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La biosfera sustenta el bienestar económico y social.



Soluciones basadas en la naturaleza: bases comunes pero 
un enfoque distinto

Normas de conservación y ciencia

Salvaguardar la sociedadSalvaguardar la naturaleza

AMPLIANDO EL ALCANCE Y LA RELEVANCIA DE LA 
CONSERVACIÓN
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La UICN ha enmarcado y desarrollado el concepto SbN



¿Cuál es el alcance de las soluciones basadas en la 
naturaleza?
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Qué son las SbN?

La UICN define las soluciones basadas en 

la naturaleza como: "acciones para 

proteger, gestionar y restaurar de manera 

sostenible los ecosistemas naturales o 

modificados, que abordan los desafíos 

sociales (por ejemplo, el cambio climático, 

la seguridad alimentaria y del agua o los 

desastres naturales) de manera efectiva y 

adaptativa, proporcionando 

simultáneamente el bienestar humano y 

beneficios de la biodiversidad "



¿Qué desafíos pueden abordar las soluciones basadas en la 
naturaleza?



NbS in global environmental policy

 NbS can address several SDGs:

NbS could be incorporated as a major tool to mainstream 
biodiversity, and for joining the three Rio conventions (UNCCD, 
UNFCCC, CBD) (Side event #2864 – CBD COP – Dec 2018)



Nature-based Solutions – examples







https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/rapid_assessment_m
ed_nbs_cities_jan19v2.pdf

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/rapid_assessment_med_nbs_cities_jan19v2.pdf


Índice de contenidos
Se identificaron siete áreas de actuación:
Herramientas de sensibilización, educación y comunicación.
 Acciones para promover el empoderamiento de la población local como impulsores del cambio.
adelantar el sentido de “comunidad” .
Educación en valores vinculados a la sostenibilidad a largo plazo frente a la ganancia a corto plazo.
haciendo valores.
 Acciones innovadoras de comunicación y sensibilización que permitan la titularidad de NbS. concepto.
Herramientas regulatorias
 Considerar la accesibilidad a la naturaleza como un desafío / derecho de justicia social.
 Política de NbS a largo plazo con reglas obligatorias.
 Promoción de más enlaces de ciudades verde-sanitarias.
 Un cambio en las regulaciones de contratación pública (evitando el efecto de "subasta").
 Alineación de indicadores económicos a inquietudes ambientales y sociales.
Herramientas de gobernanza
• Los marcos de políticas integradas son claves para apoyar el desarrollo urbano sostenible. Agendas integradas y la 

implementación de Nbs.
• Compromiso político más fuerte para romper los silos y trabajar en todos los sectores.
• Promoción de iniciativas de economía colaborativa y descentralizada.
Herramientas de creación de capacidad.
• Conocimientos transdisciplinarios sobre biodiversidad urbana.
• Más integración política-ciudadanos-ciencia.
• Capacitación de políticos y funcionarios en NbS.
• Desarrollo de una figura / perfil de “Experto en NbS” para gestionar NbS.

Herramientas para facilitar la implementación de SbN en ciudades.



Índice de contenidos

Herramientas económicas y financieras
• Desarrollo de herramientas financieras e incentivos fiscales para la implementación 

de NbS.
• Fomento de inversiones público-privadas en ecosistemas.
• Desarrollo de más fondos para eco-emprendedores y pymes verdes.

Herramientas de información e intercambio de conocimientos.
• Desarrollo de herramientas prospectivas e informativas para la identificación de escenarios 

en Soporte de procesos de toma de decisiones NbS.
• Más información basada en evidencias y a medida.
• Creación de una plataforma para el desarrollo de capacidades, intercambio de 

Conocimientos, y documentación de buenas prácticas.



