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Acrónimos

AbE: Adaptación basada en Ecosistemas

ANP: Áreas Naturales Protegidas

CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica

CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CNULD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación 

EbM: Enfoques de gestión basados en ecosistemas (Por sus siglas en 
inglés, Ecosystem-based Management)

Eco-RRD: Reducción de riesgo de desastres basado en ecosistemas (Por sus 
siglas en inglés, Ecosystem-Based Disaster Risk Reduction)

IE: Ingeniería Ecológica

IN: Infraestructura Natural

MbE: Mitigación basada en Ecosistemas

MINAM: Ministerio del Ambiente

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

RE: Restauración Ecológica

RPF: Restauración del Paisaje Forestal 

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

SbN: Soluciones basadas en la Naturaleza

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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Antecedentes

L a transformación medio ambiental debido al impacto de las actividades an-
tropogénicas es el nuevo desafío de conservación que enfrenta la sociedad 
actual. La pérdida de la biodiversidad, la seguridad alimentaria y del agua, la 
aparición de nuevas enfermedades, el riesgo de desastres y el cambio climático 

son sólo algunos de los problemas que evidencian la conexión directa que existe entre 
el ser humano y la naturaleza (UICN, 2020a). En este contexto, la conservación de los 
ecosistemas es fundamental para asegurar el bienestar de las personas, pues no sólo 
brindan servicios esenciales que contribuyen a su calidad de vida, sino que también 
aseguran la sostenibilidad de los recursos biológicos de los que dependen. Es por ello 
que es necesario contar con un enfoque más holístico que integre la evaluación de los 
ecosistemas en las decisiones de cambio (UICN, 2020b).

A nivel mundial, numerosos pueblos indígenas han reconocido la importancia que po-
seen los ecosistemas en el bienestar humano y los han establecido como uno de los 
pilares fundamentales de su cosmovisión durante siglos. Posteriormente, en la década 
de los noventa la necesidad de un enfoque sistémico, lleva a la creación de nuevas 
herramientas internacionales que permitan entender de mejor manera la relación exis-
tente entre la naturaleza y el ser humano (UICN, 2020a). En este contexto, en el año 
1993 entra en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), instrumento in-
ternacional que insta a la conservación de la biodiversidad, la utilización sostenible de 
sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genético (Naciones Unidas, 2020).

El CDB busca promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible, enfocándo-
se en los servicios que los ecosistemas brindan al ser humano. Para ello promueve el 
vínculo existente entre las interacciones de las especies con el medio ambiente físico 
y el bienestar de las personas, ya sea en términos de riqueza, nutrición o seguridad 
(PNUMA, 2020). Como parte de su esquema principal de acción aparece el Enfoque 
Ecosistémico, definido como una estrategia para lograr un manejo integrado de la 

Soluciones basadas
en la Naturaleza para

Curso Virtual

el desarrollo sostenible
y resiliente en Perú

© Freepik



6

Soluciones basadas
en la Naturaleza para

Curso Virtual

el desarrollo sostenible
y resiliente en Perú

MÓDULO 1
Introducción a las Soluciones basadas
en la Naturaleza y Adaptación basada en Ecosistemas

tierra, el agua y los recursos vivos; y fomentar su conservación y uso sostenible de for-
ma justa y equitativa. Este enfoque coloca al ser humano y al uso de recursos naturales 
como punto de partida para la toma de decisiones, y busca alcanzar un balance entre 
la conservación y el uso de la diversidad biológica en áreas en donde conviven múlti-
ples usuarios con recursos naturales importantes (Sheperd, 2006).

Como parte de la evidencia de este enfoque de cambio en lo referente al cuidado de 
la naturaleza, en el año 2001 surge la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, un 
programa internacional establecido por Naciones Unidas con la finalidad de evaluar 
las condiciones de los ecosistemas a nivel mundial, así como el estado de los servicios 
que proveen. El objetivo principal es  establecer tanto las bases científicas como las 
acciones necesarias para mejorar la conservación, restauración y el uso sostenible de 
los mismos (Millenium Ecosystem Assesment, 2005).

Entrado el siglo XXI, emerge el término de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), 
como una oportunidad de integrar de una manera más eficiente las agendas de la ac-
ción climática, la reducción del riesgo de desastres y la conservación de la biodiversi-
dad bajo un enfoque coherente y holístico (Ilieva, 2018). La aparición de este enfoque 
representa un hito importante en el proceso de transición hacia una perspectiva en la 
que el ser humano no solamente es un beneficiario de la naturaleza y sus recursos, sino 
que también es el principal gestor y responsable del manejo, restauración y cuidado de 
los ecosistemas naturales que lo rodean (Cohen-Shacham et al., 2016). 

En este sentido las SbN plantean la oportunidad de aprovechar el potencial que ofrece 
la naturaleza para hacer frente a un modelo de crecimiento económico que contribuye 
de manera significativa a la pérdida de biodiversidad (UICN, 2020c). Los principales 
desafíos de la sociedad moderna como el cambio climático, la seguridad alimentaria 
y la reducción de desastres, requieren de acciones adaptativas efectivas que prioricen 
la conservación de la naturaleza y faciliten la aplicación de soluciones basadas en la 
misma.  

