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Tendencias internacionales Países referentes Contexto país

• Alemania

• Holanda

• Francia

• España

• Indonesia

• Vietnam

• Filipinas

• Latinoamérica

MARCO CONCEPTUAL CAMBIO CLIMÁTICO



SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA - SbN

Acciones para proteger, gestionar 
de forma sostenible y restaurar 
ecosistemas naturales o 
modificados, abordando los 
desafíos sociales de manera 
efectiva y adaptativa, y 
proporcionando simultáneamente 
bienestar humano y beneficios 
para la biodiversidad



Las SbN, buscan alcanzar los objetivos de desarrollo de la sociedad y salvaguardar el bienestar

humano para reflejar los valores culturales y sociales, aumentar la capacidad de recuperación

de los ecosistemas y la prestación de sus servicios.

Sabías qué:

•Más del 80% de los impactos de los procesos ecológicos que forman la base de la vida en la

Tierra se ven afectados por el cambio climático.

•El 37% de la mitigación necesaria para alcanzar el objetivo de 2°C del Acuerdo de París, entre

el 2020 y el 2030, puede ser alcanzado mediante Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN).

•Aproximadamente el 25% de los bosques tropicales del planeta (y su carbono) es manejado

por pueblos indígenas y comunidades locales.

SbN: OPCIONES EFECTIVAS Y SOSTENIBLES 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO



✓ Reduce la vulnerabilidad y el riesgo en relación con el clima.

✓ Evita las emisiones de GEI y favorecer la fijación de CO2.

✓ Genera sinergia entre la mitigación de gases efecto invernadero, adaptación y el riesgo asociado al

cambio climático.

✓ Genera beneficios sociales y económicos en la gestión del cambio climático.

✓ Su objetivo es proteger, restaurar, mejorar y/o realizar un uso sostenible de los ecosistemas.

✓ Contribuye al cumplimiento de políticas públicas nacionales, sectoriales y territoriales.

✓ Fortalece la gobernanza territorial para gestión integral del cambio climático.

✓ Fortalece capacidades de las comunidades para la implementación y sostenibilidad de las SbN.

✓ Permite una implementación local y replicar en contextos geográficos similares.

✓ Se aplican a escala de paisaje y genera un impacto neto positivo.

CRITERIOS CLAVE EN LA GESTIÓN DE
CAMBIO CLIMÁTICO



PROYECTOS PAÍSES REFERENTES

Investing in Nature for European Water 

Security (TNC) 

UK, Holanda, Francia, 

Alemania, España

OPPLA y THINKNATURE 

(Plataformas europeas de diálogos 

para promover la innovación on SbN) 

Francia, Alemania, Holanda, 

UK

Plataforma de contribuciones de SbN 

del Programa UN Environment (6)

Francia, China, India, Ghana, 

Ecuador, Chile, Filipinas, 

Malawi, EU, México y América 

Central

Reporte de IUCN, comité francés: SbN 

para enfrentar el cambio climático 

(2016)

Francia, Vietnam, Tailandia, 

UK, Holanda, Suiza 

Plataforma de NCS  (TNC) Australia, Indonesia, Finlandia
•Tala de impacto reducido.

•Construcción de industria maderera

•Preservación y restauración de humedales y de 

llanuras de inundación (infraestructura natural).

•Agroecología

•Estrategias de adaptación para la pesca y la 

acuicultura

•Prácticas agrícolas más productivas y sostenibles 

para reducir los desperdicios y pérdidas de alimento

Ejemplos de SbN

•Apoyo a los agricultores en la transición a la 

agricultura orgánica

•Prácticas agrarias sostenibles de conservación.

•Paisaje cultural agropastoril.

•Biofertilizadores.

SbN PARA CAMBIO CLIMÁTICO



SbN PARA CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA 

PORTAFOLIO 

USO SOSTENIBLE DE LA 
TIERRA

✓ Forestería comunitaria y proyectos productivos

✓ Agricultura orgánica

✓ Apicultura

✓ Soluciones Naturales del Clima (NCS) en sector AFOLU para reducir emisiones

✓ Reconversión ganadera y suplementación animal

✓ Agroturismo y Agroforestería con campesinos y productores

GESTION Y 
APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS

INDUSTRIA PESQUERA 
SOSTENIBLE

INFRAESTRUCTURA 
VERDE Y/O AZUL

✓ Conservación y uso sostenible de biodiversidad acuática y sus ecosistemas

✓ Gestion integral marina y costera

✓ Valorización energética de residuos productivos

✓ Aprovechamiento de residuos (Incrementar reciclaje y reducir contaminación en océanos y

playas)

✓ Gestión del desarrollo urbano bajo en carbono y resiliente al clima

✓ Ecobarrios y biodiverciudades

BIOENERGIA ✓ Ecobarrios y biodiverciudades

✓ Soluciones energéticas sostenibles en ZNI (Sustitución o mejora procesos cocción con leña)

✓ Núcleos de Desarrollo forestal



Usos sostenibles 

de la tierra

• Agroforestería (Sistemas silvopastoriles, apicultura 

con árboles, huertos caseros, cultivos de árboles y 

arbustos multipropósito en tierras agrícolas)

• Agricultura orgánica

• Modelos y núcleos de desarrollo forestal

Ecoturismo
• Agroturismo

• Turismo restaurativo

Industria pesquera 

sostenible

• Conservación y uso sostenible de biodiversidad

acuática y sus servicios ecosistémicos.

