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Soluciones basadas en la 
naturaleza y acción climática



Contribuciones determinadas a nivel nacional

Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) 

• El Acuerdo de París, acordado en la CdP12 de la 
CMNUCC

• Requiere que todas las Partes de la CMNUCC 
identifiquen y comuniquen sus acciones climáticas 
posteriores a 2020, conocidas como Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (CDN)

• Las CDN presentan sus contribuciones a la mitigación y 
adaptación al cambio climático

• Exige a todas las Partes que informen periódicamente 
sobre sus emisiones y sus esfuerzos por reducirlas 



Las actuales reducciones de 
emisiones de CDN deben 
triplicarse para limitar el 
calentamiento por debajo 
de 2°C

Limitar el calentamiento por 
debajo de 1,5°C requeriría 
que los compromisos 
existentes se 
"quintuplicaran".

Informe sobre la brecha de emisiones del PNUMA 
2018

Los actuales CDN y la brecha de emisiones



Los bosques, las 
turberas, los 
humedales y la 
agricultura 
pueden 
proporcionar 
>1/3 de nuestra 
solución de 
mitigación del 
clima 

Liderando las soluciones climáticas basadas en la naturaleza 

Griscom et al. 2017. 
Natural Climate 
Solutions. PNAS.



Soluciones basadas en la naturaleza: 

acciones para proteger, gestionar de 
forma sostenible y/o restaurar los 
ecosistemas, contribuyendo al mismo 
tiempo al logro de múltiples objetivos 
de desarrollo sostenible, incluidos los 
objetivos nacionales en materia de clima, 
seguridad alimentaria, seguridad hídrica, 
reducción del riesgo de desastres y 
medios de vida, entre otros.

Soluciones basadas en la naturaleza



Ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza
• Protección de los bosques
• Deforestación evitada
• Restauración de manglares
• Agricultura regenerativa
• Restauración del lecho de hierba marina y 

de los corales
• La ordenación sostenible de los bosques 

• Prácticas de pastoreo sostenibles
• Protección de las turberas
• Restauración de los humedales
• La energía basada en la naturaleza
• Agroforestería
• Reforestación



Las soluciones basadas en la naturaleza y los SDG

Las soluciones basadas en 
la naturaleza son 
indivisibles con la mitad de 
los objetivos del SDG.

Las soluciones basadas en 
la naturaleza aseguran que 
nadie se quede atrás, y son 
una red de seguridad para 
los más de 3.000 millones 
de personas que dependen 
de la naturaleza para su 
sustento.
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Tipos de humedales
• Humedales marinos y costeros 
• Humedales interiores
• Humedales artificiales

Instantánea de los humedales
• Humedales en todo el mundo: 748 y 

778 millones de hectáreas
• Los manglares cubren ~240.000 km2 
• Los arrecifes de coral restantes cubren 

~600.000 km2

Acciones en los humedales
• Proteger, gestionar, restaurar

Humedales como SBN



Informes “Naturaleza para el clima" -
identificar oportunidades para

soluciones para los humedales basados 
en la naturaleza 

dentro de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional 



Informe de la naturaleza por 
el clima: Un análisis de la 
forma en que las soluciones 
basadas en la naturaleza 
pueden ayudar a alcanzar los 
objetivos climáticos 
nacionales y, al mismo 
tiempo, contribuir a los 
objetivos nacionales de 
desarrollo sostenible. 

Análisis de soluciones basadas en la naturaleza en Côte d'Ivoire 



Marco para el análisis de soluciones basadas en la naturaleza 

Análisis de soluciones basadas en la naturaleza en Côte d'Ivoire 



Análisis de soluciones basadas en la naturaleza en Côte d'Ivoire 

Potencial de 
mitigación de las 
soluciones basadas 
en la naturaleza:
• Proteger los 

humedales 
continentales

• Proteger los 
manglares

• Restauración de 
los humedales



Posibles beneficios de la adaptación al cambio climático en Côte d'Ivoire

Evitar los impactos en los humedales 
continentales:
• Mantener la calidad del agua
• Turismo sostenible

