Hacer que la adaptación basada en
ecosistemas sea eficaz
Un marco para definir criterios de cualificación
y estándares de calidad

MENSAJES CLAVE


La adaptación basada en ecosistemas (AbE) es una solución basada en la naturaleza que está cobrando
una creciente importancia en el contexto de cambio climático (p. ej. Acuerdo de París de la CMNUCC,
NDC, PNA) y políticas de conservación de la biodiversidad (p. ej. Plan Estratégico del CDB 2011-2020,
Metas de Aichi).



La AbE articula enfoques tradicionales de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas con el
desarrollo socioeconómico sostenible como parte de una estrategia general para ayudar a las personas a
adaptarse a los shocks y riesgos asociados al cambio climático.



Dado que el compromiso político y el financiamiento están experimentando un auge, resulta crucial que
los y las responsables de la elaboración de políticas y los y las profesionales del sector sepan discernir
mejor qué medidas cualifican como AbE, a fin de evitar que los enfoques de desarrollo o de conservación
habituales acaben simplemente re-etiquetándose.



El presente documento brinda un marco práctico de evaluación para diseñar, implementar y monitorear
las medidas AbE, proponiendo un conjunto de 3 elementos, 5 criterios de cualificación y 20 estándares
de calidad y ejemplos de indicadores.



Los Amigos de la Adaptación Basada en los Ecosistemas (FEBA, por sus siglas en inglés) instan a los y
las responsables de la toma de decisiones y a los y las profesionales del sector a utilizar este marco de
evaluación con vistas a aplicar un marco común de criterios y estándares de cualificación en el contexto
de la implementación del Acuerdo de París de la CMNUCC y los compromisos de las NDC, así como los
procesos de los Planes Nacionales de Adaptación.
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1. Adaptación basada en ecosistemas: un enfoque que no sigue los esquemas
habituales
Pocos conceptos han adquirido tanta relevancia en tan poco tiempo en los sectores de conservación y
desarrollo como la adaptación basada en ecosistemas (AbE). El término AbE fue acuñado en 20086 y definido
oficialmente en 2009.7 Más adelante, en 2010, se inició un importante proyecto emblemático8, y los datos
recopilados por la UICN (2014), ONU Medio Ambiente (2011), el PNUD (2015) y otras instituciones
identificaron más de 150 iniciativas AbE en todo el mundo. La definición de AbE del CDB es actualmente la
más comúnmente aceptada:
“La adaptación basada en los ecosistemas es el uso de la
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una
estrategia general de adaptación para ayudar a las personas a
adaptarse a los impactos adversos del cambio climático”.
CDB, 2009 (énfasis en negrita añadido)

