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ICLEI - Gobiernos locales para la sostenibilidad

• Una red global de más de 1.750 gobiernos locales y regionales 
para promover el desarrollo urbano sostenible

• presente en más de 100 países
• influye en las políticas de sostenibilidad e impulsa la acción local 

para un desarrollo bajo en carbono, basado en la naturaleza, 
equitativo, resistente y circular.

ACERCA DE ICLEI: una red de ciudades
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SOLUCIONES INTEGRADAS

Los CINCO CAMINOS ESTRATÉGICOS DE ICLEI para un desarrollo bajo en carbono, 
basado en la naturaleza, equitativo, resistente y circular están diseñados para crear un 
CAMBIO SISTÉMICO. Los caminos son la base para diseñar SOLUCIONES INTEGRADAS
que equilibran los estándares de la vida humana y los entornos naturales y construidos.

RESILIENTE CIRCULAR

DESENVOLVIMENTO:

BAJO EN 
CARBONO

BASADO EN LA 
NATURALEZA

EQUITATIVO Y 
ENFOCADO EN 
LAS PERSONAS



ENFOQUE SISTÉMICO

Diseñamos nuestro trabajo para integrar tantos caminos como sea posible en cualquier actividad específica, como 
un PROYECTO, ASOCIACIÓN o INICIATIVA. Cuando estos caminos guían el desarrollo local y regional, el sistema 
urbano se vuelve más sostenible.
Los sistemas urbanos son parte de un territorio más amplio de la ciudad-región. Los gobiernos locales y regionales 
y sus sistemas urbanos son INTERCONECTADOS. Nos acercamos a las conexiones ciudad-ciudad y rural-urbano 
para crear un efecto multiplicador.



ÁREAS DE ACCIÓN DE ICLEI
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DEFINICIÓN
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“Son soluciones inspiradas y respaldadas por la naturaleza, 
rentables y, al mismo tiempo, brindan beneficios ambientales, 
sociales y económicos y ayudan a crear resiliencia. Estas soluciones 
aportan una gama cada vez más diversa de elementos y procesos 
naturales a las ciudades y paisajes terrestres y marinos, a través de 
intervenciones adaptadas a la ubicación, recursos eficientes y 
sistémicos. Por lo tanto, SBN debe beneficiar la biodiversidad y 
apoyar la provisión de una gama de servicios ecosistémicos.”  
UNIÓN EUROPEA



SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

http://uacdc.uark.edu/work/low-impact-development-a-design-manual-for-
urban-areas

www.turenscape.com

http://uacdc.uark.edu/work/low-impact-development-a-design-manual-for-urban-areas
http://uacdc.uark.edu/work/low-impact-development-a-design-manual-for-urban-areas
http://www.turenscape.com


+ CIUDADES SOSTENIBLES

En nuestra red, los gerentes públicos reciben capacitación y acceden 
a buenas prácticas para las ciudades + informadas; intercambiar 
experiencias y conocimientos para ciudades + conectadas; 
soluciones de acceso para territorios + inteligentes; influir en las 
negociaciones globales para ciudades + prominentes; y llevar a 
cabo acciones de impacto y visibilidad para territorios
 + sostenibles.



MARCOS MUNDIALES



EU GREEN DEAL - El Pacto Verde Europeo



EU GREEN DEAL - El Pacto Verde Europeo



Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 2030



Estrategia de la UE sobre la biodiversidad 2030



MARCO MUNDIAL para la diversidad biológica después de 2020



NBS Roadmap by 
DG RTD

Source: N Faivre et al. 
(2017): Nature-Based 
Solutions in the EU: 
Innovating With Nature 
to Address Social, 
Economic and 
Environmental 
Challenges.  
Environmental 
Research 159, 
509-518. 
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ESTRATEGIA SBN - UE



ICLEI - PROYECTOS DE SBN

Enabling Green 
and Blue 

Infrastructure 
Potential in 

Complex Social-
Ecological Regions

NATure-based URban  
innoVATION 

Nature-based 
solutions for post-
industrial areas

Inclusive. Green. 
Sustainable.

COproductioN with 
NaturE for City 
Transitioning, 

INnovation and 
Governance

Knowledge and 
Learning Mechanism 
on Biodiversity and 
Ecosystem Services





REDES DE CO-CREACIÓN
Photo by rawpixel on Unsplash



LOS CIUDADANOS…  
Photo by rawpixel on Unsplash

Habla sobre 
tus 

necesidades

Encuentra 
personas 

comprometidas

Aprovecha las 
oportunidades



ESPECIALISTAS, INVESTIGADORES ...
   Photo by rawpixel on Unsplash

Asistencia de 
formación 

técnica

Sé generoso al 
compartir 

conocimientos

Desarrollar 
trabajos 

colaborativos

Use lenguaje 
accesible



PLANEADORES URBANOS ...