• Restauración de manglares y desarrollo social.

LINEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES



Bioenergía
• Soluciones energéticas  sostenibles en 

ZNI (Estufas ecoeficientes, 

biodigestores).

• Biocombustiles

Gestión y aprovechamiento 

de residuos
• Biofertilizantes

• Valoración energética de residuos

• Jardines y muros de contención natural.

• Reverdecimiento espacio público y 

edificaciones.

• Preservación superficies permeables.

LINEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES

Infraestructura verde

y/o azul



El concepto paraguas de las 

SbN abarca diversos 

enfoques que se 

interrelacionan, 

complementan y pueden 

responder a varios desafíos 

simultáneamente.

Adaptación Basada Ecosistemas (AbE) 

Reducción de Riesgos de Desastres 
basadas en Ecosistemas (Eco-RDD)

Restauración a escala de Paisaje

Infraestructura natural hídrica



✓ Principios y procesos que en conjunto
buscan maximizar el rol de los socio-
ecosistemas en la reducción de los
riesgos climáticos y el aumento de la
resiliencia del país frente a condiciones
de variabilidad y cambio climático;

✓ Esta guía tiene como principal objetivo
posicionar la AbE como un enfoque
para abordar los desafíos relacionados
con la variabilidad y el cambio
climático en el país.



Reducir la vulnerabilidad de las comunidades y aumentar la resiliencia de los ecosistemas en esta región,

que enfrenta riesgos de inundación y de sequía asociados con el cambio climático y la variabilidad

climática

Reducción Del Riesgo Y De La Vulnerabilidad Frente A Los 

Efectos Del Cambio Climático En La Región De La Depresión 

Momposina En Colombia

file:///C:/Users/guprieto/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/GNB5DZRS/2015_04_24_Areas_PRE_Mojana.xlsx


725,62 ha de restauración de ecosistemas de humedal de la
Mojana han iniciado su recuperación

Estabilización de 35 km de margen de caños a través
de establecimiento de vegetación riparia

406 ha de sistemas agrosilvopastoriles que benefician 
a 185 pequeños ganaderos, de Ayapel (Córdoba), en 
San Marcos y San Benito Abad (Sucre) 

Un estanque piscícola que beneficia a 48 familias, (240 
personas, 110 mujeres y 130 hombres

✓Fortalecimiento de
Empoderamiento de la Comunidad
✓Redes y procesos asociativos
✓No se busca reducir el
riesgo de inundación, sino
mejorar la adaptación de las
poblaciones a esta condición
natural.
✓Implementación directa en las
comunidades
✓Generación información técnica
✓Las medidas promovidas son
replicadas



Fortalecer la capacidad de amortiguación y regulación hidrológica de la cuenca alta del área Chingaza-

Sumapaz-Guerrero que abastece de agua potable al área metropolitana de Bogotá y los municipios

colindantes

Adaptación a los Impactos Climáticos En Regulación y Suministro 

de Agua para el Área De Chingaza – Sumapaz – Guerrero



360 familias que incorporan medidas de
adaptación de sus sistemas de producción

4900 hectáreas en proceso de
restauración y rehabilitación

Análisis de vulnerabilidad Regulación
hídrica y modos de vida rurales

Fortalecimiento de 65 organizaciones de
productores

✓Adaptación de los sistemas
ganaderos, con las cercas se reducirá
la velocidad del viento e impactos
como las heladas y los árboles
dispersos y las cercas vivas ayudarán
a mejorar la regulación hidrológica
ante el clima cambiante.

✓Para asegurar que las estrategias
de diversificación de sistemas
productivos se mantengan en el
tiempo y así las áreas liberadas para
restauración y/o rehabilitación
(revegetación) sean constantes, la
estrategia de cadenas de valor es lo
que garantiza la sostenibilidad de la
medida de adaptación implementada



Adaptación basada en ecosistemas (AbE)

en la cuenca del río Magdalena

Apoyar a las autoridades ambientales colombianas a nivel nacional, regional y local en la gestión integrada

de cuencas hidrográficas y la incorporación de estrategias de Adaptación Basadas en Ecosistemas (AbE)

costo-efectivas en sus instrumentos de gestión y planificación, con el fin de evitar pérdidas socioeconómicas

provocadas por el cambio climático y mantener un ecosistema fluvial resiliente



Restauración de bosque ripario y humedales: Restauración de 
20 ha aprox. Y 12 sitios seleccionados, 11 ha restauradas, 
7.065 plantas  

Patios productivos resilientes: 37 patios en
implementación, 3 de ellos en escuelas

Pesca Sostenible y Comercio justo: Acuerdos de cuido
con 7 asociaciones, vinculación de autoridades
competentes, en formulación de proyectos productivos

Sistemas silvopastoriles: Mantenimiento y soporte técnico a 5 
fincas (38 ha) en Barbacoas

✓Un factor determinante sobre el
impacto de la implementación es
que ocurra la apropiación cultural;

✓El éxito de las medidas depende
de que se fortalezcan las
capacidades y la organización de
las comunidades para garantizar
el compromiso y el monitoreo
participativo;

✓La implementación de sistemas
silvopastoriles se puede apalancar
con iniciativas de rehabilitación o
recuperación ecológica, o pago
por servicios ambientales.



BIO101: Biodiversidad, paisajes y 
servicios ecosistémicos
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