Bases conceptuales y principios de las SbN

Si bien el alcance de las SbN es variable, la interrelación entre las personas y el me-
dio ambiente ofrece la oportunidad de abordar desafíos sociales subyacentes, ya que 
pueden contribuir a reducir los efectos negativos de múltiples factores estresantes 
sobre los ecosistemas y las sociedades (UICN, 2020b). De esta manera, el punto de 
partida pueden ser uno o varios desafíos sociales; con la posibilidad de aprovechar los 
múltiples beneficios que aportan las SbN para resolver varias problemáticas al mismo 
tiempo y durante la misma intervención (UICN, 2020c).

Las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) son todas 
aquellas acciones destinadas a proteger, gestionar de 
manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales 
o modificados para abordar los desafíos de la sociedad 
eficientemente y de manera adaptable, promoviendo 
simultáneamente el bienestar humano y los beneficios 
para la biodiversidad (Cohen-Shacham et al., 2016). 
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Es por este motivo que son consideradas una importante herramienta para hacer fren-
te a los efectos del cambio climático en el largo plazo, pues plantean formas de traba-
jar con los ecosistemas en lugar de utilizar alternativas diseñadas a partir de criterios 
convencionales. De esta manera las SbN se presentan como un mecanismo de apoyo 
efectivo para que distintas comunidades puedan adaptarse al cambio climático y pro-
teger la biodiversidad que las rodea (UICN, 2020c).
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Su objeto principal es apoyar en la consecución de los objetivos de desarrollo de la socie-
dad salvaguardando a su vez el bienestar humano de forma que se puedan ver reflejados 
sus valores comunes así como la mejora en la resiliencia de los ecosistemas y su conse-
cuente capacidad de renovación y provisión de servicios (Cohen-Shacham et al., 2016).

En este sentido las SbN se presentan como bienes y servicios obtenidos de los ecosis-
temas que pueden ser utilizados para dar respuesta a desafíos sociales actuales tales 
como: la mitigación y adaptación al cambio climático, la reducción del riesgo de de-
sastres, desarrollo económico y social, salud humana, seguridad alimentaria, seguridad 
del agua, degradación ambiental y pérdida de la biodiversidad (UICN, 2020c).   

Figura 1. Marco conceptual de las SbN (UICN, 2020)

Figura 2. Desafíos sociales actuales (UICN, 2020c)
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Para ello, su accionar debe basarse en 8 principios fundamentales que permiten una 
comprensión más amplia de su campo de acción (Cohen-Shacham et al., 2016):

1. Las SbN adoptan las normas y principios de la conservación de la naturaleza.

2. Pueden ser implementadas de forma autónoma o integrada con otras solu-
ciones planteadas a desafíos sociales (por ejemplo, con soluciones técnicas 
o de ingeniería).

3. Están establecidas de acuerdo al contexto natural y cultural de un sitio, 
incluyendo conocimientos tradicionales, locales y científicos.

4. Las SbN generan beneficios sociales de forma justa y equitativa, de manera 
que promuevan un ámbito de transparencia y amplia participación social.

5. Mantienen la diversidad biológica y cultural, así como la capacidad de los 
ecosistemas de transformarse y evolucionar a través del tiempo.

6. Están aplicadas a escala del paisaje.

7. Las SbN reconocen y abordan las compensaciones existentes entre la ge-
neración de beneficios económicos para el desarrollo inmediato, así como 
opciones futuras para la producción de un amplio rango de servicios eco-
sistémicos.

8. Son parte integral del diseño de políticas, medidas o acciones orientadas a 
la resolución de un desafío específico.

Enfoques basados en los ecosistemas 

Las SbN se consideran un concepto paraguas, pues engloban un amplio rango de 
enfoques basados en ecosistemas orientados a brindar múltiples beneficios para la 
población y la biodiversidad y al mismo tiempo representan una medida confiable para 
fortalecer la resiliencia (Cohen-Shacham, 2019). 

A su vez la resiliencia se define como:

La capacidad de los sistemas sociales, económicos y 
ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación 
peligrosos respondiendo o reorganizándose de modo que 
mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, 
y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, 
aprendizaje y transformación (IPCC, 2018).

8
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De esta manera las SbN permiten resolver diversas problemáticas por medio de la ade-
cuada gestión y manejo de recursos naturales, creando y fortaleciendo capacidades en 
las comunidades. Esto les permite hacer frente a riesgos tangibles asociados al cambio 
climático y desastres naturales que amenazan sus medios de vida por medio de la uti-
lización de distintos enfoques AbE.

Las SbN incluyen diversos enfoques provenientes del ámbito de la investigación cientí-
fica, de aplicaciones prácticas o bien de contextos políticos; que comparten un enfoque 
común de contribuciones a la naturaleza. Estos enfoques nacen a partir de distintas 
disciplinas, pero comparten un interés común: utilizar las funciones de los ecosistemas 
para resolver los problemas que enfrenta la sociedad actual en lugar de depender so-
lamente de soluciones convencionales (íbid, 2019).

Los Enfoques basados en Ecosistemas bajo el paraguas de las SbN. pueden ser distri-
buidos en cinco categorías en función del soporte que proveen frente a los 7 desafíos 
sociales descritos en el apartado anterior. Estas categorías se muestran en la Figura 3 
a continuación:

Figura 3. Representación conceptual del paraguas NbS para las cinco categorías 
 de Enfoques basados en Ecosistemas (adaptado de Cohen-Shacham, 2019) 
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Estos enfoques comparten muchas similitudes y, por lo tanto, no sólo pueden agrupar-
se bajo SbN como concepto general, sino que también contribuyen al desarrollo de un 
marco operativo para SbN y su alcance de aplicación actual. A continuación, se presen-
ta información más detallada de los enfoques relevantes (Cohen-Shacham et al., 2016).

