes
 Brazzaville: comités municipales y

apoyo técnico local

 Hanoi: 100 funcionarios de protección 
fitosanitaria formados

 Kigali: Plan maestro de desarrollo urbano

 City region Food Systems Programms
 Quito

 Integracion de agricultura y alimentacion en la 
planificacion urbana

 Strategia dessarrollo territorial, enlances urbano
rural. 

 Fortalecer mecanismos de gobernancia alimentar
participative 



 Producción local de alimentos y comercialización
 Reforzar la resiliencia climática de las cadenas cortas de 

suministro de alimentos para el hambre cero y una mejor 
nutrición.

 Ambientes alimentarios urbanos y espacios verdes
 Mejorar el acceso de las personas a alimentos nutritivos y 

espacios verdes.
 proporcionar espacios públicos para la venta de alimentos nutritivos, 

 proporcionar incentivos para hacer que los alimentos diversos, nutritivos 
y seguros sean accesibles para todos 

 planificar y desarrollar productos seguros y espacios públicos verdes 
accesibles, 

 mejorar el mantenimiento de los espacios públicos existentes, 

 educar a los consumidores y fomentar el cambio de comportamiento, 
especialmente los padres con niños en edad escolar 

 crear conciencia y promover los vínculos entre los espacios verdes y el 
entorno alimentario para prevenir las ENT y mejorar la salud.



 Programa Ciudades Verdes de la FAO 
 Silvicultura urbana (Grande Muralla Verde di 

Ciudades) Agricultura urbana y periurbano –
Enlaces urbano rural

 Sistemas alimentarios urbanos sostenibles

 Departamento forestal
 Proyectos  (e.g. CONEXUS)

 Sensibilización (Tree Cities of the World)

 Publicaciones (Collación de casos de estudio)

 Apoyo a redes (América Latina, Mediterráneo, 
Asia)

 Nuevos temas: agroforestería urbana, forestas 
alimentarias urbanas, espacios verdes 
multifuncionales



 Urban and periurban forestry:  
http://www.fao.org/forestry/urbanforestry/en/

 City region food systems programme: 
http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-
programme/en/

 Growing greener cities: 
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/

 Urban food actions platform: http://www.fao.org/urban-
food-actions/en/

 Urban food agenda: http://www.fao.org/urban-food-
agenda/en/
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 Guidelines on urban and periurban forestry: 
http://www.fao.org/3/a-i6210e.pdf

 The place of urban and peri-urban agriculture 
(upa) in national food security programmes: 
http://www.fao.org/3/i2177e/i2177e00.pdf

 Manual de consulta del Productor Urbano: 
http://www.fao.org/3/a1177s/a1177s00.pdf

 Nature-Based Solutions for agricultural water 
management and food security 
http://www.fao.org/3/CA2525EN/ca2525en.pdf

http://www.fao.org/3/a-i6210e.pdf
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Gracias por su

atencion!


