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Enfoque Ecosistemico/ Enfoques basados en 
Ecosistemas

“Estrategia para el manejo integrado de la 1erra, 
el agua y los recursos vivos, promoviendo su 
conservación y uso sostenible de forma justa y 
equita1va”. Busca un balance apropiado entre la 
conservación y el uso de la biodiversidad”. Es el 
para la acción de la CBD.
Se sustenta en 12 principios adoptados por la 
CBD en la COP5, 2000.
Desde su origen hasta ahora, se han desarrollado 
aplicaciones con múlOples objeOvos y alcances.



Normas y Ciencia de la Conservación
Salvaguardar la Naturaleza y la sociedadSalvaguardar la Naturaleza

EXTENDER EL ALCANCE Y LA RELEVANCIA DE LA 
CONSERVACION

Prioridad para 
abordar los 
impulsores de la 
perdida de 
especies y hábitat. 

Prioridad para 
resolver 

problemas y 
desafíos sociales 

Marco de las Soluciones basadas en la Naturaleza



Soluciones basadas en la Naturaleza

Acciones para proteger, ges7onar de manera 
sostenible y restaurar los ecosistemas 
naturales o modificados,  para abordar los 
desa;os de la sociedad eficientemente y de  
manera adapta7va, promoviendo 
simultáneamente el bienestar humano y 
beneficios para la biodiversidad. Incluye CC, 
pérdida de biodiversidad y degradación de 
ecosistemas, riesgos a desastre, seguridad 
alimentaria, salud humana, entre otros. 

SbN para los desa-os de la sociedad como 
soluciones inspiradas y respaldadas por la 
naturaleza, que son rentables, a la vez que 
proporcionan beneficios ambientales, sociales 
y económicos, y ayudan a incrementar la 
resiliencia. Comision Europea 2016



Hoy en día enfrentamos retos sociales complejos
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Las inundaciones causadas por 
aumentos en el nivel del mar, 
podrían costar mas de $14 

trilliones, si no logramos mantener 
el mantenimiento de la temperatura 

global por debajo de los  2°C.
- Jevrejeva et al, 2018

La población actualmente afectada por 
la degradación/ desertificación y 

sequia se estima en 1.8 billones de 
personas.– UN Water

Mas de 2/3 de la población mundial 
vivirá en áreas urbanas para el 2050. 

ONU-DESA



Es complementario  y esta alineado con el 
Concepto de IPBES de contribuciones de la 
Naturaleza a la Gente.   

Se estima que para el 2030, puedan 
contribuir con cerca del 37% de la mitigación 
al cambio climático, para cumplir con la meta 
de menos de   2°C  con beneficios a la 
biodiversidad.

Abordar la demanda de soluciones integrales 
para cumplir los ODS. 

La restauración de ecosistemas contribuye 
tanto a la crisis climática como de 
biodiversidad, mientras suministra beneficios 
a comunidades  y mejora la integridad 
ecológica..

Soluciones basadas en la Naturaleza para 
enfrentar Retos Sociales

Los retos sociales tal como seguridad 
alimentaria, seguridad hídrica, salud 
humana, se intensifican con la crisis 
climática..

Responde a demandas de los gobiernos, 
ONGs, Sector Privado y Pueblos Indígenas. 

SbN: Concepto Paraguas.: Restauración Ecológica(ER); Ingeniería Ecológica(EE); Restauración de Paisajes 
Forestales (FLR); Adaptación y MiEgación basada en Ecosistemas (EbA) (EbM); Servicios de Adaptación 
ClimáEca (CAS); Reducción de Riesgos y Desastres basado en Ecosistemas (Eco-DRR); Infraestructura Natural 
(NI); Infraestructura Verde (GI); Manejo basado en Ecosistemas, Conservación basada en Áreas (AbC). IUCN 
2016



Principales enfoques bajo el Paraguas de 
Soluciones basadas en la Naturaleza

El paraguas de SbN cubre una gama de diferentes enfoques, provenientes de 
la inves9gación cien;fica, de la prác9ca o contextos polí9cos, pero 
comparten un enfoque común: los servicios ecosistémicos/ contribuciones 
de la naturaleza para hacer frente a los retos de la sociedad. 
Restauración: restauración ecológica, ingeniería ecológica, y restauración del 
paisaje forestal, restauración a escala de paisaje.
Resolver problemas específicos basados en el EE: por ejemplo, Adaptación y 
Mi9gación basada en Ecosistemas, Reducción de Riesgos de Desastres.. 
Infraestructura: por ejemplo, infraestructura natural y verde; 
Ges;ón de ecosistemas: GIZC, GIRH.
Protección de ecosistemas, por ejemplo, ges9ón de áreas protegidas. 
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1. Abarca las normas y principios de conservación de la naturaleza. 
2. Puede ser implementado de manera aislada o una manera integral, 

