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Contexto de los webinarios

• La Red de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural en América Latina y el Caribe (GADeR-
ALC) de la Cooperación Técnica Alemana – GIZ fomenta ideas innovadoras de trabajo 
en la región. 

• El grupo de trabajo Ciudades: verdes, resilientes, y digitales promueve el conocimiento y 
difusión del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (EbA) conformado con 
programas de GIZ y UICN – SUR.

Objetivos de los webinarios

• Difundir el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) urbano y rurales.

• Realizar un intercambio de experiencias en Adaptación basada en Ecosistemas urbano y 
rurales mediante la difusión de casos identificados en América Latina. 



Tema

INTRODUCCIÓN: Soluciones basadas en la 
Naturaleza para ecosistemas rurales y urbanos

MÉXICO: Mejoras de bienes y servicios 
ambientales al desarrollar una actividad 
ganadera más resiliente. “Mejor ganado, 
mejores bosques”

ECUADOR: Guardianes de las colinas: Una 
iniciativa de corresponsabilidad ciudadana

Webinario 1 
Grabación completa:

Contacto

Karen Podvin / UICN – Sur

karen.podvin@iucn.org

Ariadna Salvatierra García y Juan Carlos 

Escobedo, GIZ - México 

ariadna.salvatierra@giz.de

juancarlos.escobedo@gfa-group.de

Daniela Cruz / GIZ – Ecuador

daniela.cruz@giz.de
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Agenda de webinario 2: 
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• GLOBAL: Importancia de las ciudades verdes resilientes y ejemplos internacionales

• COLOMBIA: Adaptación al cambio climático en los ecosistemas de alta montaña en
los alrededores de Bogotá 

• BRASIL: Identificación de medidas de Adaptación basadas en Ecosistemas en
comunidades vulnerables en Salvador

• COSTA RICA: Presentación de video: Proyecto Biodiver_CITY

• Preguntas y respuestas de panelistas

Tiempo estimado: 1.5 horas
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Preguntas para la discusión

Participantes: Por favor entren sus preguntas por medio de la sección Q&A 



• Distancia 

• Contexto 

• Luz 

• Apagar su micrófono

cuando no estén en

uso de la palabra

Panelistas: Recomendaciones frente a la cámara

22 Jan. 2019 Titel of the presentationPage 6



Importancia de las ciudades verdes
resilientes y ejemplos internacionales

Mathias Bertram

Proyecto AbE Global / Sección Cambio Climático / GIZ Alemania
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La importancia de urbanización

• Hoy >54% de la población mundial vive

en zonas urbanas

• 2050= 66% (6.300 millones de personas)
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Ciudades = impulsoras del cambio climático:
• 3% de la superficie terrestre

• 60-80% del consumo de energía total

• 75% de emisiones de carbono



El desafío de urbanización y cambio climatico

• > 90% crecimiento en África, Asia,
América Latina y el Caribe.
(fuente ONU DESA, Perspectivas de Urbanizaciones

Mundiales 2014)

• Poblaciones urbanas (incl. 880
millones de personas en

asentamientos informales) están
altamente expuestas a múltiples
riesgos climáticos

• olas de calor y temperaturas altas

(<10°C como en áreas rurales)

• sequías

• eventos extremos de precipitación

• aumento del nivel del mar

• inundaciones por ríos y tormentas
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Ejemplos de soluciones AbE para planificacion urbana

Ciudades = laboratorios vivos 
para la innovación y la 
transformación 

Fuente: Comision Global de Adaptacion, 2019



Oportunidades & Retos para AbE en zonas urbana

OPORTUNIDADES

• Mejorar resiliencia social y ecológica al cambio climático

• Inversiones en AbE urbana tiene alta efectividad para llegar a un 
gran número de personas vulnerables

• Opción flexible que complementa a soluciones técnicas 
‘infraestructura grises’ con múltiples beneficios

RETOS

• Competencia con espacios residenciales y comerciales.

• Alquileres más altos / precios inmobiliarios > Desplazamiento de 
residentes

• El riego de la vegetación puede aumentar la escasez de agua.

Resumen de Session ‚AbE urbana‘ del seminaro internacional AbE de BfN, GIZ y KfW, Isla de Vilm

Agosto 2019



Muchas Gracias por su atencion!
mas publicaciones disponible aqui:

Mathias Bertram (Asesor AbE)

GIZ Proyecto Global Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)

Ejecutado por



LAC

Adaptación de las ciudades al 

cambio climático: importancia 

de medidas AbE en zonas 

rurales y urbano-rurales

Webinar: Adaptación basada en 

Ecosistemas rurales y urbanos

19 de septiembre de 2019



Bogotá

Santiago

Sucre Quito

Lima

¡Dependen del agua que se provee en los Andes!