Enfoques de restauración de ecosistemas

1. Restauración ecológica (RE): Surge en primer lugar como una prácti-
ca y mucho después se convierte en una disciplina que tiende a enfocar sus 
esfuerzos en la consecución de objetivos ambientales. Nace de una visión 
que invita a la recuperación de un espacio natural afectado y se refiere a la 
implementación de un proceso de conservación de la biodiversidad de un 
ecosistema que ha sido degradado o que está destruido. Algunos ejemplos 
de su aplicación son:

 ▶ Restauración de una cuenca contaminada
 ▶ Restauración de un bosque degradado por actividades extractivas

2. Ingeniería ecológica (IE): Es un concepto que se basa en la ciencia 
ecológica y que puede ser considerado una rama de ambos campos del 
conocimiento: la Ecología y la Ingeniería. Es similar a la restauración ecoló-
gica, pero se encuentra más orientado a las soluciones prácticas y a con-
textos de investigación científica. Esta subcategoría está principalmente 
dirigida a resolver problemas medioambientales específicos tales como 
tratamiento de aguas residuales, reciclaje y problemas de contaminación. 
Algunos ejemplos incluyen: 

 ▶ Diseño propio de arroyos de marea

 ▶ Introducción de especies de plantas particulares para la restauración 
de marismas

 ▶ Uso de especies que atrapan sedimentos para la protección costera 
de costas arenosas

3. Restauración del paisaje forestal (RPF): 

La restauración de bosques y paisajes es el proceso a largo plazo 
de restituir la funcionalidad ecológica y mejorar el bienestar 
humano en los paisajes forestales degradados.

 Este proceso de restauración se extiende más allá de los ecosistemas bosco-
sos y se define como un enfoque orientado a la recuperación de la integridad 
ecológica y el bienestar humano en paisajes deforestados o degradados. 

 El objetivo principal de este enfoque es regular la provisión de servicios y 
los múltiples beneficios que los ecosistemas proveen, basándose no sola-
mente en la recuperación del paisaje, sino en el mejoramiento de la conec-
tividad entre áreas protegidas, el cuidado del agua y recursos del suelo, así 
como en el fortalecimiento de valores culturales asociados. Entre algunos 
ejemplos están (UICN, 2018):
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 ▶ Creación de nuevas plantaciones de árboles

 ▶ Regeneración natural asistida

 ▶ Agrosilvicultura o Agroforestería

 ▶ Gestión mejorada de la tierra para una mejor adaptación a distintos 
usos de la misma, incluyendo la agricultura

Estos ejemplos de RPF incorporando diferentes tipos de restauración se encuentran 
ampliados en la siguiente tabla:

Tabla 1. Ejemplos de medidas de Restauración del Paisaje Forestal (RPF) (UICN, 2018) 

Uso de suelo Categoría general 
de la opción RPF Descripción

Tierras forestales

Bosques y lotes de 
madera reforestados

Plantación de árboles en terrenos anteriormente 
boscosos. Especies naturales o exóticas y para 
diversos fines, leña, madera, construcción, postes, 
producción de frutas, etc.

Regeneración natural

Regeneración natural de terrenos anteriormente 
forestados. A menudo, el sitio está muy 
degradado y ya no puede cumplir su función 
anterior, por ejemplo, a causa de la agricultura. Si 
el sitio está muy degradado y ya no tiene fuentes 
de semillas, probablemente será necesario 
sembrar nuevamente.

Silvicultura

Mejoramiento de los bosques existentes y de 
zonas arbóreas de calidad y valor reducido 
mediante medidas que pueden incluir la 
reducción del fuego y el pastoreo así como 
aclareos de liberación, plantaciones de 
enriquecimiento, etc.

Tierras agrícolas

Agroforestería

Establecimiento y gestión de árboles en tierras 
agrícolas activas (bajo agricultura migratoria), 
ya sea mediante plantación o regeneración, 
para mejorar la productividad de los cultivos, 
proporcionar forraje para la estación seca, 
aumentar la fertilidad del suelo, mejorar la 
retención de agua, etc.

 
Barbecho mejorado

Establecimiento y gestión de árboles en 
tierras agrícolas de barbecho para mejorar 
la productividad. Por ejemplo mediante el 
control de incendios, la ampliación del período 
de barbecho, etc. con la intención de que 
eventualmente esta tierra vuelva a ser de 
agricultura activa.

Tierras de 
protección y 
zonas de 
amortiguamiento

Restauración 
de manglares

Establecimiento o mejora de manglares a lo largo 
de las zonas costeras y en los estuarios.

Protección 
de cuencas 
hidrográficas y 
control de la erosión

Establecimiento y mejora de bosques en terrenos 
con pendientes muy pronunciadas a lo largo 
de cauces de agua, en áreas que se inundan 
naturalmente y alrededor de cuerpos de agua 
críticos.
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Enfoques para resolución de problemas específicos

1. Adaptación basada en Ecosistemas (AbE): Además del concepto del enfo-
que que se detallará más adelante en la sección de Medidas de Adaptación 
al cambio climático basadas en Ecosistemas (AbE), se pueden mencionar 
algunos ejemplos de AbE tales como:

 ▶ Restauración de manglares para reducir los riesgos por inundaciones 
y la erosión costera.

