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2020 

Guía  
Guía para el seguimiento y la evaluación de la AbE (ENG, ESP)  
Una guía práctica para que los planificadores y profesionales comprendan mejor los resultados e impactos  
de los proyectos de Adaptación Basada en los Ecosistemas (AbE) sobre el terreno, incluyendo consideraciones clave y 
componentes para cada paso del seguimiento y la evaluación (M&E). 
Por GIZ, PNUMA-WCMC y FEBA en el marco de la UICN. 

Informe  
Hacia una adaptación basada en los ecosistemas con perspectiva de género: Por qué es necesaria  
y cómo conseguirla (ENG) 
El informe ilustra la importancia de integrar las consideraciones de género en las acciones de la AbE y proporciona 
ejemplos concretos de cómo se puede hacer en la práctica. Por la GIZ y el IISD. 

2021 

 
Estudio 
AbE y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) (ENG)   
Un studio sobre cómo los dos enfoques principales en la gestión de los recursos hídricos  
y el enfoque ecosistémico para la adaptación al cambio climático (GIRH y AbE) pueden unirse  
para alcanzar una mayor resiliencia climática en las cuencas hidrográficas. 
 

Fecha: 02/2021 

https://www.adaptationcommunity.net/download/ME-Guidebook_EbA.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/download/Guia-para-ME.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/download/Integrating-EbA-and-IWRM_GIZ.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/download/Integrating-EbA-and-IWRM_GIZ.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/publications-filter/?_sft_topics=ecosystem-based-adaptation
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Estudio 
Gobernanza para la AbE: comprender la diversidad de actores y la calidad de los acuerdos (ENG)  
El estudio proporciona a los responsables de la toma de decisiones y a los profesionales información de fondo sobre los  
conceptos clave y la integración de la gobernanza de la AbE con 18 ejemplos prácticos. 
 

Síntesis  
Asegurar la adaptación basada en los ecosistemas en redes, políticas y sectores (ENG) 
Esta síntesis presenta las ideas del cuarto  taller internacional de la Comunidad de Práctica de la AbE  
en el que se debatió cómo la integración de la AbE en otras redes, políticas y sectores es esencial para ampliar  
iniciativas de AbE y lograr impactos duraderos a nivel de políticas y de implementación.  

Estudio 
Lecciones emergentes para la integración de la adaptación basada en los ecosistemas: Puntos de entrada y procesos  
estratégicos (ENG)  
Este estudio destaca los factores de éxito y los puntos de entrada para la integración de la AbE, basándose en 16  
estudios de casos prácticos de México, Perú, Sudáfrica, Filipinas y Vietnam. 

Estudio 
AbE y seguros: éxito, retos y oportunidades (ENG)  
Este estudio examina las oportunidades de integrar las soluciones basadas en la naturaleza y los mecanismos de seguros. 
11 estudios de casos y ejemplos ayudan a formular recomendaciones para los seguros, las ONG, el mundo académico 
gobiernos, donantes e inversores sobre la financiación del riesgo climático y la AbE.  
Por GIZ, Universidad de California Santa Cruz, Social Impact Partners y The Nature Conservancy. 

https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/09/giz2019-en-eba-governance-study-low-res.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/08/giz2019-4th-EbA-CoP-workshop-LearningBrief.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/04/giz2019-en-study_Emerging-lessons-for-EbA-mainstreaming_web.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/04/giz2019-en-study_Emerging-lessons-for-EbA-mainstreaming_web.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/04/giz2019-en-study_Emerging-lessons-for-EbA-mainstreaming_web.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/04/giz2019-en-study_Emerging-lessons-for-EbA-mainstreaming_web.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/04/giz2019-en-study_Emerging-lessons-for-EbA-mainstreaming_web.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/11/EbA_insurance_publication_2019_web.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/publications-filter/?_sft_topics=ecosystem-based-adaptation


2018 

Estudio de caso 
Puntos de entrada para la integración de la adaptación basada en los ecosistemas (ENG)  
Serie de cuatro estudios de caso de Sudáfrica, Filipinas, Perú y México, que resumen  puntos de entrada políticos 
prometedores y estructuras de gobernanza para la integración de la AbE a nivel político y profesional. 

