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Estándar Global de SbN

Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
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Esquema de la presentación

1. Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) & NDCs en 
América Latina y el Caribe

2. Resultados del análisis de las SbN identificadas en las 
NDCs actualizadas   

3. Mensajes clave para aumentar la ambición climática por 
medio de la naturaleza



1. Las SbN y desafíos sociales

1. Cambio climático
2. Riesgo de desastres 
3. Desarrollo económico 
4. Salud humana

5. Seguridad alimentaria
6. Seguridad hídrica
7. Degradación ambiental y 

pérdida de biodiversidad



1. ¿Qué son las SbN para la acción climática? 

Las SbN para la acción climática son acciones dirigidas a
proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible 
ecosistemas naturales o modificados, que hacen frente a
retos del cambio climático de forma efectiva y adaptable, 
proporcionando simultáneamente bienestar humano y
beneficios a la biodiversidad (adaptado de UICN, 2016).



1. Países del Programa EUROCOLIMA+ 
que han actualizado su NDC

Enfoques específicos de SbN que 
contribuyen a la acción climática:  

- Mitigación basada en ecosistemas (MbE)

- Adaptación basadas en ecosistemas (AbE) 

- Reducción de riesgos de desastres basada 
en Ecosistemas (Eco-RRD)

Fuente: Luna & Villate (2021). Enfoque de SbN 
en las NDC actualizadas de ALC. 



2. Caracterización general de las NDC
Vinculación con convenciones internacionales

Nº de NDC vinculadas con otras
convenciones internacionales

Fuente: Luna & Villate (2021). Enfoque de SbN 
en las NDC actualizadas de ALC. 

La mayoría de los países vinculan sus 
compromisos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
Sobresalen también los enlaces con el 
Marco Sendai de Reducción del 
Riesgo de Desastres.



1. Resultados SbN en las NDC
Contribución a la acción climática

Muchas de las contribuciones con 
enfoque de SbN buscan generar los 
marcos habilitadores para la acción 
climática.

Además, muchos de los compromisos 
SbN contribuyen tanto a la adaptación 
como a la mitigación. 

Fuente: Luna & Villate (2021). Enfoque de SbN 
en las NDC actualizadas de ALC. 

Nº de correspondencias entre las 
contribuciones con enfoque

SbN y tipo de acción climática



2. Resultados SbN en las NDC
Ámbitos de desarrollo

Las contribuciones con enfoque SbN
están relacionadas con múltiples 
sectores de la economía, por lo que se 
sobresalen por su enfoque 
multisectorial.

Nº de correspondencias entre las contribuciones
con enfoque SbN y diversos sectores económicos

Fuente: Luna & Villate (2021). Enfoque de SbN 
en las NDC actualizadas de ALC. 



2. Resultados SbN en las NDC
Condiciones habilitadoras para SbN 

Condiciones habilitadoras:
circunstancias del contexto que afectan
la viabilidad de las opciones de 
adaptación y mitigación al cambio
climático.

Nº de correspondencias entre contribuciones con 
enfoque SbN y tipo de condición habilitadora

Fuente: Luna & Villate (2021). Enfoque de SbN 
en las NDC actualizadas de ALC. 



2. Resultados SbN en las NDC
Acciones de campo

Nº de correspondencias entre contribuciones
con enfoque SbN y tipo de acción de campo

Fuente: Luna & Villate (2021): Enfoque de SbN 
en las NDC actualizadas de ALC. 
Imagen: University of Oxford, 2021.



2. Resultados SbN en las NDC
Potencial ecosistema de implementación

Correspondencias incluyen 
condiciones habilitadoras y medias 
de campo para adaptación y/o 
mitigación por medio de SbN.

Sobresale la multiplicidad de 
ecosistemas donde se podrían 
implementar los compromisos SbN 
de las nuevas NDC.

Nº de correspondencias entre contribuciones SbN
y potenciales ecosistemas de implementación

Fuente: Luna & Villate (2021). Enfoque de SbN en 
las NDC actualizadas de ALC. 



2. Resultados SbN en las NDC
¿Ganancia neta en biodiversidad?

Nº de medidas SbN por potencial resultado
de ganancia neta en biodiversidad

Para que las SbN sean sostenibles deben de 
resultar en una ganancia neta en 
biodiversidad.  La variable se clasifica en:

• SI: el compromiso de SbN presenta un 
potencial resultado de ganancia neta en 
biodiversidad.

• NO: el compromiso presenta un potencial 
detrimento en la biodiversidad (por ej. 
promueve grandes extensiones de 
monocultivos). 

• ?: El compromiso es amplio y el resultado 
definitivo dependerá de como se 
implemente en el campo.   

Fuente: Luna & Villate (2021). Enfoque de SbN 
en las NDC actualizadas de ALC. 



3. Mensajes clave para la región

i. Las NDC actualizadas presentan compromisos con enfoque SbN 
que apoyan condiciones habilitadoras, así como acciones para 
la adaptación & mitigación de manera sinérgica.

ii. Los compromisos de SbN involucran de forma directa a múltiples 
sectores de desarrollo de los países e incorporan diversos 
ecosistemas más allá de los bosques.

iii. La implementación de SbN robustas requieren resultados de 
ganancia neta en biodiversidad e integridad de los ecosistemas, 
y de la participación plena de las personas locales.
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