 ▶ Gestión sostenible e integrada de cuencas hidrográficas para man-
tener o mejorar los servicios ecosistémicos de provisión y regulación 
hídrica, haciendo frente a amenazas en torno al recurso vital.

 ▶ Estrategias de restauración de paisaje para recuperar servicios eco-
sistémicos que permitan estabilizar taludes de tierra, evitar desliza-
mientos y procesos de erosión de suelo.

 ▶ Diversificación agropecuaria para hacer frente a los impactos del 
cambio climático; y la conservación de la agrobiodiversidad para 
mantener reservas genéticas de adaptación de los cultivos y la 
ganadería.

 ▶ Desarrollo de sistemas agroforestales, agroecológicos y agrobiodi-
versos para aumentar la resiliencia de los agro-ecosistemas, y po-
derse adaptar a eventos climáticos extremos (e.g. lluvias intensas, 
eventos de estrés hídrico o sequía prolongados, etc.); y así asegurar 
la soberanía alimentaria de las comunidades rurales.

2. Mitigación basada en Ecosistemas (MbE): Este enfoque al igual que la AbE, 
busca mantener y fortalecer el funcionamiento de los ecosistemas promo-
viendo el bienestar humano y su seguridad socioeconómica por medio del 
almacenamiento de carbono. De esta manera, MbE surge como un enfo-
que para hacer frente a los efectos del cambio climático, reduciendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero por medio de actividades de 
mitigación. Estas iniciativas realzan el rol fundamental que juegan los eco-
sistemas boscosos para lograr este objetivo y proveer beneficios a nivel 
global a largo plazo.

 Algunas medidas incluyen:

 ▶  Restauración de bosques de ecosistemas marinos para aumentar los 
sumideros de carbono.

 ▶  Sistemas agroforestales y agroecológicos con diversas prácticas que 
aportan a mantener y aumentar sumideros de carbono.

3. Reducción de riesgo de desastres basado en ecosistemas (Eco-RRD): 

La Eco-RRD integra la gestión sostenible, la conservación y 
la restauración de los ecosistemas para reducir el riesgo de 
desastres, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible y 
resiliente (Estrella M and Saalisma N, 2013).
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De acuerdo a la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (Millenium Ecosys-
tem Assesment, 2005), los ecosistemas bien manejados reducen el riesgo y 
la vulnerabilidad a desastres. Por otro lado, aquellos deficientemente ges-
tionados pueden exacerbar el riesgo de inundaciones, sequías, pérdida de 
cosechas o enfermedades. 

 En este sentido el enfoque Eco-DRR se centra en minimizar los impactos de 
las amenazas naturales por medio del fortalecimiento de las capacidades de 
las personas para gestionar y recuperarse de los efectos de estos eventos. Si 
bien este concepto se relaciona de manera directa con enfoques AbE y MbE, 
Eco-DRR no se orienta únicamente a desastres producidos por el cambio 
climático, sino que abarca todo evento inesperado de la naturaleza dentro 
de un periodo y ubicación determinada. Entre sus ejemplos se encuentran:

 ▶ Restauración de pantanales para prevenir inundaciones producto de 
huracanes.

 ▶ Uso de áreas protegidas para reducir el riesgo de desastres en áreas 
costeras.

 ▶ Protección y manejo sostenible de pantanales para prevenir el riesgo 
climático de inundaciones por eventos de lluvias extremas.

 ▶ Manejo de áreas protegidas que aseguran servicios ecosistémicos que 
aportan a reducir el riesgo de desastres.

 ▶ Conservación y manejo sostenible de bosque nativo para prevenir ries-
gos por avalanchas de nieve que afecten a comunidades y ecosistemas.

Se define como Infraestructura Natutal a todos aquellos 
servicios ofrecidos por los ecosistemas que otorgan una 
gama flexible de soluciones a retos actuales, y que al mismo 
tiempo protegen y complementan el funcionamiento de 
infraestructura gris convencional (Cobo, E. Piñeiros L, 2020).

© MINAMPERU
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Infraestructural Natural (IN):

Este enfoque rescata los conocimientos ancestrales existentes sobre las funciones y 
ciclos de los ecosistemas y su relación con las comunidades, apoyando en el manteni-
miento y generación de medios de vida dignos y sostenibles para los más necesitados. 
Para ello la IN utiliza sistemas naturales o semi-naturales como una SbN con la finalidad 
de proporcionar opciones de gestión de recursos, con beneficios similares o equiva-
lentes a aquellos obtenidos por medio de infraestructuras grises convencionales. De 
esta manera, la IN plantea soluciones innovadoras por medio de la incorporación de 
perspectivas de servicios ecosistémicos que permitan generar mayor resiliencia en las 
comunidades (Ibid).

 La IN es parte de una propuesta de planificación estratégica en áreas na-
turales y semi-naturales con características ambientales, diseñados para 
otorgar un extenso rango de servicios ecosistémicos. Entre algunos ejem-
plos se encuentran:

 ▶ Sistemas de recolección, purificación, gestión y almacenamiento de 
agua (Cohen-Shacham et al., 2016). 

