
 

 

 

 



 

 

¿Soluciones Naturales?
Experiencias de la integración de medidas de
Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) en la planificación municipal



 

 

Diferentes escenarios y dinámicas

Soluciones naturales
 
 

Soluciones basadas en la
naturaleza como concepto

global para abordar los retos de
la sociedad            



 

 

‘slow onsets’ (eventos de inicio lento)

Desertificación, Degradación, Salinización

                          Pérdida de Biodiversidad
 

Fuente: UNFCCC, 2016
https://unfccc.int/sites/default/files/ld_poster_1_2016-05-02.pdf

Elevación del nivel del mar
 
 
 
         Retiro glaciar

Cambio climático - diferentes escenarios y dinámicas



 

 

Eventos extremos      
 

 crecidas/
inundaciones

 
 

tormentas
 
 
 
 
 
 

Incendios forestales
 

Modificado de: cimate Nexus, 2018
https://climatenexus.org/climate-issues/health/public-health-impacts-of-extreme-weather/  

Cambio climático - diferentes escenarios y dinámicas



 

 

Reto: el doble vínculo entre los ecosistemas y
la adaptación al cambio climático

1. Los servicios ecosistémicos pueden
contribuir a reducir la vulnerabilidad de las
personas al cambio climático

2. Pero:  El cambio climático y otras presiones
antropogénicas, están poniendo en riesgo los
ecosistemas y los servicios ecosistémicos.

¿Cómo integrar medidas basados en ecosistemas en
los planos de desarrollo local y en las estrategias de
reducción del riesgo de desastres?

Planificación Municipal:
Integrar los servicios ecosistémicos
 en la toma de decisiones

Source: GIZ, 2017  



 

 

Diferentes escenarios y dinámicas en los
municipios:

Planificación Municipal:
Integrar los servicios ecosistémicos
 en la toma de decisiones

1. Comprender la dependencia de los
seres humanos y sus impactos sobre
los servicios ecosistémicos, y

 
2. Aplicar instrumentos y mecanismos

de política que incorporan los valores
de los servicios ecosistémicos en la
toma de decisiones a todos los niveles,
y en los diversos sectores.

Source: TEEB, 2016  



 

 
Source: FEBA, 2017

a) La AbE es una solución basada
en la naturaleza para hacer frente a
los impactos del cambio climático:
se centra en los beneficios que los
seres humanos obtienen de la
biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas.

b) La EbA es un concepto centrado
en las personas que reconoce que
la resiliencia humana depende de la
integridad de los ecosistemas.

c) La mejor manera de implementar
la EbA es como un elemento
integrado de una estrategia de
adaptación más amplia.

¿Qué es la Adaptación basada en
Ecosistemas (AbE)?  

 

Soluciones basadas en la naturaleza como concepto global para
abordar los retos de la sociedad              



 

 
Source: GIZ / Amend 2019  

Estrategia de adaptación al cambio climático

• El 'continuo de adaptación' implica un amplio
rango de actores  y acuerdos de gobernanza

una estrategia coherente para la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos



 

AbE Gobernanza:
Diversidad de actores

 

Private sector
 

Transversalización de AbE:
identificar las oportunidades, y
ser estratégico!
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MEXICO:
Karina Leal
Alejandra Tenorio

OBJETIVO GENERAL
Incrementar la resiliencia local y reducir la vulnerabilidad  ante los efectos
del cambio climático mediante la integración de enfoque de Adaptación
Basada en Ecosistemas (AbE) incorporando la perspectiva de  género  en
municipios prioritarios de México y Brasil, articulando las agendas globales
de cambio climático, conservación de la biodiversidad, desarrollo sustentable
y reducción de riesgos a desastres.

Proyecto:  “AbE en la planificación municipal en México y Brasil,
como parte del proceso de articulación a las agendas globales”



Sitios pilotos en México y Brasil



 

1. Generar  condiciones habilitadoras
para incorporar las agendas globales en
el instrumento de planeación municipal

2. El instrumento de planeación  contribuirá a
las metas globales y las metas nacionales
establecidas en los NDC´S y ODS

3. Tendrán las herramientas para
implementar, monitorear y replicar las
acciones identificadas como prioritarias

Metas y productos del proyecto

Planeación
participativa,

multidisciplinaria
y sectorial la

gobernanza y el
aprendizaje
 municipal

140 hombres y mujeres
capacitadas

6 instrumentos de
planeación y una

plataforma

400 ha

 
 

 

Se
fortal
ece el
dialog

o
intrap
aís y
Sur-
Sur

Consejos ciudadanos,
encuestas ambientales (línea
base) y se realizará consulta

pública

Metas y productos del proyecto



 

 

Perfil climático
Incorporación del lente climático a los principales desafíos del desarrollo
municipal, haciendo énfasis en las condiciones  biofísicas del territorio y
sus amenazas, así como la composición y dinámica del territorio.
 