Mejorar la gestión de los humedales
• Mejora de la seguridad del agua
• Reducción de los daños por 

inundaciones

Restaurar los humedales costeros
• Protección contra las sobretensiones
• Mejora de la seguridad alimentaria



Soluciones reales basadas en la naturaleza dentro de la CDN de Côte 
d'Ivoire 

Proteger los humedales:
• No se menciona

Administrar los humedales costeros
• No se menciona

Restaurar los humedales
• No se menciona

Otras referencias
• Vínculos débiles con la adaptación al 

clima 



SBN dentro de los compromisos de desarrollo nacional de Côte d'Ivoire

• Marcos 
institucionales y 
reglamentarios

• Fortalecimiento 
de la GIRH

• Investigación 
sobre la erosión 
costera



SBN dentro de los compromisos nacionales de Côte d'Ivoire en materia de medio 
ambiente 



Oportunidades de acción en los humedales de Côte d'Ivoire 

Distribución de los 
humedales 

Áreas Marinas 
Protegidas 

Impacto oceánico 
acumulado 



Ecosistemas costeros en Samoa

Ecosistemas costeros

• Reducción del riesgo de 
desastres: 
amortiguadores 
esenciales para las 
mareas de tempestad, 
inundaciones

• Medios de vida locales y 
seguridad alimentaria: el 
25% de los hogares se 
dedican a la pesca, el 
66% al consumo 
doméstico



Turberas en el Perú

• Las turberas de la Amazonia peruana almacenan 10 veces más carbono que la selva tropical 
virgen. 

• La cuenca de Pastaza-Marañón contiene el mayor pantano de turba del Amazonas



Ampliación de los estudios monográficos y las iniciativas sobre 
humedales en Côte d'Ivoire

Gestión participativa de los 
manglares de Fresno 

Conservación de las 
tortugas marinas en la 
playa de Mani-Kablaké 



Beneficios derivados de la 
protección, restauración y gestión 

sostenible de los humedales



Los humedales y los ODS

CO-
BENEFICIO

SO

INDEPENDI
ENTE

INDIVISIBL
E

DEPENDIE
NTE

Seguridad
alimentaria

Pobreza

Energía 
renovable

Acción 
climática

Ciudades 
habitables

Bienes 
sostenibles

La vida bajo 
el agua

La vida 
en la 
tierra

Paz

Empleos y 
medios de vida

Infraestructura 
resistente

La igualdad 
de género

Salud y 
bienestar 

Reducción de las 
desigualdades

Educación

Seguridad 
del agua 

Asociación



Medios de vida

Beneficios de las 
soluciones basadas 
en la naturaleza para 
Côte d'Ivoire: 
• El valor de los 

medios de vida 
basados en la 
naturaleza para el 

PIB de Côte 
d'Ivoire es de 
9.800 millones de 
dólares



Seguridad del agua

Beneficios de las soluciones 
basadas en la naturaleza para 

Côte d'Ivoire: 
Seguridad del agua

Escasez de agua en la Costa de Marfil 



La seguridad alimentaria

Beneficios de las 
soluciones basadas en la 
naturaleza para Côte 

d'Ivoire: 
La seguridad alimentaria

• Los manglares 
proporcionan hábitats 
esenciales para la cría 

y refuerzan las 
poblaciones de peces 
sostenibles 



Reducción del riesgo de desastres

Beneficios de las soluciones 
basadas en la naturaleza para 

Côte d'Ivoire: 
Reducción del riesgo de 
desastres

• El riesgo de desastres 
naturales de Côte d'Ivoire es 
considerable

• Los humedales y manglares 
pueden reducir las 
inundaciones absorbiendo el 
exceso de agua en el suelo 

Peligro de inundación 
del río

Peligro de incendio 
forestal



Recomendaciones resumidas para soluciones basadas en la naturaleza 
en Côte d'Ivoire