Figura 4. Infraestructura natural para gestión de agua (Cohen-Shacham et al., 2016)
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Manejo Basado en Ecosistemas (MBE):

Este enfoque integra factores biológicos, sociales y económicos dentro de una estra-
tegia que tiene por objetivo proteger y mejorar la sustentabilidad, la diversidad y la 
productividad de los recursos naturales. De esta manera el MBE enfatiza en la protec-
ción de estructura, funcionamiento y procesos clave de los ecosistemas basándose en 
sitios o ecosistemas específicos asó como en las actividades que lo afectan. De esta 
forma, el enfoque analiza las interconexiones existentes entre los distintos elementos 
integrando las perspectivas ecológica, social, económica e institucional; reconociendo 
sus fuertes interdependencias (IFOP CHILE, 2018).

Se deriva conceptualmente del Enfoque Ecosistémico (EE) como respuesta a los de-
safíos e iniciativas existentes en áreas protegidas, así como de la necesidad de contar 
con mecanismos de planificación a nivel regional y ambiental. Se basa en una visión 
integral y transdisciplinaria que considera a los ecosistemas en conjunto con los seres 
humanos, dejando de lado los enfoques tradicionales que manejan escalas espaciales 
separadas y que se enfocan mayoritariamente en el dominio de las ciencias ecológicas 
(Cohen-Shacham et al., 2016).

Es utilizado en investigación científica, así como en diversos casos de manejo de eco-
sistemas tales como: 

 ▶ Gestión integrada de áreas marinas y costeras

 ▶ Gestión integrada de recursos hídricos

Protección de los ecosistemas

Este enfoque se centra en la protección de la naturaleza, como es el caso de la gestión 
de Áreas Naturales Protegidas (ANP). El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) 
define un área protegida como: un área geográficamente definida que esta designada 
o regulada y gestionada para lograr específicos objetivos de conservación (Conven-
tion on Biological Diversity, 2009). 

Estos espacios son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural, así 
como los bienes y servicios que los ecosistemas brindan a la sociedad. Adicionalmente 
estas áreas protegidas, representan un pilar fundamental para el desarrollo sostenible 
de las comunidades locales pues promueven la realización de distintas actividades 
económicas, de investigación científica y educación ambiental, contribuyendo así a la 
economía local (UICN, 2022a).

Las áreas protegidas no son entidades uniformes, sino que se encuentran categori-
zadas de acuerdo a su importancia y fragilidad (UICN, 2022b). Algunos ejemplos de 
estas categorías son:

 ▶ Reserva Natural Estricta

 ▶ Área silvestre

 ▶ Parque Nacional

 ▶ Monumento nacional

 ▶ Paisaje terrestre marino protegido
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Estándar Global de las SbN

Desde el 2017, UICN ha desarrollado el Estándar Global de SbN mediante un proceso 
participativo desde el 2017 el Estándar Global de SbN, que constituye un marco sólido 
para diseñar y verificar que las SbN generen los resultados esperados, al solucionar 
uno o varios desafíos globales y que puede ser utilizado por parte de gobiernos, em-
presas, inversores, comunidades y ONGs. 

El Estándar contempla 8 criterios y sus respectivos indicadores asociados, permitiendo 
así al usuario evaluar la idoneidad, la escala, la viabilidad económica, ambiental y social 
de una intervención; considerar sus posibles compensaciones; garantizar la transpa-
rencia y la gestión adaptativa del proyecto; y explorar posibles vínculos con objetivos 
y compromisos internacionales. Tras su lanzamiento en julio de 2020, se encuentra 
disponible globalmente para su implementación, y permitirá guiar el impulso de SbN 
sólidas y robustas en la región (UICN, 2020c). 

Figura 5. Criterios del Estándar Global de SbN (UICN, 2020c)
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Adaptación al Cambio Climático basada en Ecosistemas (AbE)

Antecedentes y bases conceptuales

El rol de la naturaleza y los ecosistemas para hacer frente a las crisis climáticas y alcan-
zar resiliencia es de vital importancia para la sociedad actual. Temáticas que vinculan 
la salud y los ecosistemas resilientes, han sido reconocidas en organismos internacio-
nales e incluidas en agendas tales como: el Acuerdo de París de la Convención Mar-
co de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCC), los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres, el 
Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CNULD).  

Dentro del contexto del cambio climático y sus efectos globales, emerge el concepto 
de AbE, generado a partir del rol fundamental que juegan los ecosistemas en el bienes-
tar humano para hacerle frente a los efectos de esta problemática. Es parte de un pro-
ceso de planificación que tiene como objetivo la gestión, conservación y restauración 
sostenible de los ecosistemas, como parte de una estrategia de adaptación al cambio 
climático (Cohen-Shacham, 2019).

En el caso de Perú el concepto de AbE ha sido públicamente reconocido e incluido 
en la Ley Marco sobre Cambio Climático N°30754, promulgada el 17 de abril de 2018. 
Esta norma busca garantizar que el Estado esté preparado para enfrentar eventos cli-
máticos y promulgar un crecimiento industrial limpio y sostenible. En este contexto, en 
el artículo Artículo 3. Enfoques para la gestión integral del cambio climático, la ley 
indica que Perú:

Identifica e implementa acciones para la protección, manejo, 
conservación y restauración de ecosistemas, particularmente, 
de los ecosistemas frágiles, como los glaciares y ecosistemas de 
montaña; los ecosistemas marino-costeros; y las áreas naturales 
protegidas, a fin de asegurar que estos continúen prestando 
servicios ecosistémicos (MINAM, 2018).

