
 

  

 

Imágenes de talleres, cursos y visitas al terreno de la comunidad de prácticas 

La comunidad de práctica de AbE 
Intercambio de conocimientos y aprendizaje colaborativo             
más allá de proyectos, instituciones y fronteras regionales 

Una comunidad internacional de profesionales, planificadores, tomadores de decisión 

Objetivo 
 

La comunidad internacional de práctica sobre la AbE  

tiene por objetivo el intercambio del conocimiento y de 

la experiencia y el aprendizaje mutuo sobre la 

adaptación basada en ecosistemas (AbE) más allá de 

proyectos, instituciones y fronteras regionales. El 

propósito es desarrollar el enfoque AbE, dar a conocer 

lecciones aprendidas y buenas prácticas para diseñar 

e implementar la AbE con el fin de ayudar a la gente   

a adaptarse a los efectos adversos del cambio 

climático. 

Los miembros de esta red internacional proceden de 

gobiernos nacionales, organizaciones internacionales, 

de la sociedad civil y de institutiones de investigación 

interesadas en el fortalecimiento de la AbE en la 

planificación y la toma de decisiones. 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Temas tratados 
 

Desde su creación en 2015, la red se ha centrado en 
los siguientes temas: 
 

 Herramientas y métodos para transversalizar la AbE, 

 Puntos de entrada para integrar el enfoque en 
procesos de planificación y de toma de decisión, 

 Evaluación de vulnerabilidades y del riesgo 
climático, 

 Generar evidencia sobre la eficacia de las medidas 
de AbE, 

 Comunicación estratégica sobre los beneficios de la 
AbE, 

 Opciones e instrumentos financieros para formular, 
implementar y mantener las medidas AbE, 

 Monitoreo y evaluación. 
 
Los resultados del trabajo conjunto se han publicado 
en Learning Briefs, informes de los talleres, 
cortometrajes, seminarios web y documentos finales. 
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http://www.adaptationcommunity.net/ecosystem-based-adaptation/international-eba-community-of-practice/
http://www.adaptationcommunity.net/publications/?topic=ecosystem-based-adaptation&type=learning-brief
https://www.youtube.com/channel/UCb_x4rPctuGmFOLjHdSIN8Q
http://www.adaptationcommunity.net/webinars/?topic=ecosystem-based-adaptation
http://www.adaptationcommunity.net/ecosystem-based-adaptation/international-eba-community-of-practice/
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Herramientas y formatos para el intercambio de conocimiento y la promoción de 
buenas prácticas 
 

 PANORAMA – Soluciones para un Planeta 

Saludable (www.panorama.solutions): Aprender   

del éxito mutuo –es el concepto de la plataforma 

PANORAMA. La asociación permite el aprendizaje 

intersectorial documentando y promoviendo 

ejemplos de soluciones replicables en un rango de 

temas sobre conservación y desarrollo, habilitando 

la inspiración intersectorial. La plataforma permite a 

profesionales de la AbE que trabajan en campo 

compartir sus historias, obtener reconocimiento por 

trabajos exitosos y aprender cómo otras personas 

alrededor del mundo han abordado sus desafíos. El 

tema de soluciones AbE fomenta el intercambio de 

conocimientos y experiencias probada con la AbE 

en diversas regiones y ecosistemas y demuestra 

que las soluciones inspiradoras se encuentran en 

todo el planeta. 

 

 

 

 

 Talleres anuales de la comunidad internacional de 

prácticas de AbE fomentan diálogos directos con    

el fin de intercambiar experiencias y avanzar el 

desarrollo conceptual de la AbE. En los talleres se 

llevan a cabo debates facilitados sobre temas 

emergentes de interés común así como el 

intercambio de experiencias prácticas en la 

aplicación de AbE, métodos y herramientas y la 

comunidad por sí misma. Los talleres incluyen 

excursiones para exponer a los participantes a los 

desafíos y éxitos de la implementación de los 

proyectos AbE. Los talleres se organizaron en 

Berlín, Bangkok y Ciudad del Cabo. 

 Portal web de AbE en la Comunidad de Adaptación 

(AdaptationCommunity.net): La plataforma temática 

de GIZ sobre adaptación al cambio climático cuenta 

con información sobre los enfoques, métodos y 

herramientas que facilitan la planificación y la 

aplicación de las medidas de adaptación. Se basa en 

la idea que aumentar los conocimientos y compartir 

experiencias es clave para el éxito de las estrategias 

de adaptación. La plataforma cubre una variedad de 

temas relacionados con la adaptación tales como la 

AbE, el proceso del Plan Nacional de Adaptación 

(NAP; por sus siglas en inglés), la gestión integral del 

riesgo climático, el monitoreo y la evaluación, y la 

adaptación en el sector privado. El portal ofrece 

publicaciones tales como guías y manuales, fichas 

técnicas, información sobre capacitaciones y 

grabaciones de seminarios web. 

 

 

 Series de debates virtuales & seminarios web: 
Documentado en un espacio interno de los miembros 

de la comunidad disponible en Global Campus 21 

(póngase en contacto con nosotros) y a través del 

canal de YouTube, estos formatos en línea prestan 

información periódica de los profesionales en campo, 

expertos, planificadores y decisores sobre temáticas 

concernientes a la AbE. Los seminarios web 

transmitidos se anuncian en la sección “NEWS”. 

 Cortrometraje AbE: ¡Una imagen vale más que mil 

palabras! Cuando se trata de difundir información 

compleja, las imágenes en movimiento llegan pueden 

ser muy pertinentes. El cortometraje AbE ofrece una 

introducción ilustrativa al concepto de AbE, ejemplos 

concretos en países y presenta la comunidad 

internacional de práctica . 

 

La comunidad de práctica internacional de AbE es facilitada por el Proyecto Global ‘Transversalización de la AbE’, 

financiado por la Iniciativa Internacional de Protección del Clima del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 

Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear y implementado por la GIZ.  

http://panorama.solutions/en
http://panorama.solutions/en/portal/ecosystem-based-adaptation
http://www.adaptationcommunity.net/ecosystem-based-adaptation/
mailto:alexandra.koengeter@giz.de
https://www.youtube.com/channel/UCb_x4rPctuGmFOLjHdSIN8Q
http://www.adaptationcommunity.net/news/
https://youtu.be/nFBWzu1H66k