Evidencias científicas



Impactos del cambio climático en la alta montaña 

y su efecto en ciudades de LatinoAmérica



Región Administrativa y de Planeación 

Especial
Estructura Ecológica Bogotá-RegiónParques Urbanos

Servicios ecosistémicos interescalares: 

gestión interescalar





Bogotá: alta dependencia de servicios 

ecosistémicos de la región



Adaptación a los impactos climáticos en regulación y suministro de agua 
para el área Chingaza – Sumapaz - Guerrero



§ La capacidad de amortiguación y regulación

hidrológica de los ecosistemas de alta

montaña (páramos y bosques altoandinos) se

mantiene o aumenta en condiciones de

variabilidad y cambio climático

§ Mayor conocimiento de las alternativas de

adaptación y lecciones aprendidas de la

experiencia sobre el terreno en los ecosistemas

de alta montaña

Adaptación a los impactos climáticos en regulación y suministro de agua
para el área Chingaza – Sumapaz - Guerrero

Objetivo: Fortalecer la capacidad de amortiguación y regulación hidrológica de la cuenca alta del área  

Chingaza-Sumapaz-Guerrero que abastece de agua potable al área metropolitana de Bogotá y los 

municipios colindantes 



Escenarios de cambio climático 

RCP 6.0: 2040-2070-2100

Modelación hidrológica

Análisis de Vulnerabilidad
Propuesta de una red 

ecológica de conectividad 

Implementación de medidas de adaptación a cambio climático

Fortalecimiento 

de capacidades

Monitoreo y Evaluación

Estrategia de Comunicación

+400 funcionarios 

capacitados en 

gestión del cambio 

climático

+10 Planes de 

Ordenamiento 

Territorial 

incorporan 

recomendaciones 

de cambio climático

Componentes
Generación de información y 

conocimiento

Implementación de medidas 

de adaptación y otras



• Recuperación de áreas degradadas

• Ampliación y enriquecimiento de relictos de vegetación natural

• Aislamiento de áreas de importancia para la regulación hídrica

Restauración ecológica

• Sistemas silvopastoriles

• Recuperación y mejoramiento de pasturas

Sistemas de producción 

resilientes

• Reservorios y bebederos

• Sistemas de cosecha de agua
Gestión eficiente del agua

• Efectividad de las medidas de adaptación (aspectos económicos y ambientales)Sistema de monitoreo

Medidas de adaptación al cambio climático



AbE – Alta Montaña. Medidas AbE GEF Alta Montaña

Restauración y 

rehabilitación de 

ecosistemas y 

agroecosistemas de 

alta montaña para 

mejorar la regulación 

hidrológica en 

escenarios de cambio 

climático





Monitoreo y seguimiento

MONITOREO CLIMÁTICO MONITOREO ECOHIDROLÓGICO MONITOREO 

COMUNITARIO DEL 

CLIMA

MONITOREO DEL 

IMPACTO ECONÓMICO 

DE LAS MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN 

IMPLEMENTANDAS

Grupo focal:

2 Organizaciones 

campesinas de mujeres

2 Organizaciones 

campesinas (papa y 

leche)

1 Escuela

3 Lideres sociales

Economista: Sandra T.



Gracias
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Identificación de medidas de

Adaptación basadas en Ecosistemas en

comunidades vulnerables en Salvador

Wolfram Lange

18/09/2019
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El Plan Nacional de Adaptación de Brasil

• Objetivo: apoyar los diferentes niveles de gobierno para acceder a

metodologías e información apropiadas para realizar análisis de

vulnerabilidad, gestión de riesgos y elaboración de medidas de adaptación.

• La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) es uno de los principios que

rigen todo el PNA.

Desafíos:

• Falta de capacidad y la innovación metodológica;

• Insuficiencia de la coordinación y del intercambio de experiencias entre los

actores relevantes;

• Pocos ejemplos de integración del tema y medidas concretas de

adaptación en la planificación de políticas públicas y los procesos de toma

de decisiones;

• Desconocimiento de actores no gubernamentales y del sector privado de la

necesidad de adaptarse al cambio climático.
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El Proyecto ProAdapta

Objetivo principal:

• Contribuir a aumentar la resiliencia climática de Brasil a través de la

implementación efectiva de la Agenda Nacional de Adaptación al Cambio

Climático

Objetivos especiales:

