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Preámbulo
Preámbulo
Por Marco Lambertini, Director General, WWF y Jagan Chapagain, Secretario General, IFRC
(Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja)
Las personas más vulnerables del mundo ya están soportando el peso de las crisis climáticas y de la
naturaleza. Las catástrofes relacionadas con el cambio climático y la meteorología han aumentado un
40% en los últimos 20 años, y esas catástrofes se dejan sentir sobre todo en los países en desarrollo. En
todo el mundo, las catástrofes repentinas relacionadas con el clima, como las sequías y las
inundaciones, mataron a unas 410.000 personas en la última década; nueve de cada diez de las víctimas
de esas catástrofes se encontraban en el mundo en desarrollo.
Como las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, la frecuencia y la gravedad de
estas catástrofes no harán sino empeorar en las próximas décadas. Esto supondrá una enorme presión
para las comunidades vulnerables y para las organizaciones humanitarias que acuden en su ayuda.
La destrucción incesante de los hábitats naturales y el declive de la biodiversidad es la otra cara de la
actual crisis ecológica mundial. Con el 90% de las poblaciones de peces de los océanos sobreexplotadas
o totalmente pescadas, la mitad de los arrecifes de coral desaparecidos, las poblaciones de
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polinizadores en franco declive en todo el mundo y los bosques talados y quemados a un ritmo
acelerado, la contribución de la naturaleza a la humanidad se está debilitando y nuestras posibilidades
de erradicar la pobreza, la ira y la malnutrición están profundamente minadas.
Pero no estamos indefensos ante los desastres relacionados con el clima y el medio ambiente. Hay
mucho que podemos hacer para mitigar los impactos, para adaptarnos a un mundo que se calienta y
para crear resiliencia entre las comunidades que están en primera línea de la crisis climática.
Podemos trabajar juntos, con la naturaleza para proteger a las personas
Además de reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, las soluciones
transformadoras basadas en la naturaleza son una de las herramientas más poderosas que tenemos a
nuestra disposición para ayudar a proteger a las comunidades contra los desastres y aumentar su
capacidad de adaptación a un clima cambiante. Entre esas soluciones se encuentran las llanuras
aluviales conectadas y saludables, que pueden reducir el riesgo de inundaciones; la reforestación, que
puede ayudar a prevenir los desprendimientos de tierra; o la restauración de manglares y arrecifes de
coral, que pueden proteger contra las mareas de tempestad.
Las soluciones basadas en la naturaleza no sólo prometen salvar vidas; también pueden ahorrar dinero.
El cambio climático amenaza a los países en desarrollo con un enorme impacto económico, de entre
400.000 y 800.000 millones de dólares al año para 2030. La aplicación de iniciativas de soluciones
basadas en la naturaleza podría reducir esta cifra en una cuarta parte.
Trabajar con la naturaleza aporta numerosos co-beneficios. Estas soluciones pueden proporcionar
fuentes de alimentos y fibras fundamentales para el sustento local, al tiempo que protegen la
biodiversidad. Pueden mejorar la seguridad hídrica de las comunidades y contribuir a la salud y el
bienestar humanos. También contribuyen a absorber el carbono de la atmósfera, ayudando a limitar el
calentamiento y los impactos climáticos. Además, mejoran la salud de los ecosistemas de los que
dependen los medios de vida e impulsan la biodiversidad, ayudando a invertir la pérdida de naturaleza.
Una nueva asociación
En reconocimiento del papel que la naturaleza puede desempeñar en la protección de las personas y en
la reducción del impacto de los desastres, nuestras dos redes -la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y el Fondo Mundial para la Naturaleza
(WWF)- se han unido para promover la concienciación sobre las soluciones basadas en la naturaleza y
para animar a los gobiernos, las comunidades, los donantes, los profesionales y el sector privado a
incorporar la naturaleza en sus acciones de adaptación al clima y de reducción del riesgo de desastres.
Este informe emblemático enmarca nuestra asociación. Explica el potencial de las soluciones basadas
en la naturaleza para la reducción del riesgo de catástrofes y expone las condiciones y los obstáculos
para el éxito de las iniciativas de soluciones basadas en la naturaleza. Ofrece estudios de caso de las
soluciones basadas en la naturaleza que ya se están aplicando en el mundo real y del trabajo que la
FICR y el WWF están realizando en este ámbito, junto con lecciones clave para orientar a los
profesionales y a los responsables políticos.
Ante las crisis del clima y la naturaleza, la adaptación y la mitigación deben ir de la mano. Las medidas
eficaces de reducción del riesgo de desastres y de adaptación ayudan a las comunidades a hacer frente
a los graves problemas que se les plantean. Estas medidas de adaptación quedarán obsoletas si no se
reduce rápida y drásticamente el nivel actual de emisiones de gases de efecto invernadero. El
calentamiento continuado desbordará la capacidad de adaptación de las comunidades vulnerables y la
eficacia de las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos una ventana que se cierra rápidamente y
en la que debemos actuar. Y debemos actuar juntos.
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Llamado a la acción
Comunidades de todo el mundo están experimentando los crecientes efectos devastadores del cambio
climático y las catástrofes meteorológicas. Los impactos sociales, económicos y medioambientales
resultantes están afectando de forma desproporcionada a las personas más vulnerables del mundo. Si no se
adoptan medidas urgentes para combatir el cambio climático, aumentar la resiliencia climática y reducir el
riesgo de desastres relacionados con el clima, estos desastres seguirán causando daños sin precedentes.
Las soluciones basadas en la naturaleza (NbS) han sido identificadas como formas únicas y efectivas de
apoyar la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, al tiempo que contribuyen a
múltiples objetivos sociales, incluyendo mejoras en la salud y el bienestar humano, la seguridad alimentaria
y del agua, y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las NbS están lejos
de alcanzar todo su potencial, y las iniciativas siguen siendo en gran medida de pequeña escala y basadas en
proyectos. Ante la magnitud de la crisis climática, los países deben empezar a invertir en NbS
transformadoras para gestionar mejor el riesgo cada vez mayor de desastres.
Este informe muestra que la ampliación de la NbS protege a la sociedad de algunas de las consecuencias
más graves del cambio climático, incluido el coste económico de las pérdidas y los daños; reduce parte de la
intensidad de los desastres relacionados con el clima y la meteorología; y reduce potencialmente el número
de personas que necesitan ayuda humanitaria internacional debido al cambio climático. Cada año, la
aplicación de las NbS podría proporcionar a los países en desarrollo una valiosa protección contra el coste
económico del cambio climático, que se calcula que ahorrará a los países en desarrollo al menos 104.000
millones de dólares de daños anuales para 2030. Ahora es un momento crítico para liberar todo el potencial
de las NbS para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, apoyando su
exitosa implementación y ampliación. La FICR y el WWF se unen para acelerar la aplicación de las NbS y
hacen un llamamiento a los gobiernos, el sector privado, los profesionales y la sociedad civil para que
actúen.

La IFRC y WWF hacen un llamamiento a los gobiernos:
A nivel internacional para:
●

●

●
●
●

Proporcionar apoyo técnico y financiero adecuado para aplicar la NbS a escala, incluyendo el
intercambio de las mejores prácticas entre los estados y las partes interesadas, con un enfoque
particular en las comunidades y los ecosistemas más vulnerables
Apoyar el aumento de la investigación sobre el potencial de la NbS, en particular para la reducción
del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y en contextos humanitarios, incluyendo la
coordinación de los esfuerzos de investigación y la recopilación de ejemplos de mejores prácticas
basadas en la mejor ciencia disponible
Ampliar la NbS para la reducción del riesgo de desastres y las acciones de adaptación al cambio
climático, evitando al mismo tiempo la mala adaptación
Reconocer las limitaciones y compensaciones de las NbS para la adaptación al cambio climático y la
reducción del riesgo de desastres
Garantizar las salvaguardias sociales y medioambientales, y promover la aplicación de la NbS junto
con reducciones rápidas, profundas y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero.

A nivel nacional para:
● Alinear los marcos políticos, de planificación y jurídicos nacionales con los marcos políticos
internacionales, incluyendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
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●

●
●

●

●

●

Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el marco de Sendai para la
reducción del riesgo de desastres.
Crear y adaptar la legislación y las políticas nacionales que apoyan la planificación multisectorial y la
coordinación de la NbS para incentivar la aplicación a escala, con especial atención a las sinergias
entre la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres
Integrar la NbS en los planes y políticas locales, subnacionales, nacionales y regionales
Promover las NbS junto con infraestructuras "grises" más sostenibles y resilientes para
proporcionar protección contra el cambio climático y los desastres relacionados con la
meteorología, a la vez que se obtienen múltiples co-beneficios
Garantizar que los presupuestos nacionales incluyan fondos suficientes para implementar NbS a
una escala que pueda tener un impacto significativo y duradero en la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático
Garantizar que los pueblos indígenas y las comunidades locales participen en los procesos de toma
de decisiones; que tengan acceso a los recursos técnicos y financieros, y a las tecnologías; y que no
se vean limitados por barreras legales o institucionales discriminatorias
Aumentar la inversión en el seguimiento y la evaluación del rendimiento de las NbS, incluida la
cuantificación y la evaluación cualitativa de los posibles cobeneficios de las NbS, incluso para la
reducción del riesgo de desastres.

La IFRC y el WWF hacen un llamamiento al sector privado para:
● Catalizar la acción colectiva en materia de NbS a escala identificando y/o desarrollando
plataformas que permitan a diferentes empresas y organizaciones de todas las industrias y
sectores trabajar juntos para apoyar la implementación y financiación de NbS
● Aumentar la inversión en las formas existentes de mecanismos de financiación del sector
privado para la NbS. Invertir en la exploración de nuevos e innovadores mecanismos de
financiación (como los mecanismos de seguros) para la adaptación al clima y la reducción del
riesgo de catástrofes, estableciendo su potencial de ampliación y su viabilidad en diferentes
zonas geográficas.
● Garantizar la existencia de sólidas salvaguardias medioambientales y sociales cuando se
apoyen actividades o intervenciones de NbS.
La IFRC y WWF hacen un llamamiento a los profesionales para:
● Seguir el Estándar Global de NbS de la UICN al diseñar, implementar y monitorear los
proyectos de NbS, y apoyar los esfuerzos para entender cómo se puede aplicar mejor en la
reducción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y dentro de los contextos
humanitarios.
● Trabajar con grupos que representen a los Pueblos Indígenas y a las comunidades locales para
diseñar y desarrollar proyectos de alta calidad e integridad, de acuerdo con las circunstancias y
necesidades locales, nacionales y regionales que apoyen la reducción del riesgo de desastres y
la adaptación al cambio climático. Utilizar herramientas comunes y bien revisadas, como el
marco sistémico habilitador de WWF para NbS y la herramienta Hoja de ruta hacia la
resiliencia comunitaria y EVCA de la FICR.
● Ampliar la implementación de proyectos para desarrollar estudios de casos de NbS en la
práctica y construir la base de evidencia, en particular llenando los vacíos de evidencia que
existen actualmente sobre el potencial de NbS con algunas amenazas relacionadas con el clima
(por ejemplo, sequías y desertificación) para la reducción del riesgo de desastres y en
contextos humanitarios.
La IFRC y WWF hacen un llamamiento a la sociedad civil:
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●

●
●

Defender y proporcionar el apoyo necesario a los gobiernos para aumentar la integración de la
NbS en los marcos políticos, de planificación y jurídicos nacionales (por ejemplo, las Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los Planes de Acción Nacionales (PAN), las Estrategias y
Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (EPANB), los planes nacionales de reducción del
riesgo de desastres, etc.), así como para aplicar la NbS para la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático.
Difundir información para cerrar la brecha de conocimiento y permitir una implementación más
exitosa de las intervenciones de NbS
Abogar por una inversión pública y privada equitativa en la mitigación y adaptación al cambio
climático, y porque una mayor parte de los fondos se destine a la NbS.

