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LAS SOLUCIONES BASADAS EN LA
NATURALEZA COMO MECANISMOS DE
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Ficha metodológica
Este estudio tiene como objetivo
presentar un portafolio de medidas
que permitan abordar la mitigación
y adaptación al cambio climático en
las áreas rurales de Colombia
desde el enfoque de las Soluciones
basadas en la Naturaleza (SbN).

Para resolver este objetivo general:
i) se consultaron y analizaron las
bases conceptuales y avances en la
gestión del cambio climático en
Colombia y los fundamentos
teóricos de las SbN; ii) se listaron
las oportunidades que existen en el
país para aplicar SbN con el fin de
lograr una mejor adaptación y
mitigación a los efectos del cambio
climático en las zonas rurales de
Colombia; iii) se analizaron los

principales retos de la aplicación de
las SbN en los entornos rurales de
Colombia.

La gráfica central presenta un
portafolio de medidas SbN
específicas para la gestión de los
ecosistemas que podemos
encontrar en las áreas rurales de
Colombia. Las acciones sugeridas
incluyen el tipo de ecosistema, el
enfoque SbN, la categoría SbN, la
estrategia o medida y sus técnicas
de intervención específicas. La
selección de la o las estrategias
dependerá de los requerimientos
específicos de cada sitio, intereses
sociales y nivel de complejidad del
proyecto a desarrollar.

FUENTE DE DATOS UTILIZADOS
Las principales fuentes de
información consultadas para la
construcción del portafolio son las
bases de datos de PANORAMA

(https://panorama.solutions/en/port
al/ecosystem-based-adaptation) y
PEDRR
(https://pedrr.org/virtual-library/).



USOS Y USUARIOS RECOMENDADOS
La información puede ser usada
para la toma de decisiones a nivel
nacional, regional y local,
esperando con ello proporcionar
información útil a los representantes
de los gobiernos en todos los
niveles del país sobre el valor de las
SbN, promoviendo su uso entre las
decisiones que se tomen frente a
uno de los grandes desafíos que
enfrentamos como sociedad: el
cambio climático.

Usuarios: Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural,
Departamento Administrativo de la
Presidencia, ONGs y Cooperación
Internacional, Corporaciones
Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible,
Gobernaciones, Municipios, RNSC,
entre otros.
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