Elaboración de mapas de impactos potenciales
Elaboración de  cartografía social y de impactos potenciales de cambio
climático que incluyan percepción social, información oficial sobre la
vulnerabilidad, diversas regiones, zonas, regiones, medios de vida
locales

Transversalización de la agenda municipal
Elaboración de objetivos y estrategias, acciones de adaptación con
enfoques AbE, AbC y ABRRD para actuar en el corto, mediano y
largo plazo que sean transversales a los ejes del desarrollo local y que
atiendan a grupos vulnerables identificados

Institucionalización de ACC
Integración oficial de la agenda municipal para la ACC como
instrumento de trabajo que permite la coordinación de múltiples
actores

Identifica la problemática

Generar conocimiento

Aplicar lo que hemos aprendido

Condiciones habilitadoras:
Desarrollar capacidades en los
municipios, a través de la
incorporación de herramien-tas
metodológicas diversas que
permitan conocer la
vulnerabilidad de las
poblaciones y los medios de
vida  que requieren atención
prioritaria

Modelo de intervención

*ACC: Adaptación al Cambio Climático



La atravezada

SBC -
Conservada

RAMSAR

El Campanario

Armería

El campanario

Flor de coco

Cuyutlán

GANADEROS

LADRILLERAS

AGRICULTORES

SALINEROS

AGRICULTORES

COMUNIDAD

Plantaciones de mango susceptibles a cambios en
los patrones de precipitación

Cambios en los
patrones de
lluvia
 
 

Incremento
 en la pp

La floración
del mango se
ve afectada
debido a que
requiere una
marcada
temporada de
secas

Pérdidas
económicas

Cadenas de impacto

¿Quién es vulnerable?¿Quién es vulnerable al cambio climático?
 



 

Fortalecimiento de la gobernanza a nivel localFirma de convenio
de colaboración y
lanzamiento oficial

Conformación del
grupo de expertos

locales

Desarrollo integral
de la familia

Conformación de
consejo ciudadano

Ejidos

Armería Cofradía de Juárez Cuyutlán Pelillos El Campanario

Fortalecimiento de la gobernanza a nivel local



 

SEMARNAT

SEDEMA

Alcaldía de Xochimilco Alcaldía de Tláhuac

  IMADES
 

Municipio de Armería

Articulación entre los tres órdenes de gobierno

Fortalecimiento de la gobernanza a
nivel estatal y federal



 

La cuantificación de las medidas implementadas en el reporte del los NDC´S nacionales

Seguridad en la implementación

Complejidad en la administración territorial (gran cantidad de actores en mismo sitio y con diferentes esquemas de propiedad de la tierra) Monitoreo y seguimiento de las acciones implementación largo plazo y la sostenibilidad de este

Recorte al presupuesto gubernamental del sector ambiental

Mayor involucramiento del sector privado con visión a largo plazo

Retos actuales relevantes actuales



 
Incrementar la producción

agrícola y los ingresos rurales

Mantener seguridadMantener seguridad
alimentariaalimentaria

NDC’s en México y ODS
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OBJETIVO GENERAL
Incrementar la resiliencia local y reducir la vulnerabilidad  ante los efectos
del cambio climático mediante la integración de enfoque de Adaptación
Basada en Ecosistemas (AbE) incorporando la perspectiva de  género  en
municipios prioritarios de México y Brasil, articulando las agendas globales
de cambio climático, conservación de la biodiversidad, desarrollo sustentable
y reducción de riesgos a desastres.

Brasil:
Mariana Gianiki

Proyecto:  “AbE en la planificación municipal en México y Brasil,
como parte del proceso de articulación a las agendas globales”



 

1. Que hemos aprendido em el primero ano de preparacion y implementación de AbE em los Planes
Municipales?

 
 
 

Gran interés y protagonismo del Sector Privado y de las
Organizaciones No Gubernamentales, en cooperar en la
aplicación de las medidas AbE, previstas en los Planes
y obtener mayor conocimiento sobre el tema.

 
Enorme receptividad de los pequeños propietarios y las
comunidades indígenas, en la regularización de sus
actividades; voluntad de contribuir a acciones frente al
cambio climático con la adopción de sistemas
agroforestales.

 
Interés y apoyo de los Municipios en la realización de la
PMMA con sus acciones AbE, y fortalecer la actuación
de los Consejos (con gran necesidad de ayuda externa,
como el Proyecto).
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¿Qué hemos aprendido en el primer año de fortalecimiento de capacidades para
la incorporación del enfoque de AbE en los Planes Municipales?