Resumen ejecutivo
Las comunidades de todo el mundo ya están experimentando los efectos devastadores y crecientes
del cambio climático y de las catástrofes y peligros relacionados con la meteorología. Los desastres y
peligros relacionados con el cambio climático y la meteorología han aumentado en las últimas décadas.
Esto incluye desastres y peligros repentinos relacionados con el cambio climático y la meteorología,
como las inundaciones, que surgen de forma rápida e inesperada, y desastres y peligros relacionados con
el clima de aparición lenta, como la subida del nivel del mar, que surgen gradualmente. El número de
desastres repentinos relacionados con el cambio climático y la meteorología ha aumentado en más de un
40% en los últimos 20 años1. Entre 2006 y 2015, el ritmo de aumento del nivel del mar en el mundo fue
2,5 veces más rápido que durante casi todo el siglo XX2. Estas catástrofes han causado importantes
impactos humanos, económicos y medioambientales. Las catástrofes repentinas relacionadas con el
cambio climático y la meteorología han causado la muerte de más de 410.000 personas entre 2010 y
20193 y han desplazado a 30 millones de personas solo en 20204.
Las personas más vulnerables del mundo son las más afectadas, ya que el 91% de las muertes
relacionadas con los fenómenos repentinos entre 1970 y 2019 se produjeron en los países en
desarrollo5. El cambio climático y las catástrofes y peligros relacionados con el tiempo pueden afectar a
cualquiera, pero los impactos no se sienten por igual entre las personas afectadas. Son varios los factores
que influyen en la forma en que el cambio climático y los desastres y peligros relacionados con el clima
1

Basado en el informe de la OMM (2021), que estima que el número de fenómenos climáticos, meteorológicos e hidrológicos
extremos ha aumentado en más de un 40%. Los extremos contemplados en el informe de la OMM (tormentas, temperaturas extremas,
sequías, incendios forestales, inundaciones, corrimientos de tierra) son equivalentes a las catástrofes incluidas en la definición de este
informe de catástrofes repentinas relacionadas con el cambio climático y el tiempo. WMO. (2021) WMO Atlas of Mortality and
Economic
Losses
from
Weather,
Climate
and
Water
Extremes
(1970-2019).
Available
at:
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989
2
IPCC. (2019): Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.-O.
Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J.
Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)]. In press.
3
Basado en IFRC (2021), que informa que los desastres relacionados con el clima y el tiempo se han cobrado más de 410.000 vidas
entre 2010 y 2019. Los desastres incluidos en la definición de la FICR de desastres relacionados con el clima y la meteorología
(inundaciones, tormentas, deslizamientos de tierra, incendios forestales, temperaturas extremas, sequías) son equivalentes a los
incluidos en la definición de este informe de desastres repentinos relacionados con el cambio climático y la meteorología. IFRC. (2021)
World
Disasters
Report
2020:
Come
Heat
or
High
Water.
Available
at:
www.ifrc.org/sites/default/files/2021–05/20201116_WorldDisasters_Full.pdf
4
El informe del IDMC afirma que las catástrofes relacionadas con el clima desplazarán a 30 millones de personas en 2020. Sin
embargo, las catástrofes consideradas dentro de las catástrofes meteorológicas (tormentas, inundaciones, corrimientos de tierra,
temperaturas extremas, sequías, incendios forestales) son equivalentes a las establecidas en la definición de este informe de cambio
climático repentino y catástrofes relacionadas con el tiempo, por lo que los autores del informe han utilizado aquí el término "cambio
climático repentino y catástrofes relacionadas con el tiempo". IDMC. (2021) GRID 2021: Internal displacement in a changing climate.
Available at: https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf
5
Basado en la OMM (2021), que estima que de todas las muertes por desastres atribuidas a riesgos meteorológicos, climáticos e
hídricos, el 91% se produjeron en países en desarrollo. Las catástrofes incluidas en el informe de la OMM (tormentas, temperaturas
extremas, sequías, incendios forestales, inundaciones, corrimientos de tierra) son equivalentes a las catástrofes incluidas en la
definición de este informe de catástrofes repentinas relacionadas con el cambio climático y el clima. WMO. (2021) WMO Atlas of
Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2019). Available at:
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989.
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afectan al bienestar de las personas, como la riqueza, la educación, la raza, la etnia, la religión, el género,
la edad, la clase social, la discapacidad y el estado de salud6. Estos factores determinan las diferencias en
los resultados del cambio climático y las catástrofes y peligros relacionados con el clima.
Con la actual trayectoria de emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático y las
catástrofes y peligros relacionados con la meteorología, así como sus impactos, alcanzarán niveles sin
precedentes en las próximas décadas, causando importantes daños a las personas y al medio
ambiente78. El cambio climático seguirá contribuyendo a aumentar la frecuencia e intensidad de los
peligros relacionados con el clima y la meteorología. La magnitud de estos aumentos dependerá de la
evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero. En una trayectoria de emisiones intermedia,
en la que las emisiones empiecen a disminuir a partir de 2040, los eventos de calor que actualmente se
producen 2,8 veces por década podrían aumentar a 5,6 veces por década dentro de 30 años9. Los
sistemas de respuesta humanitaria y de reducción del riesgo de catástrofes tendrán dificultades para
seguir el ritmo del aumento de la frecuencia y la gravedad de los peligros relacionados con el cambio
climático y la meteorología, lo que se traducirá en pérdidas humanas, económicas y medioambientales
más graves. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)10 estima que el
cambio climático y los fenómenos extremos relacionados con él aumentarán considerablemente la mala
salud y las muertes prematuras a corto y largo plazo (2021-2100).11
Las NbS, que protegen, gestionan de forma sostenible o restauran la naturaleza, son una herramienta
clave para salvaguardar a las personas del cambio climático y de las catástrofes y peligros
relacionados con la meteorología y para aumentar su capacidad de adaptación al cambio climático. La
naturaleza12 puede abordar todas las partes de la ecuación del riesgo, reduciendo la probabilidad de que
se produzcan peligros, la exposición a los mismos y la vulnerabilidad de las comunidades. La naturaleza
puede reducir la probabilidad de que se produzca el cambio climático y los peligros relacionados con el
clima, y prevenirlos. Por ejemplo, la vegetación de las laderas puede evitar que se produzcan
desprendimientos durante las lluvias torrenciales, ya que frena el movimiento del agua de lluvia y
mantiene el suelo unido13. La naturaleza también actúa a menudo como un amortiguador natural contra
el cambio climático y los peligros relacionados con el tiempo que ocurren, reduciendo la exposición y
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Cardona, O.D., M.K. van Aalst, J. Birkmann, M. Fordham, G. McGregor, R. Perez, R.S. Pulwarty, E.L.F. Schipper, and B.T. Sinh, (2012).
Determinants of risk: exposure and vulnerability. In: Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change
Adaptation [Field, C.B., V. Barros, T.F. Stocker, D. Qin, D.J. Dokken, K.L. Ebi, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, G.-K. Plattner, S.K. Allen, M.
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IPCC. (2021) Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to
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Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner,
D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama
(eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
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Intergovernmental Panel on Climate Change
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IPCC. (2022) Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K.
Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
12
Nota: los términos "ecosistema" y "naturaleza" se utilizan indistintamente a lo largo del informe en función del contexto.
13
Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific. (2013) Forests and landslides: The
role of trees and forests in the prevention of landslides and rehabilitation of landslide-affected areas in Asia Second edition. Bangkok
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protegiendo a las personas y sus bienes de sus peores impactos141516. Por ejemplo, los manglares y los
arrecifes de coral actúan como defensas naturales contra las tormentas y las inundaciones,
proporcionando una barrera protectora que amortigua las costas del impacto de los peligros. La
naturaleza también proporciona múltiples servicios, entre ellos el suministro de alimentos, que pueden
aumentar la resistencia de la comunidad al cambio climático y a los impactos de los desastres
relacionados con el clima. Las NbS incluyen iniciativas centradas en: i) proteger la naturaleza, ii)
restaurar la naturaleza, iii) gestionar la naturaleza de forma sostenible, o iv) crear ecosistemas17. Al
permitir que la naturaleza siga prestando servicios que protejan a las comunidades del cambio climático
y de los peligros relacionados con el tiempo, y al aumentar la capacidad de la comunidad para adaptarse
a ellos, las NbS tienen un gran potencial para reducir el riesgo de desastres y apoyar la adaptación al
cambio climático.
Definición de NbS: Acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar los ecosistemas
naturales o modificados que abordan los retos de la sociedad de forma eficaz y adaptativa,
proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad.18
Ampliar la NbS ahora podría proteger a la sociedad de algunas de las consecuencias más graves del
cambio climático: el coste económico de las pérdidas y los daños y el número de personas que
necesitan ayuda humanitaria internacional debido a los desastres relacionados con el clima y la
meteorología .
La NbS tiene el potencial de reducir la intensidad del cambio climático y los peligros
relacionados con el clima en al menos un 26%.1920 Un número limitado de estudios ha intentado
cuantificar la reducción de la intensidad de los peligros relacionados con el clima y la meteorología
gracias a la presencia de la naturaleza. Entre ellos, un meta-análisis de 69 estudios sobre cinco
hábitats de todo el mundo que estimó que los hábitats costeros, incluidos los arrecifes de coral, los
manglares, las marismas y los lechos de algas marinas, reducen por término medio la altura de las
olas entre un 35% y un 71%.21 Una evaluación de las pruebas sugiere que, mediante la protección,
restauración o gestión sostenible de la naturaleza, las NbS podrían reducir la intensidad del cambio
climático y de los peligros relacionados con la meteorología en al menos un 26%.22
La aplicación del NbS podría proporcionar a los países en desarrollo una valiosa protección
contra el coste económico del cambio climático. Para 2030, se prevé que el coste anual de las
pérdidas y los daños provocados por el cambio climático alcance entre 402.000 y 805.000

14

Reguero, B.G., Storlazzi, C.D., Gibbs, A.E., Shope, J.B., Cole, A.D., Cumming, K.A. and Beck, M.W., 2021. The value of US coral reefs
for flood risk reduction. Nature Sustainability, pp.1-11.Spalding M, McIvor A, Tonneijck FH, Tol S and van Eijk P (2014)
Mangroves for coastal defence. Guidelines for coastal managers & policy makers. Published by Wetlands
International and The Nature Conservancy. 42 p
15
Ferrario, F., Beck, M., Storlazzi, C., Micheli, F., Shepard, C., Airolidi, L. (2014) The effectiveness of coral reefs for coastal hazard risk
reduction and adaptation. Nat Commun 5, 3794 (2014). https://doi.org/10.1038/ncomms4794
16
Spalding M, McIvor A, Tonneijck FH, Tol S and van Eijk P (2014) Mangroves for coastal defence. Guidelines for coastal managers &
policy makers. Published by Wetlands International and The Nature Conservancy. 42
17
Intervenciones que implican el establecimiento, la protección o la gestión de ecosistemas artificiales. Esto incluye masas arbóreas no
naturales creadas o gestionadas para hacer frente a los impactos climáticos, praderas artificiales, humedales creados (no restaurados).
18
IUCN. (2020) Global Standard for Nature-based Solutions. A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of
NbS.
First
edition.
Gland,
Switzerland:
IUCN.
Available
at:
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf
19
Redondeado al número entero más cercano
20
Véase el Anexo 1: Nota metodológica para una descripción detallada del enfoque adoptado por los autores para realizar esta
estimación
21
Narayan S, Beck MW, Reguero BG, Losada IJ, van Wesenbeeck B, Pontee N, et al. (2016) The Effectiveness, Costs and Coastal
Protection Benefits of Natural and Nature-Based Defences. PLoS ONE 11(5): e0154735. doi:10.1371/ journal.pone.0154735
22
Véase el Anexo 1: Nota metodológica para una descripción detallada del enfoque adoptado por los autores para realizar esta
estimación.
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millones de dólares en los países en desarrollo.23 Se espera que esta cifra aumente a entre 1,5 y
2,4 billones de dólares anuales en 2050.24 La aplicación de la NbS podría ahorrar a los países en
desarrollo al menos 104.000 millones de dólares en 2030 y 393.000 millones de dólares en 2050,
al reducir la intensidad del cambio climático y los peligros relacionados con la meteorología en al
menos un 26%.25
La aplicación de la NbS también podría reducir el número de personas que necesitan ayuda
humanitaria internacional debido al cambio climático y a las catástrofes meteorológicas, pero
es necesario seguir investigando para desentrañar el potencial cuantificado. Para 2030, 150
millones de personas al año podrían necesitar ayuda humanitaria debido a inundaciones,
sequías y tormentas.26 Para 2050, se espera que esta cifra aumente a 200 millones de personas al
año.27 El cambio climático también impulsa cada vez más los desplazamientos, que se prevé que
aumenten a medio y largo plazo.28 Al reducir la intensidad del cambio climático y los peligros
relacionados con el clima, la aplicación de las NbS podría evitar parte del aumento previsto de los
desplazamientos, las migraciones y el número de personas que necesitan ayuda humanitaria. Sin
embargo, los factores que impulsan los desplazamientos, las migraciones y las personas que
necesitan ayuda humanitaria internacional son muy complejos.29 30 Diversos factores
demográficos, históricos, políticos, sociales y económicos determinan si las personas pueden
resistir el cambio climático y los impactos de los peligros relacionados con el clima o se ven
obligadas a abandonar sus hogares.31 Por lo tanto, es necesario seguir investigando para
desentrañar la contribución de la reducción de la intensidad de las amenazas a la hora de reducir
los desplazamientos, las migraciones y el número de personas que necesitan ayuda humanitaria, y
cuantificar la reducción que podría lograr la aplicación de la NbS a escala.