La AbE es una solución basada en la naturaleza9 para abordar los impactos del cambio climático; esto
significa que se centra en los beneficios para el ser humano que se derivan de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos, y en el modo en que esos beneficios pueden utilizarse para hacer frente al cambio climático.
Por consiguiente, la AbE es un concepto centrado en las personas que, no obstante, reconoce que la
resiliencia humana depende de forma crítica de la integridad de los ecosistemas. Con todo, la salud del
ecosistema por sí sola no garantiza la resiliencia humana, por lo cual la mejor forma de implementar la AbE
es como elemento integrado de una estrategia de adaptación más amplia.
Las iniciativas AbE se basan en un gran número de
prácticas existentes empleadas por los sectores de
conservación y desarrollo, tales como la gestión
sostenible de los recursos naturales, la gestión de los
recursos naturales basada en la comunidad y la
adaptación basada en comunidades (Figura 1). Dichas
prácticas incluyen los enfoques existentes a nivel de
ecosistemas o de paisajes, y pueden implicar, por
ejemplo, la gestión integrada de cuencas hidrográficas, la
gestión sostenible de la tierra o la gestión de las zonas
costeras con el fin de garantizar las funciones y servicios
ecosistémicos. Una de las prioridades de la AbE es la
“infraestructura verde”, la cual puede complementar o
reemplazar medidas infraestructurales “duras” o “grises”,
tales como diques, presas, estructuras de estabilización
de ríos o reservas hídricas construidas por el ser humano.
La AbE también puede actuar como complemento u
ofrecer
alternativas
a
las
prácticas
agrícolas
convencionales (como por ejemplo la agricultura
climáticamente inteligente”).10 La diferencia entre la AbE
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Figura 1: En el contexto del desarrollo sostenible,
la adaptación basada en los ecosistemas (AbE)
engloba las vinculaciones entre otros enfoques
diversos, como la adaptación al cambio climático,
la conservación de la biodiversidad y los
ecosistemas, y la generación de beneficios socioeconómicos. Adaptado de Midgley et al., 2012
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La UICN, trabajando con sus miembros, acuñó el término adaptación
basada en los ecosistemas e hizo una presentación ante el Grupo de
Trabajo Ad Hoc sobre la Cooperación a Largo Plazo de la CMNUCC
(AWG LCA, por sus siglas en inglés) en el marco de la COP 14 de la CMNUCC.
7
CDB COP 10, Decisión X/33 (CDB, 2009).
8
Financiación del BMUB-IKI para el proyecto emblemático AbE en la montaña, PNUMA, PNUD, UICN (2010-16).
9
La UICN (2016) define las soluciones basadas en la naturaleza como acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera
sostenible ecosistemas naturales o modificados, que hacen frente a retos de la sociedad (p. ej. cambio climático, seguridad de los
alimentos y el agua o desastres naturales) de forma efectiva y adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar humano y
beneficios de la biodiversidad.
10
La FAO (2010) ha definido la agricultura climáticamente inteligente como “aquella que incrementa de manera sostenible la
productividad, la resiliencia (adaptación), reduce/elimina GEI (mitigación) y fortalece los logros de metas nacionales de des arrollo y de
seguridad alimentaria”.
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y los “esquemas habituales” radica en que la primera articula enfoques tradicionales de conservación
de la biodiversidad y los ecosistemas con el desarrollo socioeconómico sostenible como parte de una
estrategia general para ayudar a las personas a adaptarse a los shocks y riesgos asociados al cambio
climático (véase la Figura 1).
Las cuestiones que quedan por responder son a qué se puede llamar AbE y cómo y cuándo implementar el
enfoque AbE en la práctica. Se sabe que los ecosistemas sanos actúan como amortiguador de riesgos en las
comunidades, pero debemos averiguar cuál es la mejor combinación de opciones de adaptación (p. ej.
“duras” y/o basadas en la naturaleza) que se debería aplicar en función de las circunstancias particulares.
Necesitamos saber cuál es la relación costo-efectividad de los enfoques AbE, y de qué modo podemos
optimizar la provisión de beneficios adicionales para las personas (por ejemplo, una solución basada en la
naturaleza como es un manglar restaurado puede reducir los impactos de tormentas, contribuye a la captura
de carbono, y también proporciona una zona de desove para peces y crustáceos). Los y las profesionales del
sector necesitan comprender y aprovechar mejor los potenciales sociales, ambientales y económicos ya
existentes en el sistema, como: el conocimiento tradicional y las instituciones locales. Asimismo, los y las
profesionales también deben saber cómo superar los retos que plantean la política y las estructuras de
gobernanza y que son inherentes a un enfoque intersectorial e interdisciplinario como lo es el enfoque AbE.
Las medidas AbE no deberían aplicarse de forma aislada: deberían incorporarse a una estrategia de
adaptación más amplia e integrarse en la toma, planificación e implementación de decisiones del ámbito local
al nacional. Debemos comprender mejor cómo incorporar la AbE en las políticas y planes existentes, lo cual
puede ser todo un desafío dada la naturaleza amplia e intersectorial de la AbE.