Índice de contenidos

Herramientas técnicas
• Se necesita un nuevo modelo de urbanismo ecosistémico. Debe tener en
no solo la planificación urbanística a nivel de superficie, sino también a nivel de
bajo tierra y en el techo level para asegurar un nuevo modelo de cambio de personalidad y
ciudad sostenible y maximizando, al mismo tiempo, la eficiencia ecológica de
El espacio urbano (mejora de la biodiversidad urbana, el ciclo del agua y formas limpias).
de energía).
• Indicadores para evaluar los impactos de un nuevo ecosistema urbanista.
• Indicadores que miden el valor intangible en el espacio urbano (evaluación cualitativa).
indicadores económicos cuantitativos).



http://planbleu.org/en/event/international-workshop-implementation-nature-
based-solutions-tackle-climate-change-focus

International Workshop « Implementation of 
Nature Based Solutions to tackle climate change: 

Focus on the Mediterranean region »

http://planbleu.org/en/event/international-workshop-implementation-nature-based-solutions-tackle-climate-change-focus


Criteria overview: 

1.Desafíos sociales

2.Diseño a escala

3.Ganancia neta de biodiversidad

4.Viabilidad económica

5.Gobierno inclusivo

6. Equilibrio de compensaciones

7.Manejo adaptativo

8.Sostenibilidad

• Un estándar facilitador para el diseño, 
verificación y ampliación de SbN para realizar 
la transición de la UICN;

• Basado en la co-creación de conocimiento: 
ciencias de la conservación, ciencias sociales, 
conocimiento tradicional.

• Borradores a través de dos rondas de consulta 
abierta, más de 800 personas en 100 países, miles 
de comentarios, cada comentario y respuesta 
rastreados

• Desarrollado para ser compatible con el Código de 
Buenas Prácticas de la Alianza ISEAL (Alliance 
Code of Good Practice) - revisado cada cuatro 
años

Un estándar global  para las SbN

https://www.isealalliance.org/credible-sustainability-standards/iseal-codes-good-practice


¿Cómo se ve el estándar?

Criterios

1. Las SbN abordan efectivamente los desafíos sociales

2. Diseño de SbN es realizado a escala

3. La SbN genera una ganancia neta para la biodiversidad y la integridad del ecosistema

4. La SbN es economicamente viable

5. La SbN es inclusiva,  transparente y favorece procesos de gobernanza.

6.
La SbN equilibra equitativamente las compensaciones entre el logro de su (s) objetivo (s) primario 

(s) y la provisión  de múltiples beneficios

7. La SbN esta gestionada adaptativamente y basada en la evidencia

8. Las SbN son sostenibles y se integran dentro de un contexto jurisdiccional adecuado



Adecuar la SbN con el estándar





¿Cómo se ve el estándar?

1. Una herramienta fácil de usar que contiene los 8 criterios e indicadores asociados.

2. Un documento con fundamento científico, orientación, medios de verificación y 
herramientas sugeridas.

3. Una herramienta de autoevaluación en forma de hoja de Excel en la que los usuarios 
pueden insertar  si tienen indicadores individuales completos, parciales o no. La respuesta 
es porcentaje de coincidencia, indicaciones de semáforo del cumplimiento y un cuadro que 
resalta los vacios.



Marco para evaluar los progresos realizados en 
relación con cada indicador

Fuerte Adecuado Parcial Insuficiente

Indicator 3.1 - Las acciones de NbS responden directamente a la evaluación basada en 
pruebas del estado actual del ecosistema y de los generadores de degradación y pérdida 
predominantes 

Criterio 3. El NbS resulta en una ganancia neta para la biodiversidad y la 
integridad del ecosistema

Sí. Se ha realizado una evaluación 
actualizada del estado actual de los 
ecosistemas a las escalas espaciales y 
temporales apropiadas. La evaluación 
incluye información sobre los 
generadores de cambio y la pérdida de 
diversidad biológica. La evaluación 
incluye la verificación sobre el terreno 
y el conocimiento local

Se dispone de información sobre el estado 
actual de los ecosistemas utilizando datos 
secundarios y mapas de referencia, con una 
antigüedad no superior a 10 años. La 
información del ecosistema se ha verificado 
en términos generales mediante visitas 
sobre el terreno, con aportaciones 
generales de las comunidades locales y los 
conocimientos tradicionales, cuando ha 
sido posible.

La información general sobre la 
cubierta terrestre y el uso de la tierra 
existente se utiliza para evaluar el 
estado de los ecosistemas, a escalas 
más generales y con una antigüedad 
no superior a diez años. No hay 
validación a nivel de campo y los 
datos provienen de las comunidades 
o los conocimientos tradicionales.