23

El estudio que proporciona estas proyecciones calcula que "los daños residuales se estiman entre 290.000-580.000 millones de
dólares en 2030 y entre 1,1 y 1,7 billones de dólares en 2050" para las regiones de MENA, SSA, SASIA, China, EASIA y LACA, con un
coste en dólares de 2005. Los autores convirtieron estas estimaciones de dólares de 2005 a dólares de 2021 a efectos de este
informe. Estudio: Markandya A., González-Eguino M. (2019) Integrated Assessment for Identifying Climate Finance Needs for Loss
and Damage: A Critical Review. In: Mechler R., Bouwer L., Schinko T., Surminski S., Linnerooth-Bayer J. (eds) Loss and Damage from
Climate
Change.
Climate
Risk
Management,
Policy
and
Governance.
Springer,
Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_14
24
El estudio que proporciona estas proyecciones calcula que "los daños residuales se estiman entre 290.000-580.000 millones de
dólares en 2030 y entre 1,1 y 1,7 billones de dólares en 2050" para las regiones de MENA, SSA, SASIA, China, EASIA y LACA, con un
coste en dólares de 2005. Los autores convirtieron estas estimaciones de dólares de 2005 a dólares de 2021 a efectos de este
informe. Estudio: Markandya A., González-Eguino M. (2019) Integrated Assessment for Identifying Climate Finance Needs for Loss
and Damage: A Critical Review. In: Mechler R., Bouwer L., Schinko T., Surminski S., Linnerooth-Bayer J. (eds) Loss and Damage from
Climate
Change.
Climate
Risk
Management,
Policy
and
Governance.
Springer,
Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_14
25
Redondeado al billón más cercano. Véase el Anexo 1: Nota metodológica para una descripción detallada del enfoque adoptado por
los autores para proporcionar estas estimaciones.
26
Basado en los datos de EM-DAT sobre la proporción de la población actual afectada por las catástrofes, la base de datos de
seguimiento mundial del Banco Mundial sobre el número de personas que viven por debajo de los 10 dólares al día, y el Banco Mundial
(2015) Shock Wave Report projections of growth in people affected by a disaster as a result of climate change (detailed analysis found
in IFRC (2019) The Cost of Doing Nothing Appendix: Methodology https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CoDN.pdf
27
Basado en los datos de EM-DAT sobre la proporción de la población actual afectada por las catástrofes, la base de datos de
seguimiento mundial del Banco Mundial sobre el número de personas que viven por debajo de los 10 dólares al día, y el Banco Mundial
(2015) Shock Wave Report projections of growth in people affected by a disaster as a result of climate change (detailed analysis found
in IFRC (2019) The Cost of Doing Nothing Appendix: Methodology https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CoDN.pdf
28
IPCC. (2022) Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M.
Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner,
D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama
(eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
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Si están bien diseñadas, las NbS también pueden lograr múltiples beneficios colaterales y contribuir al
desarrollo sostenible. Garantizar que la naturaleza pueda proporcionar sus numerosos servicios puede
contribuir a múltiples objetivos sociales, además de apoyar la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático. Esto contrasta con muchos enfoques tradicionales, incluidas las
soluciones de ingeniería que a menudo proporcionan un único beneficio de protección física contra los
impactos de las amenazas.32 Los beneficios de las NbS incluyen la contribución a la seguridad alimentaria y
del agua, la mitigación del cambio climático, la mejora de la salud, la protección y la mejora de la naturaleza y
la creación de empleo. Las NbS pueden aportar aproximadamente entre el 20 y el 30% de las soluciones
necesarias para cumplir los objetivos de emisiones del acuerdo climático de París, de forma rentable.33
Sin embargo, el cambio climático amenaza el potencial futuro de las NbS, lo que significa que su
aplicación debe ampliarse ahora como parte de un paquete de iniciativas sobre el riesgo de desastres
y el cambio climático. Si el calentamiento global aumenta más de 1,5 °C, algunas medidas de NbS
perderán su eficacia para afrontar los retos de la sociedad. Esto se debe a que la naturaleza alcanzará
límites de adaptación difíciles en los que no podrá adaptarse a los impactos climáticos y los daños serán
inevitables,34 lo que provocaría pérdidas de ecosistemas y de sus servicios. En este escenario, la capacidad
de las NbS para reducir el riesgo de catástrofes y apoyar la adaptación al cambio climático sería limitada, ya
que la naturaleza sería incapaz de proporcionar servicios que protejan a las comunidades y aumenten su
resiliencia. Para que las NbS ahorren costes y limiten el aumento de los desplazamientos y de las personas
necesitadas de ayuda humanitaria a causa del cambio climático y de los desastres y peligros relacionados
con la meteorología, y para que proporcionen sus numerosos beneficios colaterales, su aplicación debe
ampliarse ahora y combinarse con la mitigación del clima y con otras iniciativas de reducción del riesgo de
desastres y de adaptación al cambio climático.
La creciente base de proyectos exitosos pone de relieve varios factores clave para las NbS: la
participación de las partes interesadas locales; un entorno jurídico y político favorable; enfoques de
múltiples partes interesadas; la utilización tanto de los conocimientos tradicionales como de la ciencia; y
la garantía de que se obtengan beneficios tanto a largo como a corto plazo. Como las NbS suelen
depender de las comunidades locales para aplicar y gestionar las intervenciones,35 el compromiso de las
partes interesadas locales es crucial para el éxito de la aplicación.36 Esto ayuda a garantizar que los
proyectos funcionen en el contexto local, que la población local experimente los beneficios y que el proyecto
sea sostenible. El establecimiento de marcos legales y políticos que apoyen las NbS también es fundamental
para el éxito. 37 Las leyes, las políticas y los planes constituyen la base, a menudo invisible, de la Estrategia de
Reducción de Desastres, ya que desempeñan funciones fundamentales como garantizar una financiación
adecuada y establecer mandatos, funciones y responsabilidades.
32

United Nations Office for Disaster Risk Reduction - Regional Office for Asia and Pacific. (2020) Ecosystem-Based Disaster Risk
Reduction:
Implementing
Nature-based
Solutions
for
Resilience.
Available
at:
https://www.undrr.org/publication/ecosystem-based-disaster-risk-reduction-implementing-nature-based-solutions-0
33
Estas estimaciones se refieren a la mitigación basada en la tierra o a las soluciones climáticas naturales y NbS es un subconjunto de
estas medidas. Fuente: IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D.
McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University
Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926
34
IPCC. (2022) Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K.
Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
35
Hou-Jones, X, Roe, D and Holland, E (2021) Nature-based Solutions in Action: Lessons from the Frontline. London. Bond. Available
at: https://www.bond.org.uk/sites/default/files/resource-documents/bond_-_nbs_case_studies_-_v4.pdf
36
DG ENV. (202) Workshop on Mobilizing up-scaling of Nature-based Solutions for climate change throughout 2020 and beyond.
Outcomes & Recommendations. Available at:
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/1e4ca78b-9447-4d3b-9c18-7bc1f2ea7b9c/Summary%20NBS%20workshop%204_%2
05%20Feb%20Brussels.pdf?v=63753497520
37
DG ENV. (202) Workshop on Mobilizing up-scaling of Nature-based Solutions for climate change throughout 2020 and beyond.
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Sin embargo, existen varios obstáculos para la integración de la NBS en la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático, como la falta de recursos y la ausencia de traducción de las
políticas a la práctica. La ambición de las NbS no se corresponde con la realidad,38 y los compromisos con
las NbS aún no se han traducido en acciones suficientes sobre el terreno.39 Esto se debe a que varios
obstáculos impiden la integración y la ampliación de las NbS para la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático. Las NbS están gravemente infrafinanciadas, ya que las NbS relacionadas con
la adaptación solo recibieron entre el 0,6 y el 1,4% del total de los flujos de financiación para el clima en
2018.40 Aunque las políticas apoyan cada vez más la NbS, faltan presupuestos e inversiones
gubernamentales suficientes para su aplicación. También hay problemas de aplicación, como la falta de
conocimientos sobre la aplicación de las NbS y las dificultades para el seguimiento, la evaluación y el
aprendizaje de las NbS.
Para apoyar el éxito de la aplicación, la integración y la ampliación de la NBS para reducir el cambio
climático y el riesgo de catástrofes relacionadas con las condiciones meteorológicas, es necesario tomar
varias medidas para superar estos desafíos:
●

●
●
●

●

●
●

Apoyar el desarrollo de una base empírica más sólida y coordinar los esfuerzos de investigación
para cerrar la brecha de conocimientos, comprender qué constituye una NbS exitosa y sostenible,
cómo la NbS puede reducir el cambio climático y los desastres relacionados con el clima, y cómo el
cambio climático afecta al potencial de la NbS.
Examinar las limitaciones de las medidas específicas de NbS en función del contexto de cada
proyecto
Cerrar las brechas de capacidad, en todos los niveles
Cerrar la brecha de financiación de NbS para medidas que incluyan la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático a través de, por ejemplo, la exploración de
innovaciones del sector privado más allá de los mercados de carbono para apoyar la financiación de
NbS
Alinear y armonizar los marcos políticos, de planificación y jurídicos internacionales y nacionales
sobre el cambio climático, el desarrollo, el medio ambiente y los desastres para promover enfoques
armonizados de resiliencia y reducción de riesgos en todos los sectores y
ministerios/departamentos
Promover modelos estandarizados de participación de los Pueblos Indígenas y las comunidades
locales en la planificación y ejecución de NbS
Reconocer que el potencial de las NbS es limitado y, por lo tanto, aplicar las NbS como parte de un
paquete más amplio de intervenciones de reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio
climático y mitigación del cambio climático.

38

OECD. (2020). Nature-based Solutions for adapting to climate-related water risks. OECD Environment Policy Papers, No. 21. Paris:
OECD. https://doi.org/10.1787/2257873d-en
39
Chausson, A., Turner, B., Seddon, D., Chabaneix, N., Girardin, C. A., Kapos, V., Seddon, N. (2020). ‘Mapping the effectiveness of
nature‐based
solutions for climate change 21 adaptation.’ Global Change Biology, 26(11), 6134-6155.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.15310
40
Esta evaluación de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y de la financiación del clima que fluye para las soluciones de adaptación
basadas en la naturaleza hace un seguimiento de los fondos comprometidos en 2018. No evalúa la financiación pública nacional ni la
inversión privada, ya que estos datos son difíciles de obtener y, cuando están disponibles, son muy inconsistentes. Es posible que no
capte toda la AOD que apoya las inversiones de adaptación o las inversiones que tienen co-beneficios de adaptación pero que se
etiquetan como inversiones de "mitigación". Fuente: Swann, S., L. Blandford, S. Cheng, J. Cook, A. Miller, and R. Barr. (2021) “Public
International Funding of Nature-based Solutions for Adaptation: A Landscape Assessment.” Working Paper. Washington, DC: World
Resources Institute. Available online at https://doi.org/10.46830/ wriwp.20.00065.
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La IFRC y el WWF unen sus fuerzas para aumentar la concienciación y la acción para aumentar la
resiliencia climática y ante los desastres de las comunidades más expuestas ̶ a través del trabajo con la
naturaleza. Su asociación tiene como objetivo sensibilizar sobre cómo la naturaleza protege a las
personas y la biodiversidad, especialmente en contextos humanitarios y de desastres. Explorará cómo la
NbS, y otros esfuerzos para proteger y mejorar la naturaleza, pueden fortalecer la resiliencia de los
paisajes y las comunidades vulnerables al riesgo climático y de desastres. Aprovechará el mandato y la
experiencia de cada organización para promover la integración de las NbS en los planes, políticas y
marcos legales nacionales sobre el clima y las catástrofes, así como la acción sobre el terreno. La
presencia combinada de las organizaciones en 192 países, con un largo historial de trabajo, credibilidad y
relaciones con las partes interesadas nacionales y locales, permitirá que la asociación apoye la aplicación
significativa y la ampliación de las NbS.