Estudio 
Opciones e instrumentos de financiación para la adaptación basada en los ecosistemas (ENG)  
Visión general de las opciones de financiación y recopilación de diez ejemplos para inspirar a los desarrolladores de  
proyectos y profesionales  

Estudio 
AbE desde las montañas a los océanos: Cómo la gente se adapta al cambio climático utilizando la naturaleza (ENG)  
Una ilustración de la diversidad de la AbE en la práctica: 30 medidas (soluciones) de AbE aplicadas en una amplia gama de  
países y ecosistemas como inspiración para los responsables de la toma de decisiones y los desarrolladores de proyectos. 

Guía 
Directrices voluntarias para el diseño y la aplicación efectiva de los enfoques basados en los ecosistemas (ENG)  
Las directrices proporcionan un marco flexible para la planificación y ejecución de iniciativas de adaptación basada en los  
ecosistemas y la reducción del riesgo de desastres basados en los ecosistemas. Por SCBD, ONU Medio Ambiente y GIZ. 
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https://www.adaptationcommunity.net/news/new-case-studies-entry-points-for-mainstreaming-ecosystem-based-adaptation-the-cases-of-mexico-peru-philippines-south-africa-and-viet-nam/
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/07/EbA-South-Africa_v05-lr.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/07/EbA-Philippines_v02-lr.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/07/EbA-Peru_v4-lr.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/07/EbA-Mexico_v5-lr.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/06/giz2018-en-eba-finance-guidebook-low-res.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/09/giz2018-en-panorama-EbA-solutions-in-focus_web.pdf
https://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-93-en.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/publications-filter/?_sft_topics=ecosystem-based-adaptation


2017 

Documento técnico 
Hacer efectiva la AbE - un marco para definir los criterios de calificación y las normas de calidad (ENG, ESP, FR)  
Este documento técnico ofrece un marco de evaluación práctico para el diseño, la aplicación y el seguimiento de las  
medidas de AbE proponiendo un conjunto de 3 elementos, 5 criterios de calificación y 20 normas de calidad con  
ejemplos de indicadores. Por GIZ, UICN, IIED y FEBA. 

Guía 
Valoración de los beneficios, costes e impactos de las medidas AbE (ENG, ESP)  
Libro de consulta para ayudar a los planificadores de la adaptación y a los responsables de la toma de decisiones a crear  
conciencia, conocimientos y capacidad para valorar los costes, beneficios e impactos de la AbE. Combina información  
sobre la teoría y los métodos de valoración con 40 ejemplos, así como pasos prácticos para encargar, diseñar y realizar  
estudios de valoración de la AbE. 

Síntesis 
Cuatro resúmenes de aprendizaje del 2º Taller Internacional de la Comunidad de Práctica de la AbE (ENG) 

Muestra las experiencias de los profesionales sobre los puntos de entrada para la integración de la AbE, cómo generar  
evidencia de la eficacia de la AbE, la financiación de la AbE y el seguimiento y la evaluación de la AbE. 
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Guía 
Evaluación de riesgos climáticos para AbE (ENG, ESP, RU)  
Una guía para planificadores y profesionales que proporciona un enfoque estandarizado para evaluar los riesgos dentro  
de los sistemas socio-ecológicos, basado en dos ejemplos de aplicación (gestión de cuencas fluviales y zonas costeras). 
Ayuda a mejorar la planificación de la adaptación considerando "paquetes de adaptación" holísticos que incluyen la AbE.  
Por GIZ, EURAC y UNU. 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/feba_eba_qualification_and_quality_criteria_final_en.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/download/ecosystem-based_adaptation/technical_paper/FEBA_EbA_Qualification_and_Quality_Criteria_ES.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2017/07/FEBA_EbA_Qualification_and_Quality_Criteria_FR.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2017/12/EbA-Valuations-Sb_en_online.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/03/Valuacion_AbE_es_online.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/publications-filter/?_sft_topics=ecosystem-based-adaptation&_sft_types=briefs-2
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/01/giz2017-en-learning-brief-entry-points-eba-low-res.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/01/giz2017-en-learning-brief-evidence-low-res.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/01/giz2017-en-learning-brief-financing-eba-low-res.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/01/giz2017-en-learning-brief-measuring-success-eba-low-res.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/publications-filter/?_sft_topics=ecosystem-based-adaptation
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2018/06/giz-eurac-unu-2018-en-guidebook-climate-risk-asessment-eba.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/06/giz-eurac-unu-2019-esp-guia-evaluacion-riesgo-climatico-abe-screen.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/download/CRVA-for-EbA_Russian.pdf