2. Objetivos del presente documento
Un gran número de organizaciones, incluidas organizaciones miembros de los Amigos de la Adaptación
Basada en los Ecosistemas (FEBA)11, han ido adquiriendo experiencia tanto conceptual como práctica en el
diseño e implementación de medidas AbE en diversas regiones, ecosistemas y niveles de gobernanza. Estas
experiencias constituyen una valiosa fuente de enseñanzas y son un buen punto de partida para mejorar
nuestra comprensión sobre los “ingredientes” esenciales requeridos para aplicar la AbE y cómo integrar de
forma eficaz este tipo de enfoques en los procesos de planificación y de toma de decisiones. Para la
elaboración de este documento se ha tomado como base la revisión y el análisis de más de 30 publicaciones
de miembros de FEBA y otros actores; incluye elementos clave, principios, criterios, e indicadores para definir
la AbE y fortalecer su integración en marcos de políticas y medidas de implementación a diferentes niveles.
Partiendo de estas experiencias, este documento tiene dos objetivos:
a) Mejorar la comprensión de los y las responsables de la elaboración de políticas y de los y las
profesionales del sector sobre qué cualifica como AbE, a fin de poder identificar las actividades con
precisión. Dado que la AbE está ganando importancia en el marco del Acuerdo de París de la CMNUCC
(p. ej. en contribuciones determinadas a nivel nacional [NDC], financiamiento climático, políticas
nacionales y presupuestos), es importante evitar que los enfoques de conservación o de desarrollo que
siguen los esquemas habituales acaben etiquetándose como AbE. Establecer criterios de cualificación
ayudará a “desmistificar” la AbE y a promover su integración sistemática en una estrategia general,
aumentando el foco de atención de diferentes enfoques de adaptación sobre los ecosistemas, en lugar
de separarla de otras opciones de adaptación.
b) Brindar orientación con respecto a la calidad de las medidas de AbE. Al proponer estándares de
calidad y ejemplos de indicadores, esta guía ayudará a los y las profesionales a determinar si las
medidas planeadas, implementadas y revisadas comprenden (o no) elementos AbE sólidos.

11

Los Amigos de EbA (FEBA) es una red informal de más de 30 organizaciones con interés en promover la colaboración y el
intercambio de conocimientos sobre adaptación basada en ecosistemas compartiendo eventos e iniciativas, así como el desarroll o de
documentos de posición y documentos técnicos sobre AbE.
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3. ¿Qué cualifica como adaptación basada en ecosistemas?
Tres elementos y cinco criterios ayudan a responder a la cuestión de “¿Es este enfoque AbE o no?”. Los
elementos AbE reflejan la definición de AbE del CDB 2009 que sostiene que la AbE (i) ayuda a las personas a
adaptarse al cambio climático (ii) mediante un uso activo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, (iii)
en el contexto de una estrategia de adaptación general. Deben satisfacerse los tres elementos de la
definición del CDB para que una actividad, iniciativa, proyecto, enfoque, estrategia y/o medida pueda
cualificarse como adaptación basada en los ecosistemas.
Cada uno de los elementos que aparecen a continuación contiene uno o dos criterios, así como una breve
explicación con información adicional que proporciona un vínculo con el marco de evaluación de estándares
de calidad (Tablas 1a, b, y c). Los cinco criterios no sólo ayudan a determinar si la actividad propuesta es
realmente AbE, sino que también ayudan a los y las profesionales a evitar una mala adaptación — por medio
de la cual, la actividad de hecho va en detrimento de la adaptación a largo plazo, para un aspecto diferente
(social, ambiental, económico, etc.), o para un área próxima.
Elemento A: la AbE ayuda a las personas a adaptarse al cambio climático
Criterio 1

Reduce las vulnerabilidades sociales y ambientales

La AbE debe abordar explícitamente el cambio climático y la variabilidad climática actuales y futuros. Se basa
en evaluaciones de la vulnerabilidad climática, los peligros y riesgos para las personas, así como los
beneficios de adaptación derivados de los servicios ecosistémicos. La base para sustentar la implementación
debería estar constituida por una combinación de información climática (basada en los mejores datos y
modelos científicos disponibles y en los conocimientos locales) y de evaluaciones sobre vulnerabilidad. Las
medidas AbE deben reducir la vulnerabilidad climática de las personas a una escala adecuada (p. ej. al
menos a la escala local, pero preferentemente a la escala ecosistémica o a la escala del paisaje
terrestre/marino).
Criterio 2

Genera beneficios sociales en el contexto de la adaptación al cambio climático

La AbE reduce las vulnerabilidades de las personas mediante el uso de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos y la generación de beneficios sociales de forma justa y equitativa. Hace frente a las
necesidades de las personas, especialmente de aquellas que dependen directamente o hacen uso de los
recursos naturales y que son particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático. La AbE
proporciona beneficios directos o indirectos que incrementan la resiliencia de las personas frente al cambio
climático, incluida seguridad alimentaria mejorada, refugios, reducción del riesgo, provisión de agua potable y
medicamentos, y normas locales sobre el clima. Asimismo, con frecuencia genera también beneficios
adicionales que resultan esenciales para un desarrollo sostenible, incluidos la captura de carbono, la
provisión de hábitats o la provisión de medicamentos. Para poder brindar apoyo a las capacidades
adaptativas, la AbE debe distribuir beneficios a corto, medio y largo plazo. Mediante análisis comparativos
sobre el alcance y la escala de los beneficios de resiliencia y capacidad adaptativas debería esclarecerse si
las medidas AbE son económicamente factibles y pueden complementar o reemplazar otras opciones de
adaptación. Los beneficios deberían distribuirse de forma justa entre un porcentaje representativo del grupo
destinatario.
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Elemento B: la AbE hace un uso activo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
Criterio 3