Capítulo 1: El cambio climático y las catástrofes meteorológicas ya suponen una
importante amenaza para las vidas humanas, los medios de subsistencia y la
naturaleza
En las últimas décadas, el cambio climático y las catástrofes y peligros relacionados con el clima han
aumentado de forma espectacular. Esto incluye tanto los desastres y peligros de aparición repentina,
como las inundaciones y las tormentas, que surgen rápida e inesperadamente, como los desastres y
peligros de aparición lenta, como el aumento del nivel del mar y la desertificación, que surgen
gradualmente. Entre 1970 y 2019, cada día se produjo una catástrofe repentina relacionada con el
cambio climático y la meteorología, en promedio.41 El número de catástrofes repentinas relacionadas con
el cambio climático y la meteorología ha aumentado en más de un 40% en las dos últimas décadas.42 Las
catástrofes y los peligros relacionados con el cambio climático de evolución lenta suelen recibir menos
atención en la literatura porque sus impactos son más graduales.43 Existen algunos datos que cuantifican el
aumento de los peligros relacionados con el clima de evolución lenta, pero siguen siendo limitados. Por
ejemplo, entre 2006 y 2015, el ritmo de aumento del nivel del mar a nivel mundial fue 2,5 veces más rápido
que durante casi todo el siglo XX.44`
Recuadro: Definiciones

●

El cambio climático y los peligros relacionados con el tiempo se definen como un proceso
o fenómeno natural relacionado con el tiempo o el clima que tiene el potencial de causar
pérdidas de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, daños a la propiedad, trastornos
sociales y económicos o degradación del medio ambiente.45 Esto incluye tanto los peligros
repentinos como los de aparición lenta:
○ El cambio climático y los riesgos meteorológicos repentinos surgen de forma
rápida e inesperada, como los incendios forestales, la sequía, las inundaciones,
las tormentas, las temperaturas extremas y los corrimientos de tierra. Los

41

Basado en el informe de la OMM (2021), que estima que en los últimos 50 años se ha producido una catástrofe relacionada con el
tiempo, el clima o el agua cada día de media. Las catástrofes contempladas en el informe de la OMM son equivalentes a las incluidas en
la definición de este informe de catástrofes repentinas relacionadas con el cambio climático y el clima.. WMO. (2021) WMO Atlas of
Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2019). Available at:
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989
42
Basado en el informe de la OMM (2021), que estima que el número de fenómenos climáticos, meteorológicos e hidrológicos
extremos ha aumentado en más de un 40%. Los extremos contemplados en el informe de la OMM son equivalentes a las catástrofes
incluidas en la definición de este informe de catástrofes repentinas relacionadas con el cambio climático y el tiempo.. WMO. (2021)
WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2019). Available at:
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989
43
Staupe-Delgado, R. (2019), "Progress, traditions and future directions in research on disasters involving slow-onset hazards",
Disaster Prevention and Management, Vol. 28 No. 5, pp. 623-635. https://doi.org/10.1108/DPM-11-2018-0358
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IPCC. (2019) Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.-O.
Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J.
Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)]. In press.
45
Adaptado de la terminología del UNDRR y del IFRC. Available at: https://www.undisaster risk reduction.org/terminology/hazard
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●

cambios climáticos repentinos y los riesgos meteorológicos no incluyen los
riesgos geofísicos repentinos, como los terremotos o las erupciones volcánicas.
○ Los peligros relacionados con el cambio climático de aparición lenta se
definen como peligros naturales que surgen gradualmente y que están
influenciados por el cambio climático, como la subida del nivel del mar, la sequía
y la desertificación, el aumento de las temperaturas, la acidificación de los
océanos, el retroceso de los glaciares, la salinización, la degradación de la tierra
y los bosques y la pérdida de biodiversidad.
El cambio climático y las catástrofes relacionadas con el clima. Una catástrofe se define
como una perturbación grave del funcionamiento de una comunidad o una sociedad a
cualquier escala debido a la ocurrencia de un peligro que causa grandes daños o pérdidas
de vidas.46 En este informe se definen los desastres relacionados con el cambio climático y
las condiciones meteorológicas como desastres causados por la ocurrencia del cambio
climático y los peligros relacionados con las condiciones meteorológicas, incluyendo tanto
los peligros relacionados con el cambio climático y las condiciones meteorológicas de
aparición repentina como los peligros relacionados con el cambio climático de aparición
lenta que interactúan con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, dando
lugar a uno o más de los siguientes: pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos
y medioambientales.
○ Catástrofe repentina relacionada con el cambio climático y las condiciones
meteorológicas. Catástrofe causada por la aparición de un cambio climático
repentino y un peligro relacionado con las condiciones meteorológicas que
interactúa con las condiciones de exposición y vulnerabilidad y capacidad, y que
provoca uno o más de los siguientes efectos: pérdidas e impactos humanos,
materiales, económicos y medioambientales.
○ Catástrofe relacionada con el cambio climático y los fenómenos
meteorológicos de evolución lenta. Catástrofe causada por la ocurrencia de un
peligro relacionado con el cambio climático de evolución lenta que interactúa
con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad, y que da lugar a
uno o más de los siguientes aspectos: pérdidas e impactos humanos, materiales,
económicos y medioambientales.

Nota: La bibliografía y los informes a los que se hace referencia en este informe incluyen una serie de términos
cuando se habla del cambio climático y de los peligros y catástrofes relacionados con el tiempo, como
fenómenos meteorológicos extremos, extremos, catástrofes, acontecimientos repentinos, peligros y
catástrofes. En aras de la coherencia de este informe, se ha aplicado la terminología que se indica a
continuación en función de las definiciones. En algunos casos, la terminología no coincide con el
término utilizado en el material original.
Estas catástrofes relacionadas con el cambio climático y la meteorología han provocado tres tipos de
pérdidas: sociales, económicas y medioambientales. Las pérdidas sociales incluyen la muerte, los
impactos negativos en la salud y la nutrición, el desplazamiento y la destrucción de los medios de
subsistencia (ver los puntos claves 1 y 2; a veces también se consideran dentro de las pérdidas
económicas).4748 Las pérdidas económicas incluyen los costes económicos, la pérdida de puestos de trabajo
y la reducción de la productividad laboral. Las pérdidas medioambientales incluyen los daños a la
naturaleza, las pérdidas de especies y los eventos de mortalidad masiva. Véase el panel de impactos de
catástrofes y peligros para una visión más detallada de las pérdidas sociales, económicas y medioambientales.
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UNDRR. Disaster definition. Available at: https://www.undrr.org/terminology/disaster
OHCHR. (2017) The slow-onset effects of climate change and human rights protection for cross-border migrants. Available at:
https://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2019/01/D18050_OHCHR_slow-onset-of-Climate-Change_EN-web.pdf
48
FAO. (2021) The impact of disasters and crises on agriculture and food security: 2021. Rome. https://doi.org/10.4060/cb3673en
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Panel de impactos de catástrofes y peligros
Nota: La mayoría de los datos que cuantifican los impactos del cambio climático y de las catástrofes
meteorológicas se refieren a las catástrofes repentinas, y faltan datos completos que cuantifiquen el
impacto de las catástrofes de evolución lenta. Esto se debe, en parte, a la dificultad de cuantificar todo el
alcance de los peligros de evolución lenta debido a su naturaleza gradual, lo que significa que el inicio del
peligro suele producirse mucho antes de que se sientan los impactos.49
●

Pérdidas sociales:
○ ○ Entre 2010 y 2019, 410.000 personas murieron por el cambio climático repentino y las
catástrofes meteorológicas.50 Esto ocurre a pesar de los avances en la preparación y la
respuesta a las catástrofes, que han permitido reducir considerablemente la mortalidad
por catástrofes en las últimas décadas.
○ Las muertes súbitas por el cambio climático y las catástrofes meteorológicas se
concentran en los países en desarrollo, donde se produjo el 91% de las muertes entre
1970 y 2019.5152
○ El aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ha expuesto a
millones de personas a una grave inseguridad alimentaria y ha reducido la seguridad del
agua.53
○ El cambio climático ha afectado negativamente a la salud física y mental, con problemas de
salud mental asociados al aumento de las temperaturas, a los traumas provocados por los
fenómenos meteorológicos y climáticos extremos y a la pérdida de los medios de
subsistencia y la cultura.54
○ El cambio climático repentino y las catástrofes relacionadas con la meteorología

fueron responsables del 98% de los nuevos desplazamientos internos relacionados
con las catástrofes en 2020, afectando a 30 millones de personas.55
●

Pérdidas económicas:

49

R. Zehra Zaidi. (2018) Beyond the Sendai indicators: Application of a cascading risk lens for the improvement of loss data indicators
for slow-onset hazards and small-scale disasters, International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 30, Part B, 2018, Pages
306-314, ISSN 2212-4209, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.03.022.
50
Basado en IFRC (2021), que informa que los desastres relacionados con el clima y el tiempo se han cobrado más de 410.000 vidas
entre 2010 y 2019. Los desastres incluidos en la definición de la FICR de desastres relacionados con el clima y el tiempo
(inundaciones, tormentas, deslizamientos de tierra (hidrometría), incendios forestales, temperaturas extremas, sequías) son
equivalentes a los incluidos en la definición de este informe de desastres repentinos relacionados con el clima y el tiempo. IFRC. (2021)
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Available
at:
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Naciones
Unidas.
(2019)
World
Economic
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and
Prospects,
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2019_ BOOK-ANNEX-en.pdf
52
Basado en la OMM (2021), que estima que de todas las muertes por desastres atribuidas a riesgos meteorológicos, climáticos e
hídricos, el 91% se produjeron en países en desarrollo. Las catástrofes incluidas en el informe de la OMM (tormentas, temperaturas
extremas, sequías, incendios forestales, inundaciones, corrimientos de tierra) son equivalentes a las catástrofes incluidas en la
definición de este informe de catástrofes repentinas relacionadas con el cambio climático y el clima.. WMO. (2021) WMO Atlas of
Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2019). Available at:
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989.
53
IPCC. (2022) Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M.
Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner,
D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama
(eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
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IPCC. (2022) Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M.
Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner,
D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama
(eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
55
El informe del IDMC afirma que las catástrofes relacionadas con el clima desplazarán a 30 millones de personas en 2020. Sin
embargo, las catástrofes consideradas dentro de las catástrofes meteorológicas (tormentas, inundaciones, corrimientos de tierra,
temperaturas extremas, sequías, incendios forestales) son equivalentes a las establecidas en la definición de este informe de cambio
climático repentino y catástrofes relacionadas con el tiempo, por lo que los autores del informe han utilizado aquí el término "cambio
climático repentino y catástrofes relacionadas con el tiempo". IDMC. (2021) GRID 2021: Internal displacement in a changing climate.
Disponible en: https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/grid2021_idmc.pdf
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Las pérdidas económicas reportadas por el cambio climático repentino y los desastres
relacionados con el clima entre 2010 y 2019 (más de 1,4 billones de dólares en total, 413
millones de dólares por día en promedio durante la década) fueron siete veces la cantidad
reportada entre 1970 y 1979.5657
○ El coste total estimado de los daños asegurados por el cambio climático repentino y las
catástrofes relacionadas con el clima en 2021 fue de 101.100 millones de dólares.58 Sin
embargo, es probable que esta cifra sea una subestimación significativa del coste total, ya
que una gran proporción de los daños no se declaran debido a la falta de cobertura de los
seguros en los países en desarrollo.59
○ El coste económico de la degradación del suelo, incluida la desertificación, se estima en
553.000 millones de dólares al año.60
○ En todo el mundo, entre 2000 y 2015, se perdieron 23 millones de años de vida laboral al
año como consecuencia de los peligros causados o intensificados por la actividad humana
(esto incluye las pérdidas derivadas del cambio climático repentino y los peligros
relacionados con la meteorología, pero también los peligros biológicos [por ejemplo, las
plagas de insectos] y ciertos peligros tecnológicos [por ejemplo, los accidentes industriales
o diversos] que no entran en el ámbito de este informe).61
Pérdidas ambientales:
○ El cambio climático ha causado daños sustanciales, y a veces pérdidas irreversibles en los
ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos.62
○ Entre 2009 y 2018, se perdió alrededor del 14% del coral de los arrecifes de coral del
mundo. Esto se debió principalmente a los recurrentes eventos de blanqueo de coral a
gran escala, que son causados principalmente por el cambio climático. También influyeron
otras presiones locales, como el desarrollo costero, la contaminación terrestre y marina, la
pesca insostenible y las tormentas tropicales.63
○