© Marisa Estivill - Shutterstock
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Paralelamente, la Adaptación basada en Ecosistemas como tal, es uno de los enfoques 
en el marco conceptual de las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), orientado a 
reconocer cómo los servicios ecosistémicos ayudan a reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades al cambio climático (Terton, 2020).

El CBD define a la AbE como:

AbE es un concepto que se enfoca en generar bienestar social, sin embargo, resalta que 
las capacidades de resiliencia de las personas dependen mayoritariamente de la con-
servación de naturaleza y de los ecosistemas que la conforman. De esta forma la AbE 
establece que la salud de los ecosistemas constituye un pilar fundamental para reducir 
las vulnerabilidades tanto a nivel social, ambiental como a nivel económico. Por otro 
lado, la AbE incluyen un fuerte elemento de participación de la población, con el fin de 
incentivar el adecuado manejo de los recursos naturales, así como la búsqueda de apoyo 
local para llevar a cabo actividades de restauración y manejo sostenible (FEBA, 2017). 

En este sentido, la sostenibilidad de este enfoque implica que las experiencias AbE 
sean inclusivas y abarquen todos los elementos de su definición, realizando un trabajo 
conjunto entre las personas y los ecosistemas, y utilizando todas las herramientas que 
se encuentren disponibles para lograr una intervención efectiva y acorde al contexto. 
De esta manera los enfoques AbE pueden incluir actividades orientadas a la gestión 
sostenible, conservación y restauración de ecosistemas, como parte de una estrategia 
de adaptación al cambio climático que contemple múltiples beneficios sociales, eco-
nómicos y culturales para los habitantes del espacio de intervención (CMVC-PNUMA, 
FEBA, 2020).

Estos beneficios se pueden visibilizar en medidas destinadas a restaurar o desarrollar 
servicios ecosistémicos que ayuden a las personas a adaptarse al cambio climático y 
que contribuyan con el bienestar común. Entre ellos se pueden incluir:

 ▶ Proteger a las comunidades de los impactos directos del cambio climático 
(por ejemplo, daños por inundaciones, tormentas o estrés por calor), redu-
cir el riesgo del mismo.

 ▶ Garantizar que los servicios ecosistémicos de los que dependen las comu-
nidades (por ejemplo, el suministro de agua dulce), perduren y cubran sus 
necesidades a pesar de los impactos del cambio climático.

 ▶ Crear nuevas opciones de medios de vida para reemplazar aquellos amena-
zados por los impactos del cambio climático (por ejemplo, complementar 
los medios de vida de los agricultores con la comercialización de produc-
tos forestales no madereros, o establecer pagos por servicios ecosistémi-
cos de usuarios aguas abajo).

El uso de los servicios ecosistémicos como parte de una 
estrategia de adaptación para ayudar a las personas a 
adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Su 
objetivo es mantener e incrementar la resiliencia y reducir 
la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la población 
haciendo frente a los efectos adversos del cambio climático 
(Convention on Biological Diversity, 2009).
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Las iniciativas AbE tienen como base prácticas existentes que han sido utilizadas por 
sectores de conservación y desarrollo para garantizar una adecuada gestión de los re-
cursos naturales basada en la comunidad. Estas prácticas incluyen enfoques asociados 
a manejo de paisaje, gestión integrada de cuencas hidrográficas, creación de infraes-
tructura verde, gestión sostenible de la tierra o la gestión de las zonas costeras para 
garantizar las funciones y servicios ecosistémicos. AbE también ofrece alternativas a 
prácticas agrícolas convencionales, como por ejemplo la agricultura climáticamente 
inteligente (FEBA, 2017).

Figura 6. Vinculaciones de AbE con otros enfoques (CMVC-PNUMA, FEBA, 2020)
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Elementos y criterios de AbE

Para realizar la calificación de una iniciativa como enfoque AbE, es necesario tener en 
cuenta los elementos de AbE establecidos conforme a su definición. Además, cada ele-
mento contiene criterios con información adicional que permite realizar la vinculación 
entre la iniciativa y el marco de evaluación de estándares de calidad.

De esta manera, se establecen 5 criterios que ayudan a determinar la pertinencia de 
una iniciativa con el enfoque AbE y a su vez evitan una mala adaptación a largo plazo. 
Estos criterios se detallan a continuación (CMVC-PNUMA, FEBA, 2020):

Tabla 2.  Elementos y criterios de vinculación de iniciativas con enfoques AbE 
 (CMVC-PNUMA, FEBA, 2020) 

Elementos Criterios

1. Ayudar a las 
personas a 
adaptarse al 
cambio climático

 ▶ Reduce las vulnerabilidades sociales y ambientales, basado 
en evaluaciones de amenazas climáticas, vulnerabilidad y 
riesgo climático para las personas, así como los beneficios de 
adaptación derivados de servicios ecosistémicos.

 ▶ Genera beneficios sociales en el contexto de la adaptación 
al cambio climático, proporcionado beneficios directos o 
indirectos e incrementando la resiliencia de las personas 
frente al mismo.

2. Utilizar la 
biodiversidad 
y los servicios 
ecosistémicos

 ▶ Restaura, mantiene o mejora la salud de los ecosistemas, 
paisajes terrestres y marinos, haciendo frente al cambio 
climático mediante la gestión de los ecosistemas, el refuerzo 
y la restauración de infraestructuras naturales, así como la 
gestión de amenazas asociadas al mismo o provenientes de 
actividades antropogénicas.