No. No se dispone de 
información sobre 
las condiciones 
generales del estado 
de los ecosistemas 
en ninguna escala 
espacial o temporal 
pertinente.



Aprovechar la complementariedad

Enfoques híbridos, utilizando una combinación 

de infraestructura natural y gris

Sinergías

Infrastructure Natural Infrastructure Gris



Gobernanza para el estandard
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Capacity building

Adapting standard to the context



Próximos pasos: abordar la demanda de SbN para 
inversión

 La UICN aporta su experiencia de las actuales iniciativas de fina 
conservación -BNCFF (Blue Natural Capital – Financing Facility), CPIC-
para satisfacer la demanda de futuras inversiones en NbSanciación de 
la conservación (BNCFF, CPIC) para satisfacer la demanda de futuras 
inversiones en NbS

 Se ha asociado con el fondo de inversión "Pegasus Capital", el banco 
comercial "BNP Paribas" y la ONG "R20" para solicitar financiación al 
Fondo Verde del Clima (GCF):
 750 millones de dólares previstos para inversiones con fines de 

lucro, 150 millones de solicitud de Pegasus al GCF
 15 millones de dólares de subvención para asistencia técnica, 

7,5 millones de solicitud de la UICN al GCF, para ESMS, NbS y 
proyectos en curso.

 La UICN se ha asociado con el inversor de impacto "Gestores de 
Fondos para el Clima" para solicitar financiación del GCF y el GEF











SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

EL PROBLEMA DE LA FRAGMENTACIÓN DE ECOSISTEMAS



Creación del clúster SbN



Miembros del clúster SbN



• Definición de clúster:

“Agrupación de entidades con un interés
común de colaboración y trabajo
conjunto. Esta agrupación está
constituida por miembros que trabajan
conjuntamente con el objetivo de
obtener beneficios comunes.”



Creación del clúster SbN en Málaga

La creación de un clúster de empresas SbN surge por la
necesidad de visibilizar un nuevo sector de actividad, que se
identifica por contribuir a la resilencia de las ciudades, así como a
la reincorporación de elementos de la naturaleza a la gestión del
espacio público y privado en las ciudades.



Creación del clúster SbN en Málaga

El desarrollo de este tipo de estrategias no tiene sentido si no
está involucrado el sector privado. El modelo de la triple hélice
pivota sobre tres ejes fundamentales:

• Academia (universidades, centros de investigación y 
conocimiento en general)

• Administración pública

• Industria (empresas y sector productivo)

Admin. 
pública

Academi
a

Industria



Creación del clúster SbN en Málaga

En este sentido, se hacía necesario contar con un grupo de
empresas que fueran el referente de la industria en la
implementación de políticas y actuaciones relativas a las SbN.

UICN lideró la creación de un primer grupo motor de empresas
en las que estuvieran claramente identificadas las propuestas de
valor de estas empresas.



Aspecto legal y estructura

• El Clúster SbN se establece
el 14 de mayo de 2019 
como asociación, dentro 
del marco legal español
1/2002 del 22 de marzo.



Aspecto legal y estructura

Principales sectores y áreas representadas en el clúster:

• Educación medioambiental, innovación social, participación
pública, comunicación

• Ingeniería de aguas, eco-arquitectura, jardinería y
paisajismo sostenible, producción de algas, captura de
información especial y tridimensional, sistemas de
información geográfica

• Planes de negocio, marketing verde, emprendimiento
sostenible



Ámbito y objetivos

• Estudio, estándares y conocimiento de SbN en el
Mediterráneo internacional, en colaboración con
organizaciones multilaterales, administraciones públicas,
empresas y organizaciones.

• Promoción de sinergias entre empresas, profesionales (socios
o no) y organizaciones relacionadas con SbN.

• Promoción de interacciones y colaboración con otras
entidades que trabajan en el mismo campo, con la intención
de favorecer el intercambio de experiencias sobre SbN.



Ámbito y objetivos

• Promover el intercambio de información e ideas, así como la
capacitación y reciclaje de profesionales.

• Promover proyectos y acciones dirigidos a la promoción,
implementación e implementación de SbN



Ámbito y objetivos

Para el cumplimiento de estos fines, se llevarán a cabo las
siguientes actividades:

• Crear, promover y, en general, alentar todo tipo de
acciones que tiendan al mejor desarrollo de SbN y al
mayor conocimiento de ellas por parte de la sociedad.