• Fortalecer el Ministerio del Medio Ambiente en su función de coordinación

• En sectores, estados y municipios seleccionados, desarrollar capacidades

de modo que las políticas públicas, los métodos y los instrumentos

incorporen la adaptación al cambio climático

(transversalización/mainstreaming)

• Promover, a través de medidas de sensibilización, la adaptación del sector

privado y la sociedad civil al cambio climático

• Difundir las lecciones aprendidas del proyecto tanto a nivel nacional como

internacional
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Riesgo de desastres naturales en Salvador

• Salvador tiene 45.5% de la población total del municipio (2.9 millones)

viviendo en áreas de riesgo y muchas de estas 1,217,527 personas viven

en comunidades. (IBGE, 2018)

• Las fuertes lluvias que causan deslizamientos de tierra e inundaciones ya

son frecuentes.

• Altas temperaturas y olas de calor

• Mareas altas y olas fuertes
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Escenários climáticos:

• Temperatura: 1°C hasta 2040; 2°C hasta 2070 y hasta 4,5°C hasta el

final del século XXI; más noches calientes y mayor duración de las olas

de calor.

• Precipitación: Aumento de los días de lluvia intensa y volumen en días

consecutivos

• Aumento del nivel del mar de 40cm hasta 2050, hasta 1,5m al final del

século XXI.

Impactos potenciales seleccionados para el estudo:

• Aumento de la susceptibilidad de deslizamientos

• Aumento de la susceptibilidad de inundaciones

• Aumento de la temperatura e isla de calor

18/09/2019

Cambio climático en Salvador
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Definición de AbE

18/09/2019

“La adaptación basada en el 

ecosistema es el uso de la 

biodiversidad y los servicios del 

ecosistema como parte de una 

estrategia general de adaptación 

para ayudar a las personas a 

adaptarse a los efectos adversos 

del cambio climático”. (CBD, 

2009)

Principales características 

de AbE:

Enfoque antropocentrico.

Ayuda a minimizar los 

efectos negativos del 

cambio climático en las 

personas y los 

ecosistemas. 

Promueve el desarrollo 

sostenible de los 

ecosistemas. 
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Como implementar la AbE?

18/09/2019

Adaptação do 

Ecossistema

Aplicar lentes 

climáticos

Evaluación

Priorice y

seleccione

opciones de 

adaptación

Realice análisis

vulnerabilidad

Identifique las

opciones de 

adaptación

uncionalidade do ecossistema

monitoramento

Identificación de puntos de entrada relevantes 

para adaptaciones al cambio climático

Selección de sectores essenciales y grupos de 

interés para medidas de adaptación

Análisis de vulnerabilidad

Consideración de exposición, 

sensibilidad y capacidad

adaptativa

Identificación de possibles

medidas de adaptación (i.e. 

AbE)

Selección de medidas de adaptación

estrategicamente relevantes

Análisis multicritério

Implementación
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Critérios de la selección de las comunidades a seren investigadas:

• a) exposición, b) presencia de un Centro Local de Defensa Civil y 

Protección, c) liderazgo comunitario d) nivel de riesgo actualmente 

mapeado e) intervenciones de reducción del riesgo de desastres y f) 

presencia de ecosistemas

18/09/2019

Metodologia
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Métodos:

• Entrevistas com especilistas

• Métodos participativos en las comunidades

• Visitas de campo e análisis de documentos

Temas:

• Evaluación de vulnerabilidad

• Percepción de medidas verdes

18/09/2019

Metodologia
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Vulnerabilidad: Propensión a sufrir daños

Vulnerabilidad

Exposición Sensibilidad
Capacidad de 

adaptación

Impactos

potenciales

Cambio 

climático

Degradación del 

ecosistema
Otros factores



Page 1118/09/2019 Adaptação baseada em ecossistemas AbE

Aumento de deslizamientos

Vulnerabilidad

Exposición • Construcciones frágiles

• Medidas estructurales de 

CODESAL y CONDER

• Baja contribución de la

población

Los deslizamientos de tierra 

causan pérdida de vidas, daños 

a la salud y a la propiedad..

Mas lluvias intensas

• Ocupaciones en áreas de 

riesgo

• Basura en las laderas

• Vegetación inadecuada

• Impermeabilidad del suelo

• Drenaje inadecuado

direcciona el agua para las

laderas
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Deslizamientos: Medidas tradicionales

Geomanta

Tirantes y cortina drapeada Suelo engrapado con mortero
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Deslizamentos: Medidas híbridas

Non frame Recubrimiento verde
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Deslizamentos: Medidas verdes 1

Reforestación

Prado Vertiver
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Deslizamentos: Medidas verdes 2

Outros

Gabión VivoMuro de arrimo

Grade VivaBiomanta
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Deslizamentos: Medida verde e comunitário
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Deslizamientos: Percepciones y opiniones

Opinión de los especialistas:

• Las soluciones más ecológicas son bienvenidas porque son más baratas y, en 

muchos casos, igualmente eficientes.