●

56

En valores de US$ 2021. Esto se basa en la OMM (2021), que estima las pérdidas económicas en 1,3 billones de dólares (383
millones de dólares al día) en valores de dólares de 2018. Los autores los convirtieron en valores de 2021 en dólares estadounidenses
para los fines de este informe. WMO. (2021) WMO Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water
Extremes (1970-2019). Available at: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989
57
Basado en el informe de la OMM (2021), que estima las pérdidas económicas derivadas de las catástrofes atribuidas a los riesgos
meteorológicos, climáticos e hídricos. Los extremos cubiertos por el informe de la OMM (tormentas, temperaturas extremas, sequías,
incendios forestales, inundaciones y corrimientos de tierra) son equivalentes a las catástrofes incluidas en la definición de este informe
de catástrofes repentinas relacionadas con el cambio climático y el clima. WMO. (2021) WMO Atlas of Mortality and Economic Losses
from Weather, Climate and Water Extremes (1970-2019). Available at: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10989.
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Esto se basa en las estimaciones de Swiss Re de que las catástrofes naturales causaron pérdidas aseguradas globales estimadas en
105.000 millones de dólares en 2021, lo que incluye 101.100 millones de catástrofes relacionadas con el clima (que son equivalentes a
la definición de este informe de cambio climático repentino y desastres relacionados con el clima) y 3.900 de terremotos/tsunamis.
Fuente: SwissRe (2021) Global insured catastrophe losses rise to USD 112 billion in 2021, the fourth highest on record, Swiss Re
Institute
estimates.
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Land Degradation Neutrality at the country level Building blocks for LDN target setting. Available at:
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IPCC. (2022) Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M.
Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
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○
○
○

Se han perdido cientos de especies locales por el aumento de la magnitud de los extremos
de calor.64
El cambio climático afecta al menos a 10,967 especies de la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la IUCN6566.
El cambio climático ha provocado eventos de mortalidad masiva en la tierra, en los ríos y
en el océano.67

Punto clave 1: La creciente frecuencia de las inundaciones está afectando a millones de personas cada
año, causando pérdidas de vidas humanas, daños materiales y amenazando los medios de vida por la
destrucción de las cosechas. A nivel mundial, la frecuencia de las inundaciones y otros fenómenos
hidrológicos se ha cuadruplicado desde 1980 y se ha duplicado con creces desde 2004.68 Las
inundaciones afectan a más personas en el mundo cada año que cualquier otro desastre. Solo en 2019, 127
inundaciones afectaron a 69 países.69 Las inundaciones tienen importantes consecuencias sociales para las
comunidades y los individuos. Los impactos de las inundaciones incluyen la pérdida de vidas humanas, los
daños a la propiedad, la destrucción de cultivos y la pérdida de ganado.70 Las inundaciones también han
provocado problemas sanitarios debido a la mayor incidencia de enfermedades diarreicas, como el cólera y
otras infecciones gastrointestinales.71 Por ejemplo, en agosto de 2018, el estado indio de Kerala fue testigo
de inundaciones en sus 44 ríos, batiendo récords que se remontan a 100 años atrás. Más de 500 personas
murieron, 220.00 se quedaron sin hogar y se calcula que 23 millones de personas se vieron afectadas, con
60.000 hectáreas de tierra de cultivo destruidas. En agosto de 2019 se produjeron más inundaciones
cuando el estado aún se estaba recuperando. Otras 180 personas perdieron la vida, 109.896 fueron
evacuadas, más de 16.000 casas resultaron dañadas y 13 hectáreas de tierras de cultivo fueron arrasadas.72
Punto clave 2: El aumento de las zonas afectadas por la sequía y la desertificación, junto con el
incremento de la frecuencia de estos fenómenos, amenaza la seguridad alimentaria, los medios de
subsistencia e incluso las vidas, y provoca desplazamientos y migraciones. Los científicos del clima
están convencidos de que el alcance y la intensidad de la desertificación han aumentado en algunas
zonas áridas en las últimas décadas.73 También hay indicios de un aumento de la frecuencia e intensidad de
64
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las sequías,74 así como un aumento de las zonas afectadas por las sequías. Regiones tan diversas como
Australia, California, África oriental, el Mediterráneo oriental y Sudáfrica han sufrido sequías graves -y, en
algunos casos, sin precedentes- en los últimos años.75 La desertificación y las sequías pueden amenazar
significativamente la seguridad alimentaria y del agua, los medios de subsistencia e incluso las vidas. Por
ejemplo, una grave sequía afectó a África Oriental desde julio de 2011 hasta mediados de 2012,76
provocando una grave crisis alimentaria en Yibuti, Etiopía, Kenia y Somalia. En Somalia, el conflicto agravó la
crisis, provocando unas 258.000 muertes.77 La desertificación y la sequía son también importantes factores
de desplazamiento y migración, junto con otros factores sociales, económicos y políticos. Durante la sequía
de África Oriental, se estima que 290.000 somalíes huyeron a través de la frontera hacia los países vecinos,
mientras que se estima que 1,3 millones o más fueron desplazados internamente.78 Los estudios sobre la
región africana del Sahel también han constatado que la migración es una respuesta a la sequía y la
desertificación a largo plazo.79
Punto clave 3: El aumento del nivel del mar y la erosión costera están causando cada vez más daños a
los hogares, las infraestructuras y la naturaleza, provocando desplazamientos y migraciones. El
aumento del nivel del mar ya está afectando a los medios de vida, las infraestructuras, la seguridad
alimentaria y la naturaleza.80 Ha contribuido a la erosión costera, que está muy extendida en la zona
costera de Asia y otros países del Océano Índico. 81 Por ejemplo, la erosión neta a lo largo de la costa del sur
de Tailandia es de aproximadamente 1,3-1,7 metros al año.82 La subida del nivel del mar y la erosión costera
pueden causar daños en las viviendas, las infraestructuras y las tierras agrícolas, y amenazan la existencia de
ciudades y asentamientos en zonas bajas y en algunos países insulares.83 Por ejemplo, Bangladesh ha
sufrido una de las subidas del nivel del mar más rápidas registradas a nivel mundial. Un análisis de 2013
reveló que las mareas altas en Bangladesh aumentaban 10 veces más rápido que la media mundial.84 Dos
tercios del país están a menos de 5 metros sobre el nivel del mar, y las inundaciones dañan cada vez más las
viviendas, los cultivos y las infraestructuras..8586 Estos daños han provocado el desplazamiento de las
poblaciones costeras.87 Aunque hay otros factores, el principal impulsor del desplazamiento de las
poblaciones costeras son las inundaciones causadas por la subida del nivel del mar.
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La carga del cambio climático y de las catástrofes y peligros relacionados con la meteorología afecta
de forma desproporcionada a los grupos vulnerables y marginados, lo que agrava las desigualdades
existentes y aumenta la vulnerabilidad. El cambio climático y las catástrofes y peligros meteorológicos
pueden afectar a cualquiera, pero algunas personas pueden verse más afectadas que otras. Son varios
los factores que influyen en la forma en que el cambio climático y las catástrofes y riesgos
meteorológicos afectan al bienestar de las personas o los grupos, como la riqueza, la educación, la raza,
la etnia, la religión, el género, la edad, la clase social, la discapacidad y el estado de salud.88 La
vulnerabilidad es mayor en lugares con pobreza, problemas de gobernanza, acceso limitado a servicios y
recursos básicos, conflictos violentos y altos niveles de medios de vida sensibles al clima, como los
pequeños agricultores.89 Estos factores pueden influir en la capacidad de las personas para responder al
cambio climático y a las catástrofes y peligros relacionados con el tiempo, incluida su capacidad para
anticipar, prevenir y mitigar los riesgos. Esto puede dar lugar a diferencias en los resultados de los desastres
y peligros relacionados con el cambio climático y la meteorología. Entre 2010 y 2020, la mortalidad humana
por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables, en
comparación con las regiones de muy baja vulnerabilidad.90
En general, son las personas más pobres y vulnerables del mundo las que más sufren el cambio
climático y los desastres y peligros relacionados con el clima. Entre 1970 y 2019, el 91% de las
muertes por desastres repentinos relacionados con el cambio climático y la meteorología se
produjeron en las economías en desarrollo.9192 Las pérdidas económicas, en proporción al
producto interior bruto, también son mayores en los países de bajos ingresos (véase la figura 1).
Este mayor impacto se debe a la mayor proporción de población empobrecida en las zonas urbanas
vulnerables, a la debilidad de las infraestructuras, a la falta de instalaciones básicas y a la limitada
capacidad del gobierno. Estos factores aumentan tanto la exposición como la vulnerabilidad a los
impactos de los desastres.93 Los países de bajos ingresos también sufren más los peligros
relacionados con el cambio climático de evolución lenta debido a su mayor vulnerabilidad y menor
capacidad de adaptación. Según las estimaciones, el 90% de los países de renta baja 94 se enfrentan
a un riesgo alto o muy alto de pérdidas y daños debidos a peligros de evolución lenta, mientras que
sólo el 5% de los países de renta alta se enfrentan a estos riesgos.95
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Figura 1: Pérdidas económicas por el cambio climático repentino y las catástrofes meteorológicas en
proporción al PIB 96