con otras soluciones a los retos globales
3. Esta determinado por  contextos específicos al siIo y al contexto 

cultural que incluye conocimiento tradicional, local y cienJfico. 
4. Produce beneficios sociales de una forma justa y equita=va de una 

manera que promueve la transparencia y una amplia par=cipación. 
5.Mantener la diversidad biológica y cultural, y la habilidad de los 

ecosistemas de evolución en el =empo. 
6.Se aplican a escala de paisaje.
7. Reconoce y y abordar las compensaciones entre la producción de 

unos pocos beneficios económicos inmediatos, para el desarrollo y 
opciones futuras para la producción de un amplio rango de servicios 
ecosistemicos. 

8.Son una parte integral del diseño total de políIcas y acciones para 
enfrentar uno o varios retos específicos.  

1: Retos sociales
2: Planificación a escala
3: Integridad de ecosistemas/ biodiversidad.  
4: Economía
5: Sociedad (inclusivo, transparente, genera 
empoderamiento.
6: Compensaciones (equilibrar 
compensaciones/beneficios múlHples). 
7: AdaptaHvo: (se basa en evidencia)
8: Transversal

Vínculo entre principios y Criterios

Principios y Criterios para un Estandar de SbN



Hacia un punto de referencia mundial:
El estándar global de SbN

Criteria overview: 

1. Societal challenges
2. Design at scale
3. Biodiversity net-gain
4. Economic viability
5. Inclusive governance
6. Balance trade-offs
7. Adaptive management
8. Mainstreaming

ØBasado en la co-generación de conocimiento,  
la ciencia de la conservación, las ciencias 
sociales y el conocimiento tradicional. 
Ciencias de la conservación y ciencias 
sociales, conocimiento tradicional.

ØUn estándar facilitador para el diseño, 
verificación y escalamiento de SbN. 

ØNecesidad de guías comunes para su 
implementación, y un consenso sobre lo que 
significa un adecuado “SbN”.

ØCompa9ble con ISEAL- Alianza para buenas 
prac9cas. Ej: Lista Verde de Áreas Protegidas



• CEM & IUCN secretariat developing facilita7ve framework in 
the form of a standard to serves as an authorita?ve, common 
reference point against which NbS approaches and policies 
can be assessed & improved 

Publicaciones Recientes

Synthesis and recommendations 
for enhancing climate ambition 
and action by 2020

Nathalie Seddon, Sandeep Sengupta, María García-Espinosa, 
Irina Hauler, Dorothée Herr and Ali Raza Rizvi

Nature-based Solutions 
in Nationally Determined
Contributions



Criterios Indicadores
1. NbS effectively address 
societal challenges

1.1 The most pressing societal challenges for rights holders and beneficiaries are prioritised
1.2 The societal challenges addressed are clearly understood and documented
1.3 Human wellbeing outcomes arising from the NbS are identified, benchmarked and periodically assessed

2. Design of NbS is 
informed by scale

2.1 Design of NbS recognises and responds to the interactions between the economy, society and ecosystems
2.2 Design of NbS integrated with other complementary interventions and seeks synergies across sectors
2.3 Design of NbS incorporates risk identification and risk management beyond the intervention site

3. NbS result in net gain to 
biodiversity and 
ecosystem integrity

3.1 NbS actions directly respond to evidence-based assessment of the current state of the ecosystem and 
prevailing drivers of degradation and loss
3.2 Clear and measurable biodiversity conservation outcomes are identified, benchmarked and periodically 
assessed
3.3 Monitoring includes periodic assessments for unintended adverse consequences on nature arising from the 
NbS 
3.4 Opportunities to enhance ecosystem integrity and connectivity identified and incorporated into the NbS 
strategy

4. NbS are economically 
viable

4.1 The direct and indirect benefits and costs associated with the NbS, who pays and who benefits, are identified 
and documented
4.2 A cost-effectiveness study is provided to support the choice of NbS including the likely impact of any relevant 
regulations and subsidies
4.3 The effectiveness of an NbS design is justified against available alternative solutions, taking into account any 
associated externalities
4.4 NbS design considers a portfolio of resourcing options such as market-based, public sector, voluntary 
commitments and actions to support regulatory compliance