Restaura, mantiene o mejora la salud ecosistémica

La AbE restaura, mantiene y mejora los ecosistemas, los paisajes terrestres y marinos, y sigue los preceptos
del enfoque por ecosistemas.12 Se aplica a una escala que hace frente al desafío que supone el cambio
climático e integra las contraprestaciones derivadas del mismo, es decir, que da soporte a la estabilidad,
resiliencia, conectividad y los múltiples roles de los ecosistemas como parte de paisajes terrestres y marinos
más extensos. La AbE comprende medidas como la gestión de los ecosistemas, el refuerzo y la restauración
de infraestructuras naturales, así como la gestión de amenazas asociadas a los efectos del cambio climático
o actividades antropogénicas. Toda vez que el cambio climático puede forzar cambios en la composición y la
estructura de los ecosistemas, es importante que la salud y la estabilidad de los servicios ecosistémicos se
mantengan, mejoren y monitoreen. La AbE promueve prácticas de gestión de tierras y extensiones de aguas
que respaldan la adaptación al cambio climático, priorizan la gestión de servicios ecosistémicos clave, y
fomentan el uso sostenible de recursos terrestres, costeros y marinos (p. ej. mediante la agricultura de
conservación y climáticamente inteligente, la conservación del suelo, el uso de áreas de retención de agua, y
la pesca de bajo impacto). Apoya la diversificación del uso de recursos terrestres y marinos y opciones de
medios de subsistencia, como cultivos múltiples, agrosilvicultura, y el uso de especies y variedades
apropiadas. Esto puede incluir, por ejemplo, la introducción de especies que están mejor adaptadas al cambio
climático, siempre y cuando no pongan en peligro la existencia de especies nativas o se conviertan en una
especie invasiva. Deberían apoyarse los enfoques de cogestión que involucren a grupos de interés
procedentes de las comunidades, las instituciones estatales y el sector privado.

Pie de foto: GIZ

Elemento C: la AbE forma parte de una estrategia de adaptación general
Criterio 4

Recibe el respaldo de políticas a múltiples niveles

Como parte de una estrategia de adaptación más amplia, la AbE opera a uno o más niveles (p. ej. nivel local,
nacional, regional, de paisaje y sectorial), y puede implicar el apoyo a la adaptación sectorial y enfoques
multisectoriales a múltiples escalas geográficas. La AbE es, o puede ser, una parte integrante de políticas
clave y marcos de implementación dirigidos al desarrollo sostenible, la agricultura, el uso del suelo, la
reducción de la pobreza, la gestión de recursos naturales, la adaptación al cambio climático, y la reducción
del riesgo de desastres. La AbE debería integrarse en marcos de políticas existentes, de modo que las
intervenciones puedan ser sostenibles y escalables, en lugar de a corto plazo y aisladas.

12

El enfoque por ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos por la que se
promueve la conservación y utilización sostenible de modo equitativo (CDB, 2016).
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Criterio 5

Apoya la gobernanza equitativa y mejora las capacidades

La AbE mejora la gobernanza de recursos naturales en lo que respecta al uso de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos, siguiendo un enfoque centrado en la comunidad, participativo y que incorpore la
perspectiva de género; comprende la transparencia, el empoderamiento, la rendición de cuentas, la no
discriminación y la participación activa, relevante y libre a nivel local. Debería respaldar la distribución justa y
equitativa del acceso, los derechos y las responsabilidades de los usuarios. La capacidad para adaptarse al
cambio climático depende de la capacidad de la población local (incluyendo diferentes grupos, sexos,
instancias tradicionales, etc.) para ejercer sus derechos y asumir sus responsabilidades y estar representada
por funcionarios que son responsables ante ella. La apropiación por parte de las personas al cargo de la
gestión de los ecosistemas y las personas que hacen uso y se benefician de la biodiversidad puede
garantizar que se generen beneficios y que éstos sean sostenibles. La gobernanza local sólida tiene que ser
integrada en estructuras de gobernanza a un nivel superior que puedan facilitar y estimular la acción local
mediante las políticas adecuadas y el entorno propicio.