Los grupos marginados, como las mujeres, los niños, las minorías étnicas y los discapacitados,
también sufren de forma desproporcionada los efectos de las catástrofes y los peligros. Los
estudios demuestran que las mujeres, los niños tienen 14 veces más probabilidades que los
hombres de morir durante una catástrofe.97 Esto se debe al acceso desigual a la información y a la
preparación, a que las perspectivas económicas dependen más del medio ambiente, a que la ayuda
y la respuesta son menores y a que la movilidad económica es menor. Las personas con problemas
de salud física o mental también pueden sufrir mayores impactos del cambio climático y de las
catástrofes meteorológicas debido a una menor capacidad de respuesta por limitaciones físicas o
por el insuficiente apoyo prestado en la planificación de la preparación para emergencias.98 99 Los
pueblos indígenas también sufren de forma desproporcionada los impactos del cambio climático
debido a su dependencia y estrecha relación con la naturaleza y sus recursos.100
Punto clave: El cambio climático y las catástrofes meteorológicas son neutrales desde
el punto de vista del género, pero sus efectos no lo son.101 En general, las mujeres están
más expuestas y son más vulnerables al cambio climático y a las catástrofes relacionadas
con la meteorología y sus efectos, lo que provoca resultados desproporcionados en las
catástrofes.
El acceso a la información sobre la preparación para las catástrofes y los refugios públicos,
así como las limitaciones a la movilidad, contribuyen a los resultados de la mortalidad en
función del género, desfavoreciendo a las mujeres. Esta discrepancia de género ha salido a
la luz en una serie de grandes catástrofes, como el huracán Mitch, el huracán Katrina y
otras tormentas en América; las olas de calor en Europa; y los ciclones en el sur de Asia.102
Los resultados de la mortalidad por razón de género son más comunes en lugares donde
las mujeres no tienen los mismos derechos económicos y sociales que los hombres.103 En
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algunos casos, han muerto más hombres que mujeres a causa del cambio climático y las
catástrofes meteorológicas, ya que se han puesto en peligro al ayudar a sus familias.104
Los datos indican que la violencia de género también puede aumentar durante el cambio
climático y las catástrofes meteorológicas.105 Por ejemplo, después de que dos ciclones
tropicales azotaran la provincia de Tafe, en Vanuatu, en 2011, se produjo un aumento del
300% en los nuevos casos de violencia doméstica.106
Las mujeres también son más propensas a depender del medio ambiente para su
subsistencia. En los países en desarrollo, la agricultura es el sector económico más
importante para el empleo femenino,107 y las agricultoras tienden a ser más vulnerables a
los desastres y a los impactos climáticos. Las desigualdades de género existentes suelen
dejar a las mujeres con un control limitado sobre los recursos medioambientales y hacen
que tengan un papel menor en la toma de decisiones.108 Como resultado, las mujeres son
menos capaces de adaptarse al cambio climático, lo que aumenta el riesgo de que pierdan
sus medios de vida a causa del cambio climático y de los impactos de las catástrofes
meteorológicas.
Las consecuencias del cambio climático y de las catástrofes relacionadas con la meteorología
para estos grupos son, por término medio, más graves, lo que les hace más vulnerables a
futuras catástrofes. Los grupos pobres y marginados tienen menos posibilidades de acceder a
los seguros y a la protección social, lo que significa que suelen utilizar sus ya limitados activos
para responder a las pérdidas por desastres. Esto puede sumirlos aún más en la pobreza y
exacerbar la vulnerabilidad: la pobreza es tanto una causa como una consecuencia de los
desastres. Las estimaciones para 89 países muestran que, si se evitara que todos los riesgos
naturales se convirtieran en una catástrofe a lo largo de un año, 26 millones de personas menos
vivirían en la pobreza extrema. 109 110
El cambio climático y los peligros relacionados con la meteorología rara vez se producen de forma
aislada, y los efectos de los múltiples peligros y catástrofes que se agravan interactúan de una forma
que los gobiernos, la sociedad civil y el sector humanitario no habían afrontado antes.111 Los impactos
del cambio climático son cada vez más complejos y difíciles de gestionar.112 El cambio climático y los peligros
relacionados con la meteorología suelen ocurrir simultáneamente, lo que provoca daños más graves que si
ocurrieran de forma aislada (véase el foco). El cambio climático y los peligros relacionados con la
meteorología también pueden golpear al mismo tiempo que los peligros no relacionados con el clima o la
meteorología, sobrecargando los sistemas de respuesta. Esta cuestión se puso de manifiesto con la
pandemia de COVID-19. Durante la fase de respuesta a la pandemia, los gobiernos tuvieron que responder
tanto a la pandemia como al cambio climático y a los peligros relacionados con el tiempo, como
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inundaciones, sequías y olas de calor.113 Por ejemplo, en mayo de 2020, los mecanismos de afrontamiento
de las comunidades y la capacidad de gestión de catástrofes en Etiopía, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudán del
Sur, Tanzania y Uganda se pusieron al límite por el impacto combinado de las inundaciones, la plaga de
langostas y la pandemia de COVID-19.114
Punto clave: El aumento del nivel del mar causó más de 9.000 millones de dólares en daños adicionales
durante el huracán Sandy.115 El huracán Sandy azotó la costa este de EE.UU. en 2021,
provocando una inundación costera generalizada. El huracán causó más de 71.000 millones de
dólares en daños económicos..116 El aumento del nivel del mar empeora los efectos de las
tormentas costeras al intensificar las mareas de tempestad y aumentar las inundaciones. Los
investigadores modelaron el impacto del aumento del nivel del mar en los resultados del huracán
Sandy, estimando que sin el aumento del nivel del mar, los daños económicos habrían sido
aproximadamente 9.600 millones de dólares menos.117 El aumento del nivel del mar también
provocó que otras 71.000 personas se vieran afectadas por las inundaciones.
La ocurrencia del cambio climático y de los peligros relacionados con el tiempo no conduce
necesariamente al cambio climático y a los desastres relacionados con el tiempo. El cambio climático y
los riesgos meteorológicos son inevitables, pero sus impactos en la sociedad no lo son. El cambio
climático y las catástrofes relacionadas con la meteorología sólo se producen cuando las personas
vulnerables y sus bienes están expuestos a un peligro. El riesgo de catástrofe se define como la pérdida
potencial de vidas, lesiones o bienes destruidos o dañados que podría producirse en un tiempo
determinado.118 Un aumento del riesgo de catástrofe relacionado con el cambio climático y la meteorología
se debe a: i) un aumento de la frecuencia o la gravedad de los peligros relacionados con el cambio climático
y la meteorología, ii) un aumento de la exposición de los seres humanos y sus bienes a esos peligros, iii) un
aumento de la vulnerabilidad a los impactos del peligro, o una combinación de los tres (véase la figura 2).
Recuadro: Definiciones
●

Un peligro relacionado con el cambio climático y la meteorología se define como un
proceso o fenómeno natural relacionado con el tiempo o el clima que tiene el potencial
de causar pérdidas de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, daños a la propiedad,
trastornos sociales y económicos o degradación del medio ambiente.119 Esto incluye
tanto los peligros repentinos, como las sequías, los incendios forestales, las inundaciones,
los corrimientos de tierra, las temperaturas extremas y las tormentas, como los peligros de
evolución lenta, como la subida del nivel del mar, la sequía y la desertificación. Cada vez
hay más pruebas de que el cambio climático está contribuyendo al aumento del número
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●

●

total de peligros relacionados con el cambio climático y la meteorología que se han
notificado.120 121 122 123
La exposición se define como la situación de las personas, las infraestructuras, las
viviendas, las capacidades de producción y otros bienes humanos tangibles en zonas
propensas a las amenazas.124 El crecimiento de la población, el desarrollo económico, la
urbanización, la migración y la degradación del medio ambiente contribuyen a la creciente
exposición. 125
La vulnerabilidad es la dimensión humana, definida como la posibilidad de sufrir daños
o pérdidas, relacionada con la capacidad de anticipar un peligro, afrontarlo, resistirlo y
recuperarse de sus impactos.126 La vulnerabilidad es el resultado de un complejo conjunto
de factores multidimensionales que incluyen la desigualdad en los patrones de desarrollo,
la degradación del medio ambiente, la urbanización no planificada y el fracaso de la
gobernanza.127

Figura 2: Riesgo de catástrofe y riesgo de impacto de eventos
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Capítulo 2: Si no se toman medidas urgentes para hacer frente a las crisis del cambio
climático y la pérdida de biodiversidad y para aumentar la resiliencia climática, los
daños causados por el cambio climático y las catástrofes meteorológicas serán aún
más devastadores
Se espera que el cambio climático y los peligros relacionados con el tiempo aumenten debido al
cambio climático. El cambio climático seguirá contribuyendo a aumentar la frecuencia e intensidad de
los peligros relacionados con el clima y la meteorología. Cada 0,5°C adicionales de calentamiento global
aumenta la intensidad y la frecuencia del calor extremo, las fuertes precipitaciones y las sequías, en
algunas regiones.128 La magnitud de estos aumentos dependerá de la evolución de las emisiones. En una
trayectoria de emisiones intermedia, en la que las emisiones empiecen a disminuir a partir de 2040, los
eventos de calor que actualmente se producen 2,8 veces por década y los eventos de precipitaciones
fuertes que se producen 1,3 veces por década podrían aumentar a 5,6 veces y 1,7 veces por década
respectivamente.129 Si el aumento de la temperatura mundial se mantiene por debajo de 1,5 °C, se prevé
que el nivel medio global del mar (NMM) aumente entre 0,26 y 0,77 metros en 2100, en relación con
1986-2005. Si el aumento de la temperatura mundial es inferior a 2 °C, se prevé que el nivel medio del mar
sea aproximadamente 0,1 metros más alto que lo previsto para un aumento inferior a 1,5 °C..130 Para 2050
se prevé que al menos 570 ciudades y 800 millones de personas estarán expuestas a la subida del mar y a
las mareas de tempestad.131
Si no se actúa para reducir la exposición y la vulnerabilidad, el cambio climático y las
catástrofes relacionadas con el clima causarán pérdidas sociales, económicas y medioambientales sin
precedentes. Las personas están mejor equipadas que nunca para salvar vidas durante las catástrofes.
Sin embargo, será un reto desplegar las soluciones existentes al ritmo y la escala necesarios para
proteger a las poblaciones crecientes y cada vez más vulnerables en un clima cálido. Los sistemas de
respuesta humanitaria y de reducción del riesgo de catástrofes tendrán dificultades para seguir el ritmo
del aumento de la frecuencia y la gravedad de los peligros relacionados con el cambio climático y la
meteorología, lo que se traducirá en pérdidas sociales, económicas y medioambientales más graves, que
afectarán de manera desproporcionada a los países en desarrollo. Consulte el panel de impactos previstos
del cambio climático y las catástrofes relacionadas con el clima para obtener una visión detallada de los
impactos previstos.
Panel de proyecciones sobre el cambio climático y los impactos de las catástrofes relacionadas
con el clima
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●

●

●

Social:
○ A medio y largo plazo (2041-2060), los desplazamientos aumentarán con la
intensificación de las fuertes precipitaciones y las inundaciones asociadas, los
ciclones tropicales, la sequía y, cada vez más, el aumento del nivel del mar.132
○ Se espera que los problemas de salud mental, como la ansiedad y el estrés,
aumenten con un mayor calentamiento global en todas las regiones evaluadas por
el IPCC, especialmente en el caso de los niños, los adolescentes, los ancianos y las
personas con problemas de salud subyacentes.133
○ Con niveles de calentamiento global de 2°C o superiores a medio plazo
(2041-2060), los riesgos para la seguridad alimentaria debidos al cambio
climático serán más graves y provocarán malnutrición y carencias de
micronutrientes, concentrándose en América Central y del Sur, las islas pequeñas,
el sur de Asia y el África subsahariana.134
○ El cambio climático y los fenómenos extremos relacionados con él aumentarán
significativamente la mala salud y las muertes prematuras a corto y largo plazo
(2021-2100), incluida la mortalidad relacionada con el calor y los riesgos de
enfermedades transmitidas por los alimentos, el agua y los vectores.135
Economico:
○ Se prevé que la subida de los mares y el aumento de las mareas de tempestad
costarán a las zonas urbanas costeras más de 1,2 billones de dólares al año a
mediados de siglo.136
○ El cambio climático podría situar a más de 100 millones de personas por debajo
del umbral de la pobreza en 2030.137
○ Se prevé que el cambio climático imponga a los países en desarrollo un coste
anual de pérdidas y daños138 de 402.000 a 805.000 millones de dólares en 2030,
y de 1,5 a 2,4 billones en 2050.139140
Ambiental:
○ A corto plazo (2021-2040), el calentamiento global y el aumento de la frecuencia,
la gravedad y la duración de los fenómenos extremos harán que muchos
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○

ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos corran un riesgo
elevado o muy elevado de pérdida de biodiversidad.141
○ Incluso con el objetivo de París de un calentamiento inferior a 1,5 ºC, entre el 3
y el 14% de las especies evaluadas por el IPCC en los ecosistemas terrestres se
enfrentan a un alto riesgo de extinción. Pero esto aumenta al 3-18% para un
calentamiento inferior a 2°C.142

Si estos impactos se materializan, la sociedad alcanzará cada vez más los límites de la adaptación, ya
que el cambio climático y las catástrofes relacionadas con la meteorología serán inevitables, y la
comunidad internacional se esforzará por apoyar a las comunidades afectadas. Los recursos
disponibles ya son insuficientes para prestar la ayuda básica tras el cambio climático y las catástrofes
meteorológicas. La comunidad internacional podría tener dificultades para mantener la financiación de
la ayuda tras una catástrofe repentina. Se prevé que el coste anual aumente a 22.000 millones de
dólares143 para 2030, ya que la población que necesita ayuda humanitaria sólo a causa de las inundaciones,
tormentas y sequías aumenta a 150 millones.144 También existe el riesgo de que la sociedad alcance límites
duros de adaptación, en los que las acciones de adaptación se vuelven inviables para evitar los riesgos, y los
impactos y riesgos se vuelven inevitables. Si el calentamiento global supera los 1,5 °C, los limitados recursos
de agua dulce suponen posibles límites duros para las islas pequeñas y las regiones que dependen del
deshielo de los glaciares para obtener agua dulce.145
A medida que el cambio climático y las catástrofes relacionadas con la meteorología y sus impactos se
agraven, aumentará el riesgo de que las comunidades queden atrapadas en ciclos negativos
perpetuos. Cuando los impactos de las catástrofes se materializan, incluyendo daños significativos a la
naturaleza, pueden desencadenar un ciclo negativo perpetuo de catástrofes (véase el recuadro 1). A
medida que el cambio climático y los peligros relacionados con la meteorología aumenten en frecuencia
y gravedad, los daños a la naturaleza se incrementarán, y la disponibilidad de los servicios de los
ecosistemas se reducirá significativamente, aumentando aún más el riesgo de ciclos negativos
perpetuos. Incluso en el caso de un calentamiento global de sólo 1,5ºC, entre el 70 y el 90% de los
arrecifes de coral tropicales podrían estar gravemente degradados o extinguidos en 2050.146 147 Las
comunidades también se enfrentarán a impactos más extremos y frecuentes, amenazando aún más su
capacidad para hacer frente a futuras catástrofes, aumentando el riesgo de ciclos negativos. Si no se hace
nada para afrontar el aumento de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad, este ciclo de daños se
agravará.
Definición: Servicios de los ecosistemas: Los servicios de los ecosistemas se definen como los beneficios
que las personas obtienen de la naturaleza (ecosistemas).148 Esto incluye servicios de aprovisionamiento,
regulación, culturales y de apoyo. Los servicios de aprovisionamiento incluyen el suministro por parte de la
naturaleza de recursos clave para la vida y el sustento, como alimentos, leña y medicinas. Los servicios de
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regulación incluyen la moderación de los fenómenos naturales por parte de la naturaleza, por ejemplo,
actuando como barrera protectora contra el cambio climático y los peligros relacionados con el clima.

