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Enfoque integrados en las Soluciones basadas en la

Naturaleza

Enfoque integrados en las SbN.

(i) enfoques de restauración (p. ej. restauración ecológica;
ingeniería ecológica; restauración del paisaje forestal);

(ii) enfoques específicos ecosistémicos (p. ej. adaptación y
mitigación al cambio climático; reducción del riesgo de desastres)

(iii) enfoques relacionados con infraestructuras (p. ej.

infraestructuras natural y verde)

(iv) enfoques de gestión basados en el ecosistemas (p. ej. gestión
integrada de zonas costeras; gestión integrada del agua)

(v) enfoques de protección (p. ej. áreas de conservación, incluidas
áreas protegidas y otras áreas gestionadas con criterios de
conservación).

Interrelación entre los 8 principios de las SbN y de otros enfoques.



Soluciones basadas en la naturaleza: bases comunes pero 

un enfoque distinto

Normas de conservación y ciencia

Salvaguardar la sociedadSalvaguardar la naturaleza

CONSERVACIÓN
AMPLIANDO EL ALCANCE Y LA RELEVANCIA DE LA 

CONSERVACIÓN



Qué son las SbN?

La UICN define las soluciones basadas en 

la naturaleza como: "acciones para 

proteger, gestionar y restaurar de manera 

sostenible los ecosistemas naturales o 

modificados, que abordan los desafíos 

sociales de manera efectiva y adaptativa, 

proporcionando simultáneamente el 

bienestar humano y beneficios de la 

biodiversidad "
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¿Qué desafíos pueden abordar las Soluciones basadas en la 
Naturaleza?
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¿Cuál es el alcance de las Soluciones basadas en la Naturaleza?

Soluciones

inspiradas en la 

Naturaleza

Soluciones

basadas en la 

Naturaleza

Soluciones 

derivadas de 

la naturaleza



Aprovechar la complementariedad

Enfoques híbridos, utilizando una combinación 

de infraestructura natural y gris

Sinergia

Infraestructura Natural Infraestructura Gris



Principios sustentadores del concepto de las SbN



2009 

IUCN UNFCC 
Position Paper 

2010

IUCN/WFF 
report

2013 

NbS 1 of 3 IUCN 
global programme 

areas

2016

Formal definition 
adopted at IUCN 

WCC

2017

IUCN advises EU 
Horizon 2020 

EUR 180 million 
research call

Orígenes dentro
de UICN
Enfoque

ecosistémico para  
FLR, EbA, EcoDRR, 

etc.

2019

IUCN develops a 
draft global 

standard through 
2 rounds of public 

consultations

2020

NbS standard 
adopted by IUCN 

Council and 
operationalized 

by IUCN
Un movimiento 
global para un 

transición justa y 
equitativa hacia 

sociedades 
sostenibles a 

través de las SBN

La UICN ha enmarcado y desarrollado el concepto SbN



¿POR QUÉ UN ESTÁNDAR PARA LAS SBN?



Criteria overview: 

1.Desafíos sociales

2.Diseño a escala

3.Ganancia neta de biodiversidad

4.Viabilidad económica

5.Gobierno inclusivo

6. Equilibrio de compensaciones

7.Manejo adaptativo

8.Sostenibilidad

• Un estándar facilitador para el diseño, verificación y 
ampliación de SbN para realizar la transición de la 
UICN;

• Basado en la co-creación de conocimiento: ciencias de 
la conservación, ciencias sociales, conocimiento 
tradicional.

• Borradores  a través de dos rondas de consulta abierta, 
más de 800 personas en 100 países, miles de 
comentarios, cada comentario y respuesta rastreados

• Desarrollado para ser compatible con el Código de 
Buenas Prácticas de la Alianza ISEAL (Alliance Code of 
Good Practice) - revisado cada cuatro años

Un estándar global  para las SbN



Adecuar la SbN con el estándar

8 criterios y 28 

indicadores



Adecuar la SbN con el estándar



Medir la adherencia al estándar

1. Cada criterio tiene indicadores asociados.
2. Una herramienta de autoevaluación en 

forma de hoja de Excel en la que los 
usuarios pueden insertar si tienen 
indicadores individuales completos, 
parciales o no. 

La respuesta es porcentaje de coincidencia, 
indicaciones de semáforo del cumplimiento y un 
cuadro  que resalta los vacíos.

Integra medios de verificación y herramientas 
sugeridas.



3.1 Las intervenciones con SbN responden directamente a una evaluación 

basada en datos del estado actual del ecosistema y de los principales 

impulsores de su degradación y pérdida.

3.2 Se identifican resultados claros y cuantificables en términos de 

conservación de la biodiversidad, se establecen niveles de referencia para 

ellos y se evalúan periódicamente.

3.3 El monitoreo incluyeeval uaciones periódicas de las consecuencias 

adversas no deseadas sobre la naturaleza que surgen de la SbN.

Criterio 3: Las SbN dan lugar a una ganancia neta en términos de 
biodiversidad e integridad de los ecosistemas

Fuerte Adecuado Parcial Insuficiente

Sí. Se ha realizado una evaluación 
actualizada del estado actual de los 
ecosistemas a las escalas espaciales y 
temporales apropiadas. La evaluación 
incluye información sobre los 
generadores de cambio y la pérdida de 
diversidad biológica. La evaluación 
incluye la verificación sobre el terreno 
y el conocimiento local

Se dispone de información sobre el estado 
actual de los ecosistemas utilizando datos 
secundarios y mapas de referencia, con una 
antigüedad no superior a 10 años. La 
información del ecosistema se ha verificado 
en términos generales mediante visitas 
sobre el terreno, con aportaciones 
generales de las comunidades locales y los 
conocimientos tradicionales, cuando ha 
sido posible.

La información general sobre la 
cubierta terrestre y el uso de la tierra 
existente se utiliza para evaluar el 
estado de los ecosistemas, a escalas 
más generales y con una antigüedad 
no superior a diez años. No hay 
validación a nivel de campo y los 
datos provienen de las comunidades 
o los conocimientos tradicionales.

No. No se dispone de 
información sobre 
las condiciones 
generales del estado 
de los ecosistemas 
en ninguna escala 
espacial o temporal 
pertinente.



Gobernanza para el estandard

International Standards 
Committee

Oversight and safeguarding

Revision of standard User group
Feedback loop

Community of 

practice

Scientific 
committee Research 

Priorities
Evidence base for 
standard revisions

National/Regional hubs
Capacity building

Adapting standard to the context



El Estándar Global de UICN sirve:

 Diseño: utilizar la norma para ayudar a evaluar 
las distintas opciones disponibles para abordar el 
problema concreto que hay que resolver.

 Verificación: confirmar que un diseño se adhiere 
a los principios de la SbN, lo que puede ser 
importante para los financiadores, los líderes 
políticos o el público.

 Ampliación: utilizarla para identificar los 
candidatos fuertes para la ampliar la 
escala/iIdentificar lagunas en las que hay que 
trabajar para transformar la intervención en una 
SbN sólida.



Nature-based Solutions – examples

 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-Es.pdf
 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-021-Es.pdf

 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-036.pdf
 https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/towards_nature-

based_solutions_in_the_mediterranean.pdf



https://static.malaga.es/malaga/subidas/archivos/3/0/arc_356503.pdf





http://sbn.conama.org/web/index.php



¡Gracias!
andres.alcantara@iucn.org

#conama2020
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