3. Ser parte de una 
estrategia global 
de adaptación

 ▶ Recibe el respaldo de políticas a niveles nacional, regional, 
o de paisaje; e implica el apoyo múltiples sectores y escalas 
geográficas. El enfoque está integrado en marcos de políticas 
existentes, haciéndolas sostenibles y escalables.

 ▶ Apoya a la gobernanza equitativa de recursos naturales 
respecto al uso de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 
y mejora las capacidades, centrándose en la comunidad, la 
participación social y la perspectiva de género en la creación 
de políticas. Comprende la transparencia, el empoderamiento, 
la rendición de cuentas, la no discriminación y la participación 
activa, relevante y libre a nivel local. 

© MINAMPERU
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Ciclo de transversalización de AbE

El ciclo de transversalización del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas im-
plica su integración en la política pública. Para ello se realizan acciones con actores 
nacionales y locales de manera que se logre una adecuada aplicación del enfoque e in-
clusión en sus planes de desarrollo a escala nacional, local y sectorial. En este sentido y 
con la finalidad de garantizar el ciclo, se han establecido una serie de medidas y pasos 
específicos para su aplicación y efectividad a largo plazo (GIZ, 2016): 

Figura 7. Ciclo de transversalización del enfoque AbE (Fuente: GIZ 2016).

Los elementos en relación directa con los criterios y el ciclo de transversalización de 
la AbE constituyen la base conceptual para su implementación pues aportan consis-
tencia técnica, política metodológica y social a la implementación a este proceso. En 
el módulo 3 se hará énfasis en otra propuesta de fases de medidas AbE para comple-
mentar esta información.
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Lecturas y materiales audiovisuales mandatorios 
Publicación Temas clave

UICN América del Sur. (2018). Video sobre las 
Soluciones basadas en la Naturaleza:

https://www.youtube.com/
watch?v=6t4NcWNrptQ&t=44s

 ▶ Resume las bases 
conceptuales sobre Soluciones 
basadas en la Naturaleza y su 
importancia para hacer frente 
a los retos de la sociedad 
actual.

UICN (2020). Estándar Global de la UICN para 
soluciones basadas en la naturaleza. Un marco sencillo 
para la verificación, el diseño y la extensión de SbN. 
Primera edición. Gland, Suiza: UICN. 

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.es

 ▶ Dotar a los usuarios de 
un marco sólido para 
diseñar y verificar SbN que 
proporcionen los resultados 
deseados, al solucionar uno o 
varios desafíos de la sociedad. 

UICN (2020). Orientación para usar el Estándar Global 
de la UICN para soluciones basadas en la naturaleza. 
Un marco fácil de usar para la verificación, diseño y 
ampliación de las soluciones basadas en la naturaleza. 
Primera edición. Gland, Suiza: UICN

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.09.es

 ▶ Acompaña el Estándar 
Global para proporcionar el 
fundamento científico y la 
orientación de los usuarios.

FEBA (2017). Hacer que la adaptación basada en 
ecosistemas sea eficaz: un marco para definir criterios 
de cualificación y estándares de calidad (documento 
técnico de FEBA elaborado para CMNUCC-OSACT 
46). 14pp.

https://www.iucn.org/sites/dev/files/feba_eba_
qualification_and_quality_criteria_final_es.pdf

 ▶ Establece conceptos clave, 
objetivos, criterios, principios 
y estándares de calidad para 
iniciativas AbE.

Lecturas complementarias

Publicación Temas clave

GIZ, EURAC & UNU-EHS (2018). Evaluación de Riesgo 
Climático para la Adaptación basada en Ecosistemas –
Una guía para planificadores y practicantes, Bonn: GIZ.

https://www.adaptationcommunity.net/publications/
evaluacion-de-riesgo-climatico-para-la-adaptacion-
basada-en-ecosistemas-guia-para-planificadores-y-
practicantes-en-espanol/

 ▶ Provee orientación sobre cómo 
considerar sistemáticamente 
soluciones basadas en 
ecosistemas en el contexto 
de la evaluación de riesgo 
climático. Introduce conceptos 
clave y pasos metodológicos 
relevantes para la evaluación 
de riesgo climático en el 
contexto de AbE.

GIZ, CMVC-PNUMA y FEBA (2020). Guía para 
Monitoreo y Evaluación de Intervenciones de 
Adaptación Basada en Ecosistemas. Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, Bonn, Alemania.

https://www.adaptationcommunity.net/publications/
guia-para-monitoreo-y-evaluacion-de-intervenciones-
de-adaptacion-basada-en-ecosistemas/

 ▶ Proporciona una descripción 
del proceso necesario (en 
cuatro pasos clave) para 
diseñar e implementar un 
Monitoreo y Evaluación (M&E) 
eficaz de la AbE.