 

 
 

• Gran interés y del Sector Privado, Organismos
Estatales y Organizaciones No Gubernamentales,

• Se manifiesta en: participación activa en
capacitaciones sobre el tema,

• voluntad de llevar a cabo asociaciones que apliquen
estos conocimientos en la práctica y permitan la
elaboración de los Planes.

 
• Falta de capacidad operativa en los municipios que

no tienen Plan relacionado con el tema.
Consecuencias:

• falta de técnicos (cantidad y calidad en los
municipios),

• acciones puntuales y/o no coherentes
• acciones son llevados por Grupos de Trabajo

compuestos por universidades, ONG y otros socios,
que tienen esta capacidad operativa.
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¿Qué hemos aprendido en el primer año de fortalecimiento de capacidades para
la incorporación del enfoque de AbE en los Planes Municipales?
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Los pequeños productores y las
comunidades indígenas, a partir de los
conocimientos adquiridos, mostraron una
gran voluntad de contribuir con acciones
frente al cambio climático, especialmente
con la adopción de sistemas agroforestales.

 
Varias organizaciones y actores sociales
están interesados en participar en
actividades de capacitación sobre el tema
de AbE,

Sin embargo, es necesario traducir el
concepto a varios idiomas y usar
diversos medios de comunicación
para que los diversos actores mejoren
el aprendizaje.

¿Qué hemos aprendido en el primer año de fortalecimiento de capacidades para
la incorporación del enfoque de AbE en los Planes Municipales?



 

 

¿Cómo se ha fortalecido la gobernanza de este proceso?

Colaboración multi-actor y
multi-nivel:

• Ejercicio con los Consejos
Municipales de Medio
Ambiente, Departamentos
Estatales de Medio
Ambiente, ONG,
Universidades y Sector
Privado para la colaboración
con los Municipios,

• preparación de planes
locales y aplicación de
medidas AbE,
correlacionadas con los
impactos negativos del
cambio climático, hoy en las
agendas de todos estos
sectores.

 

 

Los Gobiernos locales y
Consejos aprueban lo
PMMA
Los Consejos supervisan la
implementación de las
acciones, a través de una
plataforma virtual.
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• Dar escala a las acciones encaminadas a la
restauración de áreas en sistemas agroforestales
como a las políticas públicas locales, cada vez con
más participación y ambición;

• Encontrar nuevos vocabularios para comunicarse
sobre el tema, teniendo en cuenta los diversos
actores, culturas, contextos sociales y territoriales;

• Proporcionar y facilitar el acceso de nuevas
plataformas, virtuales e presenciales;

• Nuevos procesos de formación, con metodologías
más populares y didácticas, teniendo en cuenta estos
contextos en enfoques prácticos, que incorporan la
vida cotidiana de estos diversos actores.
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• Con su importancia destacada por la UNESCO ya en 1973, la consulta
pública tiene como objetivo comprender las percepciones de la población
sobre los aspectos ambientales y, a partir de los resultados obtenidos,
estimular la concienciación y movilización de los ciudadanos.

• Además, es también un instrumento utilizado para desarrollar la PMMA,
perfeccionando las estrategias orientadas a la calidad ambiental del
municipio y, al mismo tiempo, estimulando la participación efectiva de la
población, contribuyendo a estimular la reflexión sobre estos temas, lejos de
la vida cotidiana de las personas.

• Y los Planes Locales de Biodiversidad, del CDB, convergen a la restauración
y la gestión sostenible de los territorios locales.

https://www.suzano.sp.gov.br/web/prefeitura-de-suzano-
lanca-consulta-publica-de-percepcao-ambiental/

Convenio sobre la Diversidad Biológica,
objetivos de Aichi, Planes Locales de
Biodiversidad:

¿ Cuáles son nuestros retos actuales mas grandes?
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¿Qué vemos como oportunidades en cuanto al alcance de los NDC y los ODS?



 

Oportunidades al alcance de los NDCs.

Contribución del proyecto al NDC’s brasileño:
 

• Los planes locales establecen a las medidas AbE
como políticas públicas locales participativas

• Fortalece el cumplimiento del Código Forestal en
los municipios  (100 hectáreas de agroforestería a
0,00833333% de 12mil/ha)

• Fortalece la oportunidad de adoptar prácticas
sostenibles en propiedad rural con el Plan Brasileño
de Agricultura de Bajo Carbono, con la sugerencia
de integración “Mano de Obra, Ganadería y
Bosques”.

 



 

¿Soluciones Naturales?
Experiencias de la integración de medidas de
Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE) en la planificación municipal



 

 



 

 



 

 



 

João Carlos Augusti
Environment and Certification Manager

1,3 million
hectares of eucalyptus hectares of protected areas

930
thousand

Forest Base



 

Mario Mantovani
SOS Mata Atlantica, Director
de Políticas Públicas

 

Private sector
 



 

 

¿Soluciones Naturales?
Experiencias de la integración de medidas de
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