Promover el 
diálogo con 

otros 
departamentos

Fomentar 
debates 
públicos

Invita a actores 
neutrales y 
externos

Obtenga 
apoyo 
político



TODOS…  

Involucrar a 
facilitadores y 

moderadores en 
el proceso

Procesos claros 
de comunicación, 
reglas acordadas

Mantener viva 
la curiosidad Hablar sobre 

expectativas



ALGUNAS REFERENCIAS
Photo by rawpixel on Unsplash

GREEN SURGE Handbook 

CLEVER Cities supporting in the engagement  
and co-creation path 

https://clevercitiesguidance.wordpress.com/

Policy recommendations on:

#0 Planning urban green

#1 Valuing urban green (non-monetary/monetary)

#2 Implementing urban green with the urban community
#3 Dynamics between urban green and human use

CLEVER Cities 

https://clevercitiesguidance.wordpress.com/


• Articular la agenda SBN, ganar escala, visibilidad, masa crítica 
• Legitimidad 
• Promover la planificación integrada. 
• Romper los silos 
• Transdisciplinariedad 
• Instrumentos articulados e integrados. 
• Mayor resistencia, redundancia 
• Representatividad, pluralidad de voces 
• Mentalidad colaborativa 
• Aprendizaje mutuo 
• Reubicación 
• Más recursos (humanos y financieros)

REDES - GRAN POTENCIAL



HERRAMIENTAS VIRTUALES

• Todos son emisores de contenido.
• Llamadas de conferencia, talleres en línea.
• Audiencia global
• La importancia de los articuladores
• Movilización social
• Activismo en la web
• intercambios de información a través de las 

fronteras nacionales
• Grande interactividad
• "Redes sociales"



● El programa proporcionará acceso a todos los interesados para alentar 
a las ciudades a adoptar SbN.

● UbN ofrecerá mecanismos que trasciendan el idioma y la cultura para 
capacitar a los funcionarios gubernamentales, las empresas y las 
comunidades urbanas para planificar e implementar SbN

● Facilitó la capacitación y el intercambio de conocimientos en 
soluciones basadas en la naturaleza, SbN.

● Las herramientas se personalizarán y distribuirán globalmente a través 
del programa UrbanByNature



● Kick-off: II Seminario internacional sobre soluciones basadas en la 
naturaleza: promoción de la naturaleza urbana para ciudades más 
resilientes ”Diálogos sectoriales”, Julio de 2018.

● 8 WEBINARs, más de 30 videos
● Memorando de Entendimiento con CGEE (Brasil)
● Taller: III Seminario internacional sobre soluciones basadas en la 

naturaleza, Marzo de 2020, Brasília

UrbanByNature: lo que hemos hecho hasta ahora 



UrbanByNature: Brasil



Acceda a videos de seminarios web anteriores



III Seminario internacional sobre soluciones basadas en la naturaleza

Workshop UrbanByNature



Taller UrbanByNature, Brasilia, marzo de 2020

• Poca investigación sobre SbN en cursos de pregrado y posgrado: 
brechas de conocimiento específicas para el contexto brasileño;

• Falta de monitoreo sobre la efectividad de las medidas SbN;
• Baja interacción entre disciplinas y sectores en el área;
• La falta de divulgación pública sobre SbN;
• Poca inclusión de la población en los procesos de planificación, 

implementación y mantenimiento.

Barreras para el avance de SbN:



• Ausencia de incentivos legales e instrumentos regulatorios para 
SbN;

• Visión a corto plazo y “business as usual”;
• Número reducido de ofertas: baja demanda y pocos 

profesionales especializados.
•

Barreras para el avance de SbN:

Taller UrbanByNature, Brasilia, marzo de 2020



• Regulaciones que fomentan, por ejemplo, la inclusión de SbN en nuevas 
empresas;

• Deseo de colaboración entre la sociedad civil, las ONG y los organismos 
públicos para una nueva comprensión de la sostenibilidad y, en 
consecuencia, del emprendimiento;

• Reconocimiento de los beneficios a largo plazo de SbN;
• Los problemas complejos requieren medidas cada vez más flexibles que 

sean capaces de responder a las incertidumbres futuras.

Puntos positivos que impulsan SbN:

Taller UrbanByNature, Brasilia, marzo de 2020



REGÍSTRESE PARA MANTENERSE INFORMADO

• https://connectingnature.eu/global-urban-
nature-programme-registration-form



INICIATIVA CITIESWITHNATURE



“La pandemia nos está llamando a conectarnos cada vez más en web. 
CitiesWithNature, como una iniciativa moderna, está apoyando una 

community of practice, permitiendo el aprendizaje y la acción en torno a la 
integración de la naturaleza en las ciudades y (re)conectando a las personas con la 
naturaleza.”



“"Dado que casi la mitad de la humanidad tiene poca 
o ninguna opción para conectarse con la naturaleza 
en estos tiempos difíciles, muchos se están dando 
cuenta de lo esencial que es la conexión con la 
naturaleza para la salud y el bienestar.”



PLATAFORMAS: OPPLA.eu

http://OPPLA.eu


PLATAFORMAS: OPPLA.eu

http://OPPLA.eu


PLATAFORMAS: https://naturvation.eu/atlas

https://naturvation.eu/atlas


BUSINESS MODELS para SbN - PROJECTOS H2020 

• https://naturvation.eu/
sites/default/files/
results/content/files/
business_model_catal
ogue.pdf

• http://
growgreenproject.eu/
wp-content/uploads/
2019/03/Working-
Document_Financing-
NBS-in-cities.pdf

• https://
connectingnature.eu/
financing-and-business-
models

• https://clevercities.eu/
resources/info-sheets/



GRACIAS!!! 
daniela.rizzi@iclei.org