• Generación de espacios de intercambio, debate y reflexión.

• Difundir, por los medios a su alcance, todo tipo de
información sobre SbN.



Ámbito y objetivos

• Promover en el mundo empresarial el concepto de SbN
para la generación de opciones laborales.

• Cooperar con otras entidades y colaborar con instituciones
públicas y privadas, a nivel local, regional, nacional e 
internacional.

• Divulgación, difusión y promoción de la propia Asociación 
y sus propósitos.

• Proyección externa de la Asociación.



Funcionamiento y reglamento interno

Reuniones mensuales



Canales de comunicación

Google Drive Grupo WhatsApp



Grupos de trabajo

• Por actividad (formación, investigación, 
comunicación, preparación de propuestas, 
etc.)

• Por sector (cambio climático, gestión del 
agua, participación pública e innovación
social, etc.)



Entrega de propuestas para proyectos de la Comisión Europea:

• Propuesta “Urban Innovative Action” (UIA)
sobre infraestructura verde y azul (diciembre
2019)

• Propuesta “Horizonte 2020” sobre resiliencia
climática en ciudades costeras europeas
(febrero 2020)

• Huerto Urbano Lagunillas UIC-Ayuntamiento

• Guía de Soluciones basadas en la Naturaleza



Comunicación y difusión:

• Conferencia “Malaga’s Green 
Spirit” (Octubre 2019, 
Málaga)



Comunicación y difusión:

• IV Conferencia “Málaga 
Viva”: una provincia frente al 
cambio climático (Octubre
2019, Málaga)



Comunicación y difusión:

• European Business & 
Nature Summit (Noviembre
2019, Madrid)



Comunicación y difusión:

• Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Cambio 
Climático COP25 (Diciembre
2019, Madrid)



Comunicación y difusión:

• Twitter

#ClusterSbN

#SbNLab



Comunicación y difusión:

• Webinar sobre
“Emprendimiento basado en
la naturaleza” UrbanByNature
(Enero 2020)



Curso de verano “SbN e infraestructuras verdes en entornos
urbanos mediterráneos” (Julio 2019 y Julio 2020, Málaga)



“Ruta del Clima” para explorar la emergencia climática y sus 
soluciones en Málaga



Beneficios

Para una empresa:

• Creación de sinergias y oportunidades de colaboración

• Acceso a información y conocimiento científico

• Demonstración y validación de productos y servicios

• Detección de necesidades y demandas existentes

• Identificación de nuevas oportunidades de mercado



Beneficios

Para una entidad municipal:

• Creación de un nuevo sector de actividad con “know how” propio

• Mejora y eficiencia del uso de los recursos

• Mejora en la calidad de las infraestructuras, combinando o
sustituyendo las infraestructuras grises

• Prácticas adecuadas de gestión general y medioambiental

• Creación de espacios de mejor calidad para los ciudadanos

• Producen mejoras en la conservación de la biodiversidad

• Mitigan el cambio climático



Miembros del clúster SbN



Índice de contenidos

One nature, one future. 7-15 January 2021



• Agenda  del pabellón SbN dirigida a asociaciones 
estratégicas y oportunidades de recursos.

• Evento de lanzamiento para el Estándar Global, 
con presencia de medios globales de habla 
francesa, española e inglesa. 23 Julio 2020

• Una moción patrocinada por el Consejo sobre la 
promoción de SbN (y SbN Standard)

• Calendario de eventos de SbN a lo largo del 
congreso vinculados a las prioridades estándar y de 
grupos de SbN , incluido un foro de alto nivel con 
organizaciones internacionales como AfD, Banco 
Mundial e IDDRI.

Próximos pasos: SbN en el Congreso UICN



http://sbn.conama.org/web/es/quienes-somos/el-observatorio-de-las-sbn.html



https://www.naturvation.eu/home



https://oppla.eu/about









https://www.iucn.org/es/news/mexico-central-america-and-caribbean/201910/precop25-
genera-importantes-aportes-en-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-y-oceanos





http://www.fao.org/3/ca4632es/ca4632es.pdf



https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2002-005-
Es.pdf







Gracias andres.alcantara@iucn.org