4. Definir la calidad de la adaptación basada en ecosistemas: estándares de calidad y
aplicación de un marco de evaluación
Además de dar respuesta a la pregunta de “¿qué cualifica como AbE?”, el presente documento proporciona
un marco de evaluación que ayuda a responder a la pregunta de “¿qué hace que la AbE sea eficaz?”, y “¿qué
tan sólida es esta iniciativa AbE?”. Las tablas 1a, 1b, y 1c proponen un continuo para evaluar la calidad de las
iniciativas AbE según un conjunto de estándares de calidad. Cada uno de los estándares está directamente
vinculado a uno de los cinco criterios de cualificación y permite realizar una evaluación conforme a cuatro
categorías (desde AbE muy débil a muy fuerte).
El marco de evaluación también propone ejemplos de indicadores para medir la calidad de una iniciativa AbE.
Estos indicadores no pretenden ser exhaustivos ni completos, pero pueden servir como inspiración sobre
cómo realizar un seguimiento de la calidad de una iniciativa AbE. La evaluación de una iniciativa AbE en
particular debería asignar al menos una medición (o indicador) a cada una de las categorías. Si bien pueden
tenerse en cuenta un gran número de indicadores, se requiere un conjunto de indicadores mínimo y que se
pueda implementar en la práctica a fin de llevar a cabo un seguimiento y evaluación eficaces, así como a
efectos de una planificación real. Los indicadores deberían ser medibles. En el caso de algunas iniciativas
AbE, los datos podrían estar disponibles para medir en términos absolutos, por ejemplo, un área de terreno
restaurada, ingresos familiares o la composición de los medios de subsistencia de la comunidad. En relación
con otros aspectos de la AbE los datos pueden ser más cualitativos, por ejemplo, si una comunidad depende
en gran medida de los conocimientos indígenas y las instituciones para gestionar sus paisajes o de los
resultados de una evaluación cualitativa del estado de la gobernanza.
El marco ayuda a evaluar si un enfoque o estrategia es débil o fuerte en términos de calidad de la AbE, y
establece un punto de referencia para determinar cómo puede mejorarse una estrategia AbE, por ejemplo,
trabajando para asegurar que la estructura de gobernanza local rinda cuentas y sea responsable hacia los
niveles más bajos. Por lo tanto, este marco puede aplicarse durante la fase inicial de planificación de una
iniciativa AbE, así como durante la implementación, y el seguimiento y evaluación.

Pie de foto: UICN/Ali Raza Rizvi
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Tabla 1a: Marco de evaluación de estándares de calidad AbE, incluidos ejemplos de indicadores, elemento A – “Ayudar a las personas a adaptarse”

2) Genera beneficios sociales en el contexto
de la adaptación al cambio climático

1) Reduce las vulnerabilidades
sociales y ambientales

Criterios de
cualificación

Estándares de
calidad
1.1 Uso de
información
climática
1.2 Uso de
conocimientos
locales y
tradicionales

Continuo de calidad AbE
Fuerte
Débil

Muy fuerte
Sí, a corto, medio y
largo plazo















Muy limitado o en ningún  Alcance y relevancia de las fuentes locales consultadas (individuos,
caso
comunidades, ONG)
 Participación de usuarios de recursos naturales afectados durante proceso



Sí









Ejemplos de indicadores
Muy débil
Muy limitado o en ningún  Extensión de información usada sobre cambio climático futuro
caso
 Calidad de fuentes de datos climáticos



de planificación

 Calidad del proceso de consulta
1.3 Tener en
cuenta los
resultados de la
evaluación de
vulnerabilidad

Sí, resultados de
integración clara de las
evaluaciones de
vulnerabilidad del
cambio climático





1.4 Reducción de A escala paisaje terresvulnerabilidad a la tre/marino o mayor
escala adecuada



2.1 Cantidad y
calidad de
beneficios
sociales
comparados con
otras opciones de
adaptación



Sí, pero solo
marginalmente

 Hasta qué punto la información de la evaluación de vulnerabilidad se está
teniendo en cuenta

 Consideración del potencial de reducción del riesgo climático
 Hasta qué punto los servicios ecosistémicos son valorados por la
evaluación de vulnerabilidad











Escala local







Muy alta



 N.° o % de la población con vulnerabilidad reducida
 Se consideran efectos de diferentes escalas de ecosistemas



Comparable

 Cantidad de beneficios monetarios y no monetarios proporcionados (p. ej.
ingresos, acceso a recursos, riesgos reducidos)

 Cantidad y calidad de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (p. ej.

