Comunidad:

• Primero, quieren obras públicas.

• Pero entienden que pueden contribuir al mantenimiento.

• Valor de vegetación importante (uso, fruta)

=> Necesidad de sensibilización

Dudas: 

• ¿En qué situación es viable (pendiente, suelo, etc.)?

• ¿Qué vegetación usar en cada situación (raíces verticales, consumo de agua, 

tamaño del dosel, uso potencial de la comunidad, impermeabilidad de la 

plantación)?
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Inundaciones: Retención

Jardim de lluvia

Biozanja
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Inundaciones: Otras

Captación en cisternas Concregram o Piso de Prado

Asfalto porosoTableros de cemento permeable
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Comodidad térmico: Escala urbanística

• Fuente público

• Aumentar la permeabilidad del suelo 

con vegetación y pavimento 

ecológico general.

• Crear áreas húmedas: biozanjas o 

biorretención

Crear áreas de sombra
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Comodidad térmico: medidas en las casas

Medidas en las casas:

• Mejora la ventilación: posicionamiento de la ventana para mejorar la circulación 

Toldos o cristales para sombra en interiores

• Material del techo, espesor (con aislamiento) y color (por ejemplo, manta 

térmica)

Comunidad piensa que está bien, pero falta conocimiento

Sensibilización y manual/curso de adaptación en casa

Techo verde Pared verde
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Sensibilización

• La necesidad fue comentada por todos los encuestados.

• La movilización comunitaria es muy importante.

• Temas a tratar, entre otros:

• Basura (la recolección debe intensificarse)

• Funciones y servicios de vegetación (estabilización de pendientes, 

retención y infiltración de agua, sombra)

• Responsabilidad y capacidad propias de contribuir al establecimiento y 

mantenimiento de los servicios del ecosistema.

• Campañas (manuales, cursos, etc.) sobre:

• Manual de adaptación de la casa (confort térmico)

• Manual de gestión comunitaria de áreas verdes
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Investigación

Identificar y llenar vacíos de conocimiento:

• ¿Qué tipo de vegetación en qué situación

• Estabilizacíon

• (Im)permeabilización?

• Erosion

• Retención

• Infiltración

• Interpretación de datos climáticos: Cuáles son las consecuencias?

• Quantificar costo-benefício

Participación de la comunidade:

• ¿Qué vacíos en el conocimiento y la percepción de la población de las 

comunidades deben abordarse en detalle?

• ¿Cómo lograr un cambio de comportamiento?

• ¿Cómo planificar y ejecutar mejor las acciones de la comunidad?

Crear red de investigadores:

• Fortalecer investigación interdisciplinaria

• Organizar seminario
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Impactos preliminares

1. Mayor conciencia de las medidas basadas en los ecosistemas para la 

adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres dentro 

de las secretarías e instituciones clave de la prefectura.

2. Consideración de las proyecciones de cambio climático en el desarrollo de 

Planes de Acciones Estructurales de la Defensa Civil.

3. Se ha desarrollado una cartera de soluciones verdes e híbridas para la 

adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.

4. Identificación de brechas de investigación, especialmente en relación con los 

tipos de vegetación para la reducción específica del riesgo de desastres y las 

buenas prácticas de gestión de ecosistemas en las comunidades.
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Muchas gracias!

Wolfram Lange

18/09/2019
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La grabación estará disponible en breve; 
Webinarios, publicaciones y otros recursos en: 

www.AdaptationCommunity.net
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Conclusiones 

• Las SbN aportan a enfrentar varios desafíos de ecosistemas urbanos y rurales entre ellos 
el cambio climático. 

• El abordaje de SbN se complementa con varios enfoques por ejemplo DRR, VL, 
Infraestructura natural o gris, etc.

• Las SbN son aplicables a varios sectores (hídrico, patrimonio natural, agricultura, 
planificación territorial) lo que permite articular a actores de desarrollo y varios niveles.  

• Estudios demuestran que son soluciones costo – eficientes con múltiples co-beneficios. 

• Existe experiencia a nivel Latinoamericano

• Herramientas, plataforma y marco operativo:

• Estándares de verificación de lo que son SbN

• Plataformas de intercambio como: https://panorama.solutions/en o Plataforma PEDRR 

• Herramientas: Navegador de herramientas AbE, Guía ROAM
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Gracias a todas y todos por su participación  
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