Recuadro 1: Ciclos perpetuos de cambio climático y desastres relacionados con el clima
El cambio climático y las catástrofes relacionadas con la meteorología pueden desencadenar nuevos
aumentos de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad, incrementando la frecuencia y la intensidad
de futuras catástrofes relacionadas con el cambio climático y la meteorología, y creando un ciclo
perpetuo de cambio climático y catástrofes relacionadas con la meteorología:
1.

2.

3.

4.

5.

El cambio climático y las catástrofes relacionadas con el clima pueden dañar la naturaleza
y causar pérdidas en ella. Esto se debe a los impactos de la propia catástrofe y a las
secuelas, cuando los recursos naturales se utilizan para los esfuerzos de respuesta a la
catástrofe, como la construcción de refugios.
El cambio climático y las catástrofes relacionadas con la meteorología causan
innumerables impactos negativos para las personas, como daños a la salud, destrucción de
los medios de subsistencia y empujando a la gente a la pobreza (ver página X).
La pérdida de naturaleza inducida por el cambio climático y las catástrofes relacionadas
con la meteorología puede aumentar el cambio climático y los riesgos relacionados con la
meteorología. Tanto porque puede dar lugar a la liberación de emisiones de gases de efecto
invernadero, contribuyendo al cambio climático que puede conducir a un aumento del
cambio climático y de los peligros relacionados con el tiempo, como por la eliminación de los
servicios de mitigación de peligros que proporcionan los ecosistemas. Esto incluye la
vegetación en las laderas, que puede mitigar los deslizamientos de tierra al frenar el
movimiento de la lluvia y mantener el suelo unido.
La pérdida de la naturaleza inducida por el cambio climático y las catástrofes
meteorológicas, así como sus efectos sobre las personas, pueden provocar la exposición a
los peligros. La pérdida de naturaleza elimina los servicios de protección que la naturaleza
puede proporcionar contra el cambio climático y los peligros relacionados con el clima. Esto
incluye los arrecifes de coral que pueden reducir la energía de las olas y proteger a las
comunidades costeras de las mareas de tempestad. Los impactos humanos pueden impulsar
la exposición al ser una de las fuerzas motrices para que la gente se desplace de sus hogares
a zonas cada vez más inseguras.
La pérdida de la naturaleza inducida por el cambio climático y las catástrofes
meteorológicas, así como sus efectos sobre las personas, pueden impulsar la
vulnerabilidad. La pérdida de la naturaleza elimina los servicios de mantenimiento de la vida
y los medios de subsistencia que proporciona la naturaleza, incluido el suministro de
alimentos y medicinas. Esto amenaza a las comunidades que dependen de estos servicios,
reduciendo su capacidad de responder y recuperarse de los desastres, lo que aumenta su
vulnerabilidad. Los impactos de las catástrofes en las personas también pueden contribuir a
los factores de vulnerabilidad, como la pobreza.

Figura 3: Cambio climático y ciclo de catástrofes relacionadas con el clima
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Esta situación se agravará a medida que el cambio climático y los peligros relacionados con la
meteorología hagan que los ecosistemas superen sus puntos de inflexión, lo que provocará nuevas
pérdidas en la disponibilidad de servicios de los ecosistemas. El cambio climático y los peligros
relacionados con el clima ya están provocando puntos de inflexión en los ecosistemas -cuando los
ecosistemas se alteran irreversiblemente más allá de su estado natural- y esto aumentará a medida que
el cambio climático y los peligros relacionados con el clima sean más frecuentes y graves.149 El estado
alterado de un ecosistema suele ser menos biodiverso y productivo, lo que pone en peligro la capacidad del
ecosistema para prestar servicios de mantenimiento de la vida, como la protección contra el cambio
climático y las catástrofes meteorológicas, la regulación del clima y el suministro de recursos vitales. Por
ejemplo, el cambio climático y la degradación de la tierra podrían convertir el 30-60% de la selva amazónica
en un tipo de sabana seca.150 Esto eliminaría los servicios de regulación del clima de la selva tropical,
amenazaría los hábitats de miles de especies de plantas y animales, y eliminaría los recursos de los que
dependen las comunidades locales para su subsistencia.151
Es necesario un cambio radical para ampliar las acciones que limiten el aumento de los peligros y
reduzcan la exposición y la vulnerabilidad. En la trayectoria actual, el cambio climático y las catástrofes
relacionadas con el clima y sus impactos alcanzarán niveles sin precedentes en las próximas décadas,
causando importantes daños sociales, económicos y medioambientales. Al mismo tiempo, la respuesta
global al COVID-19 demostró que las naciones de todo el mundo son capaces de movilizarse, tomar
medidas sin precedentes y encontrar los recursos necesarios para hacer frente a una amenaza.152 Esta
misma energía y ambición debe aplicarse para reducir los impactos del cambio climático y los desastres
relacionados con el clima, incluyendo los esfuerzos para mitigar las emisiones de gases de efecto
invernadero para hacer frente al cambio climático y evitar el aumento de los peligros relacionados con el
clima y el tiempo. Los países, especialmente los mayores emisores, deben realizar cambios transformadores
149
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en sus sectores energético, agrícola y de transporte para impedir que la temperatura global siga
aumentando.153 Es esencial invertir y actuar para reducir la exposición y la vulnerabilidad a los impactos de
estos peligros. Estas acciones e inversiones reducirán el cambio climático y el riesgo de catástrofes
relacionadas con la meteorología y aumentarán la resistencia de las comunidades y la naturaleza ante estos
desastres.

Capítulo 3: Las soluciones basadas en la naturaleza pueden desempeñar un papel
importante en la reducción del riesgo de catástrofes y en el aumento de la resiliencia
climática de las comunidades
La reducción del riesgo de catástrofes aborda tanto las catástrofes repentinas como las de evolución
lenta, reduciendo la amenaza que suponen. Los esfuerzos de reducción del riesgo de desastres se han
concentrado históricamente en la reacción a los desastres repentinos, como las tormentas y los
deslizamientos de tierra, incluyendo la prestación de ayuda humanitaria después de los desastres.154
Pero a medida que la tecnología ha mejorado, incluidos los sistemas de alerta temprana, junto con una
mejor comprensión de la importancia de aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad a los desastres,
los esfuerzos se han centrado progresivamente en la reducción proactiva del riesgo. Además, se ha
ampliado el enfoque para incluir los desastres de evolución lenta en reconocimiento de los daños que
causan. Por ejemplo, la sección de adaptación del Acuerdo Climático de París de 2015 reconoció la
"importancia de evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños asociados a los efectos adversos del cambio
climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta".155 En 2015, la
reducción del riesgo de desastres también recibió una atención renovada en la agenda política internacional
mediante la introducción del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. El marco
pretende lograr una reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas, integrando mejor las
respuestas al cambio climático dentro de los esfuerzos de reducción del riesgo de desastres y
proporcionando objetivos específicos para los esfuerzos de reducción del riesgo de desastres.156
Definición de la reducción del riesgo de desastres: Según la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), la reducción del riesgo de desastres
tiene como objetivo prevenir nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes, así como
gestionar el riesgo residual, todo lo cual contribuye a reforzar la resiliencia y, por tanto, a
apoyar el desarrollo sostenible.
Los esfuerzos para lograr la reducción del riesgo de desastres implican actividades relacionadas con la
mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación de los desastres. El ciclo de gestión de las
catástrofes es el proceso continuo que llevan a cabo los gobiernos, las empresas y la sociedad civil para
lograr la reducción del riesgo de catástrofes (véase la figura 4). La fase de mitigación implica los
esfuerzos realizados para minimizar los impactos de un desastre. La fase de preparación implica la
planificación de la respuesta. La fase de respuesta incluye las actividades que se realizan
inmediatamente después de una catástrofe para salvar vidas y limitar los daños, y la fase de
recuperación incluye los esfuerzos para reconstruir la comunidad y aumentar su resiliencia tras la
catástrofe.
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Figura 4: Ciclo de gestión de catástrofes

●

Recuadro: La importancia de incorporar la naturaleza en todo el ciclo de gestión de
desastres 157
▪ Prevención: La evaluación de los recursos naturales es clave para entender las
dependencias de la comunidad y para informar de las medidas concretas necesarias
para proteger adecuadamente estos recursos, junto con los servicios críticos que
proporcionan a las comunidades, frente a las amenazas.
▪ Mitigación: La gestión adecuada de la naturaleza es crucial para garantizar que la
protección que ofrece la naturaleza se mantenga y mejore. También es importante
que las actividades de reducción del riesgo de catástrofes no pongan en peligro
otros servicios de los ecosistemas (por ejemplo, el desmonte de la naturaleza para la
construcción de defensas contra las inundaciones).
▪ Preparación: El papel del medio ambiente debe incorporarse a la planificación y
ejecución de la preparación.
▪ Respuesta: En esta fase deben seguirse los planes de preparación que incorporan la
protección de los ecosistemas y/o la gestión sostenible, y deben protegerse los
hábitats que sustentan los medios de vida o proporcionan otros servicios
ecosistémicos. Esto se debe a que durante la fase de respuesta existe un alto riesgo
de sobreexplotación de los recursos naturales y de destrucción de los hábitats para
conseguir techos para la gente a cualquier precio.
▪ Recuperación: La legislación y las normas de protección de la naturaleza deben
seguirse durante todo el proceso de recuperación y reconstrucción, y la propia
naturaleza debe recibir toda la atención necesaria para ser restaurada tras la
catástrofe.

El programa de adaptación al cambio climático se ocupa de los impactos del cambio climático,
incluidos el cambio climático y los desastres relacionados con el clima. La adaptación al cambio
climático tiene como objetivo mejorar la capacidad de la sociedad para hacer frente, e incluso prosperar,
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a los impactos presentes y futuros del cambio climático. La adaptación al cambio climático requiere un
proceso integral e iterativo que incluye i) la evaluación de los impactos, las vulnerabilidades, los riesgos y
la resiliencia, ii) la planificación de la adaptación, iii) la aplicación de las medidas de adaptación, y iv) el
seguimiento y la evaluación de la adaptación.158 Las medidas de adaptación al cambio climático han
evolucionado mucho desde 1996, cuando la comunidad internacional las consideraba menos prioritarias
que la mitigación del cambio climático.159 La adaptación ganó atención después de que el tercer informe del
IPCC en 2001 dejara claro que la mitigación del cambio climático por sí sola no sería suficiente para hacer
frente a la crisis climática.160 Desde entonces, la adaptación ha ascendido en la agenda internacional y ha
pasado a estar más orientada a la acción. Se anima a los países a que identifiquen las necesidades de
adaptación a corto, medio y largo plazo y a que desarrollen y apliquen estrategias y programas para abordar
esas necesidades.161 El Acuerdo de París de 2015 reforzó la importancia crítica de la adaptación en el
esfuerzo mundial para responder a la amenaza del cambio climático.162 El informe de 2022 del Grupo de
Trabajo 2 del IPCC también señala la necesidad urgente de actuar ahora, ya que hay una ventana de
oportunidad cada vez más estrecha para que la sociedad se adapte al cambio climático.163
Figura 5: Evolución de la agenda de adaptación al cambio climático