2.2 Temporalidad
de beneficios
sociales
demostrada

A corto, medio y largo
plazo

2.3 Viabilidad
económica y
ventajas en
comparación con
otras opciones de
adaptación
2.4 Número de
beneficiarios

Muy alta



A corto y/o medio plazo












agua, alimentos, fibra), SE de regulación (p. ej. prevención de la erosión,
mitigación de fenómenos extremos, regulación climática), así como SE de
soporte y culturales
Alcance del daño o destrucción del activo físico que se han evitado (p. ej.
índice Saved Wealth (patrimonio preservado))
Número de fallecimientos y lesiones evitados (p. ej. índice Saved Health
(salud preservada))
Sostenibilidad de los beneficios proporcionados
Beneficios estimados o proyectados


 Evaluaciones económicas y no económicas positivas (teniendo en cuenta

Baja

una cuantificación de los beneficios de servicios ecosistémicos)

















Alto




 N.° o % de personas beneficiarias

Bajo

2.5 Distribución de Justa y transparente
beneficios









Distribución cuestionable  Distribución de beneficios dentro y entre diferentes grupos
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Tabla 1b: Marco de evaluación de estándares de calidad de AbE, incluidos ejemplos de indicadores, elemento B – “Hacer uso activo de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos”

3). Restaura, mantiene o mejora la salud ecosistémica

Criterios de
cualificación

Estándares de
calidad
3.1 Escala de
gestión
apropiada


3.2 Priorización
de servicios
ecosistémicos
clave dentro de
la gestión





Muy débil
Escala pequeña





Sí, claramente











No











Alta cobertura



Muy baja cobertura











Muy alto



Limitado
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Ejemplos de indicadores
 Tamaño del área (p. ej. en ha) bajo gestión



Muy baja



3.3 Seguimiento Sí
de la salud y la
estabilidad de
los servicios
ecosistémicos
3.4 Cobertura
del área de
protección y
gestión /
diversificación
del uso del
suelo
3.5 Nivel de
cogestión
(instituciones
estatales,
comunidades,
sector privado)

Continuo de calidad AbE
Fuerte
Débil

Muy fuerte
A escala paisaje
terrestre/marino o
mayor



 N.° de especies indicadoras (p. ej. lista roja de la
UICN) indicando la calidad del ecosistema y sus
servicios
 Valoración de N servicios ecosistémicos (esp. con
carácter de apoyo, de regulación y cultural) en el
transcurso del tiempo
 Resultados de la lista roja de la UICN de categorías
y criterios de ecosistemas
 Resultados de evaluaciones del riesgo para el
ecosistema





Tamaño o % de área protegida
Tamaño o % de área restaurada
Tamaño o % de área de gestión sostenible
Tamaño o % de diferentes sistemas de uso del
suelo

 N.° de planes de gestión (de la comunidad)
 N.° de grupos de interés comprometidos con la
gestión
 Nivel de cooperación entre las instituciones
estatales, los grupos de interés locales y el sector
privado

Tabla 1c: Marco de evaluación de estándares de calidad de AbE, incluidos ejemplos de indicadores, elemento C – “Parte de una estrategia de adaptación
general”

5) Apoya la gobernanza equitativa y mejora
las capacidades

4) Recibe el respaldo de
políticas a múltiples niveles

Criterios de
cualificación

Estándares de
calidad

Continuo de calidad AbE
Muy fuerte

4.1
Muy alta
Compatibilidad
con marcos de
políticas y
jurídicos y apoyo
de las políticas
4.2 Compromiso
de múltiples
actores y
múltiples
sectores
(comunidades,
sociedad civil,
sector privado)
5.1 Rendición de
cuentas y
representación
del grupo



Fuerte



Ejemplos de indicadores

Débil



Muy débil
Limitada





Muy alto, con diferentes
actores / sectores





Limitado











5.2
Parte explícita de la
Consideración
propuesta
de un equilibrio

de género y
empoderamiento
5.3 Estado de
conocimientos
indígenas y
locales e
instituciones