Mejorar la ordenación de 
los bosques naturales

La restauración del 
bosque

Evitar la conversión de 
los bosques

Proteger los humedales Restaurar los humedales

Proteger los manglares Restaurar los manglares

Agroforestería

Secuestro de biocarbón

Evitar la recolección de 
leña

Gestión del arroz



Revisión de los humedales -
estado actual 



Reforzar las SBN en las CDN

1. Argentina 
2. Bhután
3. Camboya
4. Côte d’Ivoire 
5. Colombia 
6. La isla de los cocineros
7. Costa Rica
8. RDC
9. Dominica
10. República Dominicana
11. Ecuador 
12. Honduras 
13. Indonesia 
14. República Kirguisa 
15. Mauricio
16. México

17. Myanmar
18. Nepal
19. Nigeria 
20. Niue
21. Panamá 
22. Papua Nueva Guinea
23. Perú
24. Filipinas
25. San Vicente y las 

Granadinas
26. Samoa
27. Seychelles 
28. Somalia
29. Sudán del Sur
30. Tailandia
31. Uganda 
32. Vietnam 

55 Países
identificados por 
los informes de 
SBN para las CDN

Países con Humedales (Prioridades de los Humedales)



Próximos pasos para los humedales en las contribuciones determinadas 
a nivel nacional 



Construyendo la relevancia: 
Colocar los humedales y las 

soluciones basadas en la 
naturaleza en el centro del 

desarrollo sostenible 



Lección 1: Los datos espaciales son poderosos 



Lección 2: ¡Es la perspectiva entre las capas de datos lo que importa! 



Lección 3: Es el servicio esencial, no el ecosistema 



Lección 4: Necesitamos mapear las "Áreas esenciales para el soporte de 
la vida" 



Establecer la aspiración, 
los objetivos para la 

naturaleza

EPANB
UNBL

Los datos y la comprensión de la 
naturaleza

BIOFIN

ELSA

Aspiración refinada, con 
finanzas y plan espacial para 

las EPANB

Mejor planificación, financiación y ejecución 
de las acciones de la ENBPA

Plan de áreas 
protegidas

Plan de 
restauración

Plan de especies 
invasoras

Mejor vigilancia, 
presentación de informes

6 NR GBO

Lección 5: Necesitamos reformular la forma en que pensamos sobre los 
humedales y las SBN



Establecer aspiraciones, objetivos para 
la naturaleza Y el desarrollo 

dependiente de la naturaleza 

EPANB Agua
Alimen

tosDesastr
e

Salud

Trabajo
s

Recupera
ción

Un proceso 
similar a la 

BIOFIN

ELSA

Soluciones integradas y 
optimizadas para los planes de 
desarrollo dependientes de la 

naturaleza
UNBL

Datos e información sobre la 
naturaleza y el desarrollo

Mejor planificación operacional, financiación y ejecución de 
los planes de desarrollo dependientes de la naturaleza

EPANB Plan de 
agua

Plan de 
seguridad 

alimentaria

Plan de 
desastre

Plan de 
enfriamiento 

urbano

Plan de 
empleos 
verdes

Plan de 
recuperación

verde del 
Covid 19

Mejor vigilancia 
sectorial, presentación 

de informes

Vigilancia y 
información

sectorial

Lección 5: Necesitamos reformular la forma en que pensamos sobre los 
humedales y las SBN 



Analítica



Prioridades 
nacionales

Valle de San José

Análisis de resolución de 5 metros de áreas importantes para el enfriamiento 
urbano con árboles

Laboratorio de Biodiversidad de las Naciones Unidas 2.0: datos con 
una resolución de 10 metros



PREGUNTAS Y RESPUESTAS



PREGUNTAS PARA INICIAR LA DISCUSIÓN:

• ¿Qué estrategias podemos usar para asegurarnos de que los 
humedales se incluyan en las CDN?

• ¿Cuál es la mejor manera de aprovechar el UN Biodiversity Lab?

• ¿Qué problemas plantea la aplicación?

• ¿Tiene historias de éxito que le gustaría compartir?