https://www.youtube.com/watch?v=6t4NcWNrptQ&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=6t4NcWNrptQ&t=44s
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.08.es
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2020.09.es
https://www.iucn.org/sites/dev/files/feba_eba_qualification_and_quality_criteria_final_es.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/feba_eba_qualification_and_quality_criteria_final_es.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/publications/evaluacion-de-riesgo-climatico-para-la-adaptacion-basada-en-ecosistemas-guia-para-planificadores-y-practicantes-en-espanol/
https://www.adaptationcommunity.net/publications/evaluacion-de-riesgo-climatico-para-la-adaptacion-basada-en-ecosistemas-guia-para-planificadores-y-practicantes-en-espanol/
https://www.adaptationcommunity.net/publications/evaluacion-de-riesgo-climatico-para-la-adaptacion-basada-en-ecosistemas-guia-para-planificadores-y-practicantes-en-espanol/
https://www.adaptationcommunity.net/publications/evaluacion-de-riesgo-climatico-para-la-adaptacion-basada-en-ecosistemas-guia-para-planificadores-y-practicantes-en-espanol/
https://www.adaptationcommunity.net/publications/guia-para-monitoreo-y-evaluacion-de-intervenciones-de-adaptacion-basada-en-ecosistemas/
https://www.adaptationcommunity.net/publications/guia-para-monitoreo-y-evaluacion-de-intervenciones-de-adaptacion-basada-en-ecosistemas/
https://www.adaptationcommunity.net/publications/guia-para-monitoreo-y-evaluacion-de-intervenciones-de-adaptacion-basada-en-ecosistemas/


23

Soluciones basadas
en la Naturaleza para

Curso Virtual

el desarrollo sostenible
y resiliente en Perú

MÓDULO 1
Introducción a las Soluciones basadas
en la Naturaleza y Adaptación basada en Ecosistemas

Reid H, Seddon N, Barrow E, Hicks C, Hou-Jones 
X, Kapos V, Rizvi A R, Roe D, Wicander S. (2017). 
Adaptación basada en Ecosistemas: Guía de 
preguntas para evaluar la efectividad. IIED, Londres.

http://pubs.iied.org/17606SIIED

 ▶ Guía para evaluar la 
efectividad del enfoque 
basado en los ecosistemas 
para la adaptación al cambio 
climático. Describe un 
proceso basado en preguntas 
detalladas que pueden ser 
utilizadas por los gestores de 
proyectos en etapas de diseño.

IUCN y WRI (2014). Guía sobre la Metodología de 
evaluación de oportunidades de restauración (ROAM): 
Evaluación de las oportunidades de restauración 
del paisaje forestal a nivel nacional o subnacional. 
Documento de trabajo (edición de prueba). Gland, 
Suiza: UICN. 125 pp.

https://portals.iucn.org/library/node/47856

 ▶ Consejos prácticos y opciones 
a tener en cuenta para realizar 
una evaluación de FLR 
utilizando ROAM, así como 
ejemplos de la vida real de los 
tipos de resultados esperados.

Cobo, E. Piñeiros L. (2020). Infraestructura Natural: 
Oportunidades para optimizar la gestión de sistemas 
hídricos. UICN. Quito – Ecuador.

http://www.waterandnature.org/sites/default/files/
infraestructura_natural_uicn.pdf 

 ▶ Resume la temática de 
Infraestructura Natural, sus 
bases conceptuales, aspectos 
económicos de planificación y 
ejemplos de aplicación de este 
enfoque.

Ilieva, I., McQuistan, C., van Breda, A., Rodriguez, A., 
Guevara, O., Cordero, D., Podvin, K., Renaud, F. 2018. 
Adoptando soluciones basadas en la naturaleza para 
la reducción del riesgo de inundación en América 
Latina. Documento de trabajo. Soluciones Prácticas 
en colaboración con Zurich, UICN y su Comisión de 
Gestión de Ecosistemas, y WWF. 24pp.

https://solucionespracticas.org.pe/Adoptando-
soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-la-
reduccion-del-riesgo-de-inundacion-en-America-
Latina

 ▶ Proporciona mensajes clave 
sobre las oportunidades que 
ofrecen las soluciones basadas 
en la naturaleza para abordar 
el riesgo de inundaciones en 
América Latina a través de 
la gestión responsable de los 
ecosistemas.

Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and 
Maginnis, S. (eds.) (2016).  Nature-based Solutions to 
address global societal challenges. Gland, Switzerland: 
IUCN. xiii + 97pp.

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.13.en

 ▶ Propone un marco definitorio 
para NbS, define el alcance 
de las SbN como concepto 
general adoptando una 
serie de diferentes enfoques 
basados   en ecosistemas.

Cohen-Shacham et al. 2019. Core principles for 
successfully implementing and upscaling Nature-
based Solutions. Environmental Science & Policy. 
Volume 98, August 2019, Pages 20-29. 

https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.04.014

 ▶ Análisis de las fortalezas 
y áreas de mejora de los 
principios propuestos para las 
SbN, útiles para las siguientes 
fases del proceso del estándar 
global SbN en desarrollo.

http://pubs.iied.org/17606SIIED
https://portals.iucn.org/library/node/47856
http://www.waterandnature.org/sites/default/files/infraestructura_natural_uicn.pdf
http://www.waterandnature.org/sites/default/files/infraestructura_natural_uicn.pdf
https://solucionespracticas.org.pe/Adoptando-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-la-reduccion-del-riesgo-de-inundacion-en-America-Latina
https://solucionespracticas.org.pe/Adoptando-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-la-reduccion-del-riesgo-de-inundacion-en-America-Latina
https://solucionespracticas.org.pe/Adoptando-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-la-reduccion-del-riesgo-de-inundacion-en-America-Latina
https://solucionespracticas.org.pe/Adoptando-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-la-reduccion-del-riesgo-de-inundacion-en-America-Latina
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.13.en
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.04.014
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