Respetados e
incorporados

5.4 Capacidad a
largo plazo para
garantizar la
gobernanza
sostenible

Muy fuerte







Muy poco demostrada,  Nivel de rendición de cuentas y transparencia
con decisiones tomadas  Nivel o % de compromiso de la sociedad civil con la
externamente
gobernaza
 Nivel o % de compromiso del sector privado con la
gobernanza
 N.° o % de personas que participan en sesiones


para aumentar la concienciación u ofrecer
formación al respecto

Claramente
demostrada (en sentido
ascendente y
descendente) en la
escala relevante







Ninguna
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 N.° o % de población indígena o local representada
en la estructura de gobernanza



Baja o ninguna



 Equilibrio de género dentro de cada grupo
beneficiario



No respectados ni
incorporados



 N.° de vínculos directos entre la medida de AbE con
los marcos de políticas y jurídicos
 Calidad y tipo de políticas que apoyan la
implementación de la medida de AbE, así como su
replicación y aumento de escala
 N.° de responsables políticos comprometidos con el
proceso
 Nivel o % de compromiso de la sociedad civil en
debates sobre políticas
 Nivel o % de compromiso del sector privado en
debates sobre políticas
 N.° de sectores involucrados
 N.° o % de personas que participan en actividades



 N.° o % de individuos en un grupo de beneficiarios
directamente involucrados en el marco de
gobernanza

5. ¿Qué sigue a continuación? Poner en práctica el marco de evaluación
Durante años, las numerosas organizaciones comprometidas con la adaptación basada en
ecosistemas han hecho uso de diversos principios y criterios en relación con la AbE. La mayoría de
ellas comparten una visión de cómo debería implementarse la AbE que se basa en la definición del
CDB comúnmente aceptada. Sin embargo, en algunos casos, los cinco criterios de cualificación para
la AbE no están patentes en todas las iniciativas citadas en las NDC (Seddon et al., 2016). Por
ejemplo, pocas NDC reconocen la importancia de la involucración de la comunidad local a la hora de
diseñar e implementar actividades de adaptación, y el interés creciente por la AbE no va acompañado de
un conjunto de objetivos e indicadores sólidos para garantizar y medir de forma demostrable que se
ha llevado a cabo una implementación eficaz.
El marco de evaluación definido en el presente documento propone un estándar mínimo y ayudará a
los y las profesionales y a los y las responsables de la toma de decisiones a diseñar medidas de AbE
de alta calidad durante la fase de planificación de un proyecto (que debería incluir el desarrollo de
actividades de seguimiento y evaluación orientadas en la AbE). Asimismo, ayudará a los y las
profesionales a corregir el rumbo —es decir, a mejorar la calidad de las medidas— durante la fase de
implementación. Este marco proporciona también una base de elaboración de informes en el contexto
de una estrategia de adaptación más amplia vinculada a compromisos nacionales y subnacionales.
No obstante, el marco ofrece la suficiente flexibilidad como para seguir siendo perfeccionado y
adaptado a contextos nacionales y condiciones de proyectos específicos.
Los autores y autoras alientan a los y las responsables de la toma de decisiones y los y las
profesionales del sector fuera del ámbito de la red Amigos de la Adaptación Basada en los
Ecosistemas (FEBA) a usar este marco de evaluación para aplicar un conjunto común de criterios de
criterios y estándares de cualificación. La UICN y la GIZ tienen por objeto simplificar el marco y
convertirlo en una herramienta, completada con instrucciones adaptadas a las necesidades de los
usuarios a los que va dirigido, a pruebas piloto, y brindar apoyo a los países contraparte
seleccionados en las pruebas piloto, ayudar a que se continúe integrando la adaptación basada en
los ecosistemas en las políticas nacionales y subnacionales, especialmente en el contexto de la
implementación del Acuerdo de París de la CMNUCC y los compromisos de las NDC, así como en los
procesos nacionales de planificación de la adaptación.

Pie de foto: GIZ
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Acerca de los Amigos de AbE
Los Amigos de AbE (FEBA, por sus siglas en inglés) es
una red informal de más de 30 organizaciones con
interés en promover la colaboración y el intercambio de
conocimientos sobre adaptación basada en los
ecosistemas mediante eventos e iniciativas conjuntos,
así como el desarrollo de documentos de posición y
documentos técnicos sobre AbE.
El presente documento es fruto de la labor del grupo de trabajo de FEBA que se ocupa
de criterios y estándares.
En su desarrollo han participado las siguientes organizaciones miembros de FEBA:
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