Criterios Indicadores
5. NbS are based on 
inclusive, transparent and 
empowering governance 
processes

5.1 A defined and fully agreed upon feedback and grievance resolution mechanism is available to all stakeholders before an NbS
intervention can be initiated
5.2 Participation is based on mutual respect and equality, regardless of gender, age or social status, and upholds the right of 
Indigenous Peoples to Free Prior and Informed Consent (FPIC)

5.3 Stakeholders who are directly and indirectly affected by the NbS have been identified and involved in all processes of the NbS 
intervention
5.4 Decision-making processes document and respond to rights and interests of all participating and affected stakeholders

5.5 Where the scale of the NbS extends beyond jurisdictional boundaries, mechanisms are established to enable joint decision-
making among the stakeholders in those jurisdictions affected by the NbS

6. NbS equitably balances 
trade-offs between 
achievement of their 
primary goal(s) and the 
continued provision of 
multiple benefits

6.1 The potential costs and benefits of associated trade-offs of the NbS intervention are explicitly acknowledged and inform 
safeguards and any appropriate corrective actions

6.2 The rights, usage of and access to land and resources, along with the responsibilities of different stakeholders are 
acknowledged and respected
6.3 Established safeguards are periodically reviewed to ensure that mutually-agreed trade-offs limits are respected and do not 
destabilise the entire NbS

7. NbS are managed 
adaptively, based on 
evidence

7.1 A NbS strategy is established and used as a basis for regular monitoring and evaluation of the intervention

7.2 A monitoring and evaluation plan is developed and implemented throughout the intervention lifecycle 

7.3 A framework for iterative learning that enables adaptive management is applied throughout the intervention lifecycle

8. NbS are sustainable and 
mainstreamed within an 
appropriate jurisdictional 
context

8.1 NbS design, implementation and lessons learnt are shared for triggering transformative change

8.2 NbS inform and enhance facilitating policy and regulation frameworks to support its uptake and mainstreaming

8.3 Where relevant, NbS contribute to national and global targets for human wellbeing, climate change, biodiversity and human
rights,.



Desarrollos Recientes
Programa UN sobre NbS:

Ø Desarrollar soluciones sostenibles ante la 
crisis climática, mediante reforestación, 
agroforestería

ØDefinir, implementar y monitorear 
Estrategias Nacionales de Biodiversidad.

ØLiderar Década de Restauración.
ØTrabajar en AbE apoyando Planes Nacionales 

de Adaptación.
ØLiderar programas de reducción de 

emisiones y degradación de bosques.
ØApoyoar SbN en el marco de la Cumbre 

Climática y el Manifiesto.

SbN para el clima

Ø MiNgar y adaptar al CC, pero no susNtuyen 
urgencia de  decarbonización de las 
economías.

Ø Protección y/o restauración de ecosistemas 
naturales, terrestres o marinos.

Ø Con consenNmiento de pueblos indígenas, 
comunidades locales y salvaguardias.

Ø ManNene, mejora o apoya la biodiversidad.
Ø Reconoce evidencia y valor de manejo 

sostenible de pesquerías y Nerra, en 
reducción de emisiones y promover salud 
de suelos y océanos. 



Manifiesto de SbN para el clima 
1) Aumentar e integrar transversalmente las NBS en la gobernanza nacional, la acción 
climáNca y los instrumentos políNcos relacionados. 
2) Reforzar cooperación para alentar la ambición, la transparencia y la integridad 
territorial, y con el apoyo de la movilización ciudadana.
3) Generar cambios de gobernanza,  financiación, evitando financiar deforestación y 
acNvidades que dañen los ecosistemas; aumentar financiación publica y privada para  
inversión e incenNvos en NBS; promover la financiación verde.
4) Ampliar el alcance de las NBS para la miNgación, la resiliencia y la adaptación en 
áreas clave, garanDzando los medios de vida de la población de cara a las amenazas 
climáNcas, incluyendo: a) la conservación y restauración, b) la conservación y la 
restauración de los recursos de agua dulce, así ́ como los ecosistemas marinos y 
oceánicos, c) agricultura y sistemas alimentarios sostenibles, y d) asegurar el rol 
sistémico de la naturaleza, deteniendo la perdida de la biodiversidad y se opNmice la 
contribución de la naturaleza a medios de vida resilientes, infraestructuras verdes, 
asentamientos sostenibles y transiciones rurales justas. 



MUCHAS GRACIAS