Cada vez se reconocen más las sinergias entre la adaptación al cambio climático y la reducción del
riesgo de desastres. La reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático han
evolucionado como enfoques aislados para gestionar el cambio climático y los riesgos no relacionados
con el mismo.164 El aumento de la proporción de peligros naturales que se ven influenciados por el cambio
climático ha hecho que se reconozca cada vez más la superposición del alcance de los dos enfoques, que
158
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tienen como objetivo reducir el riesgo y aumentar la resiliencia al cambio climático y a los impactos de los
desastres relacionados con el clima.165 También se reconoce cada vez más la necesidad de integrar estos
dos enfoques a la hora de responder al cambio climático y a las catástrofes meteorológicas. El Marco de
Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, basado en los riesgos climáticos y de
catástrofes, promueve prácticas de gestión integrada de riesgos para responder a las crisis, incluidas las
catástrofes.166
Los principales acuerdos internacionales reconocen la importancia de la naturaleza para la adaptación
y la reducción del riesgo de catástrofes, como el Acuerdo de París adoptado en el marco de la
CMNUCC y el Marco de Sendai (véase el rerecuadro 2). El Acuerdo de París identifica la gestión
sostenible de los recursos naturales como una acción de adaptación al cambio climático.167 Las NDCs de
muchos países incluyen consideraciones sobre los ecosistemas en sus visiones para la adaptación, lo que se
evidencia en su inclusión en 109 de las 186 NDCs presentadas a la Secretaría de la CMNUCC.168
Igualmente, los 19 Planes Nacionales de Adaptación presentados a la Secretaría de la CMNUCC desde
2014 hasta marzo de 2020 integraron consideraciones sobre los ecosistemas y los servicios ecosistémicos
identificados.169 Por su parte, el Marco de Sendai de 2015 identifica la mala gestión de la tierra, el uso
insostenible de los recursos naturales y el declive de los ecosistemas como motores subyacentes del riesgo
de desastres. Anima explícitamente a los países a reforzar el uso y la gestión sostenibles de los ecosistemas
para alcanzar los objetivos del Marco de Sendai.170
Recuadro 2: Acuerdos y convenios políticos internacionales que reconocen la importancia de la
naturaleza para la adaptación y la reducción del riesgo de desastres (adaptado de la guía Words into
Action “De la palabra a la acción” del UNDRR- Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo
de Desastres)171
●
●
●
●
●
●
●
●

Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Las Convenciones de Ramsar sobre los Humedales (Ramsar)
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)
Nueva Agenda Urbana (ONU-Hábitat)
Resolución de la 5ª Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA 5.2) sobre
las NbS para apoyar el desarrollo sostenible

Las NbS protegen, restauran o amplían la naturaleza, aprovechando la capacidad bien establecida
de la naturaleza para reducir el riesgo de desastres, apoyando la adaptación al cambio climático y
ayudando a poner en práctica estos acuerdos internacionales:
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Las pruebas demuestran que la naturaleza puede abordar todas las partes de la ecuación del riesgo:
regular y mitigar los peligros, controlar la exposición y reducir la vulnerabilidad.172 173 La
naturaleza puede reducir la probabilidad de que se produzcan riesgos relacionados con el cambio
climático y la meteorología y prevenirlos. Por ejemplo, la vegetación en las laderas puede ayudar a
prevenir los desprendimientos de tierra durante las lluvias intensas, ya que frena el movimiento de
la lluvia y mantiene el suelo unido.174 La naturaleza a menudo actúa como amortiguador contra el
cambio climático y los peligros relacionados con el clima, reduciendo la exposición y protegiendo a
los seres humanos y sus bienes de los peores impactos. Hay innumerables ejemplos de cómo la
naturaleza protege a las personas de la exposición al cambio climático y a los peligros relacionados
con el clima (véase el recuadro 3). Entre ellos se encuentran los manglares y los arrecifes de coral,
que actúan como defensas naturales contra tormentas e inundaciones, proporcionando una
barrera protectora que amortigua las costas del impacto de los peligros .175176177 Además de mitigar
y proteger contra los peligros, la naturaleza presta servicios esenciales para la vida y los medios de
subsistencia de los seres humanos y proporciona los recursos necesarios para hacer frente a las
catástrofes y a los efectos del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad. Esto incluye el
suministro de alimentos, medicinas y agua para el riego de los cultivos. Sólo en los países tropicales,
1.200 millones de personas dependen en gran medida de la naturaleza para satisfacer sus
necesidades básicas.178 Según el Foro Económico Mundial, más de la mitad del PIB mundial
depende de los recursos naturales.179
Recuadro 3: La función protectora de la naturaleza contra los riesgos naturales
Los arrecifes de coral protegen el litoral de Jamaica de las inundaciones y la erosión
costera.180 Los arrecifes de coral son una importante defensa natural del litoral jamaicano,
que protege a las comunidades costeras y a los hoteles turísticos de la fuerza destructiva
de las tormentas tropicales. Se calcula que los arrecifes de coral pueden reducir la energía
de las olas en un 75% en condiciones rutinarias y de tormenta. Esto reduce el riesgo de
erosión costera e inundaciones durante las tormentas. Se calcula que los arrecifes de
franja, de parche y de barrera protegen un 60% del litoral de Jamaica.
Al proteger, restaurar o ampliar la naturaleza, las NbS pueden abordar cada una de las dimensiones
del cambio climático y del riesgo de catástrofes relacionadas con la meteorología y apoyar la
adaptación al cambio climático. Las NbS abarcan una serie de enfoques que utilizan la naturaleza para
ayudar a gestionar los retos sociales, incluidos el cambio climático y las catástrofes meteorológicas. Se
trata de iniciativas centradas en: i) proteger o restaurar la naturaleza a través de, por ejemplo, proyectos
de reforestación), ii) gestionar de forma sostenible la naturaleza en zonas como las tierras de cultivo, o
iii) crear nuevos sistemas naturales como los tejados verdes en las ciudades (véase la figura 6). Al
garantizar que la naturaleza pueda seguir prestando servicios que mitiguen los peligros, protejan a los
seres humanos y sus bienes de los impactos de los peligros y aumenten la resiliencia, las NbS puede
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contribuir tanto a la reducción del riesgo de desastres como a la adaptación al cambio climático. Las NbS
pueden aumentar la resiliencia ante una serie de peligros relacionados con el cambio climático y la
meteorología, como las inundaciones, las sequías y la subida del nivel del mar (véase el recuadro 4).
Definición de NbS: Acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar
los ecosistemas naturales o modificados que abordan los retos de la sociedad de forma
eficaz y adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios para el bienestar
humano y la biodiversidad.181
Figura 6: Categorías de NbS 182
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Recuadro 4: Las NbS pueden proteger a las comunidades y aumentar su resiliencia ante las
inundaciones, las sequías y la subida del nivel del mar

Capítulo 4: Una creciente base de pruebas de intervenciones exitosas demuestra
toda la oportunidad de las NbS
La literatura académica y científica y la implementación de proyectos han demostrado la eficacia de
las NbS para reducir el riesgo de desastres y apoyar la adaptación al cambio climático. Cada vez son
más las publicaciones académicas y científicas que demuestran las contribuciones positivas de las NbS
para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. Los servicios de los
ecosistemas pueden desempeñar un papel fundamental en la reducción del riesgo de desastres al
reducir el impacto de las amenazas, especialmente las de montaña, las inundaciones en zonas urbanas y
los incendios forestales.183 Las NbS también pueden hacer frente a los impactos del cambio climático, con
el potencial de proteger contra una serie de peligros relacionados con el cambio climático y la meteorología.
El alcance de las pruebas que apoyan la eficacia de las NbS varía según el peligro. Por ejemplo, hay más
pruebas relacionadas con las NbS para las inundaciones de agua dulce que para la sequía y la
desertificación.184 La ejecución de proyectos también ha demostrado su potencial para la reducción del
riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático (véanse los estudios de caso 1 a 6). Esto incluye un
proyecto de gestión sostenible de la tierra implementado por la Cruz Roja Hondureña en Olancho,
Honduras, que condujo a una reducción significativa del riesgo de deslizamiento de tierra (véase el estudio
de caso 1).
Estudio de caso 1: Los enfoques de gestión sostenible de la tierra han protegido a las comunidades de
Honduras de los desprendimientos de tierra 185
Peligro: Deslizamientos de tierra causados por la degradación del terreno y los fenómenos extremos
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Solución: Gestión sostenible de la tierra
Resultados de alto nivel: Reducción sostenible del riesgo de desprendimiento de tierras y contribución a
la seguridad alimentaria, la mejora de la salud y el empoderamiento de la comunidad
Los altos niveles de deforestación han provocado la degradación y la erosión del suelo, aumentando el
riesgo de deslizamientos en Olancho, Honduras. La mayor parte de Olancho es una reserva natural
protegida o un parque, pero hay altas tasas de deforestación, causadas principalmente por la cría de
ganado y la gestión forestal industrial. Los pequeños agricultores también contribuyen a esta
deforestación. Estas prácticas provocan incendios forestales, degradación del suelo y erosión,
aumentando el riesgo de desprendimientos. Olancho también se ve afectado regularmente por
tormentas tropicales y huracanes procedentes del Atlántico. Esta combinación de exposición a
condiciones climáticas adversas y uso perjudicial de los recursos naturales provoca importantes daños
materiales e incluso muertes.
Para mitigar los deslizamientos de tierra y reducir el riesgo de desastres, la Cruz Roja Suiza y la Cruz
Roja Hondureña pusieron en marcha un proyecto de gestión sostenible de la tierra centrado en la
comunidad y que utiliza métodos de bioingeniería. Un equipo multidisciplinar llevó a cabo una
evaluación de riesgos exhaustiva y participativa para identificar las zonas más vulnerables a los
desprendimientos. A continuación, se aplicaron medidas de bioingeniería en esas zonas, incluyendo
drenajes de fascinación y estabilización de taludes. Las comunidades locales y los usuarios de la tierra
que viven en casas amenazadas por los riesgos de desprendimiento participaron directamente en la
ejecución del proyecto. Estas partes interesadas participaron en la evaluación de riesgos y en la
identificación de los lugares de aplicación. Implementaron las medidas de bioingeniería en sus terrenos,
así como en terrenos públicos para proteger las infraestructuras públicas, con la ayuda de los comités
locales de emergencia y el apoyo técnico de la Cruz Roja Hondureña y Suiza. El proyecto también incluyó
talleres comunitarios y visitas a los hogares para concienciar a los beneficiarios sobre los peligros
existentes y les proporcionó formación sobre técnicas de bioingeniería, conservación del suelo y cambio
climático.
Recuadro: Descripción de los drenajes de fascinación y la estabilización de taludes
● Drenajes de fascinación: Los drenajes de fascinación se utilizan para eliminar el exceso de agua
de los taludes que afectan a las tierras o a las casas de las zonas más bajas. Los drenajes de
fascino se implementan excavando zanjas laterales en forma de espina de pescado que se
conectan a un drenaje central principal. El sistema se construye generalmente desde la base de
la colina, trabajando pendiente arriba. Las zanjas se rellenan con "haces de fascinas", que son
manojos de hierba fijados con recortes de árboles que se regeneran vegetativamente. A
continuación, se añade tierra y se siembra hierba encima de las fascinas para evitar pérdidas de
producción.
● Estabilización de taludes: Las plantas se establecen en los taludes para reforzar el suelo con sus
raíces y su follaje, facilitando el drenaje y creando barreras para retener los sedimentos. La
vegetación puede combinarse con materiales locales como rocas y madera para crear presas
vivas.
El proyecto ha reducido el riesgo de desprendimiento de tierras al tiempo que ha promovido la
seguridad alimentaria, la mejora de la salud y la capacitación de las mujeres locales. El proyecto ha
mitigado los corrimientos de tierra y ha reducido el riesgo de catástrofes, aumentando la seguridad de la
comunidad. Por ejemplo, los desagües de las fascinas controlan la escorrentía superficial y permiten
drenar el exceso de agua, lo que ha ayudado a prevenir y reducir el impacto de la degradación de la tierra
y los desprendimientos, incluso durante las tormentas tropicales. El proyecto también ha contribuido a
mejorar la seguridad alimentaria y la salud. En la mayoría de los casos, las comunidades transforman los
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taludes y terraplenes estabilizados en zonas de producción sostenible, como huertos familiares
agroecológicos o jardines medicinales. Como resultado, los beneficiarios pueden diversificar su dieta y
generar ingresos vendiendo los productos de sus huertos y jardines. El proyecto también ha
empoderado a las mujeres locales al ponerlas en funciones de gestión y proporcionarles la formación
necesaria para gestionar los huertos medicinales y familiares. Esto ha permitido a las mujeres realizar
trabajos que antes sólo hacían los hombres, dándoles nuevas funciones en sus familias.
El diseño del proyecto también garantizó que la práctica de reducción del riesgo de catástrofes
establecida sea sostenible y pueda ser asumida y aplicada por la comunidad en el futuro. Aunque las
técnicas de bioingeniería se aplicaron con asistencia técnica, el proceso no es complicado y los
materiales utilizados están disponibles localmente. Por lo tanto, los métodos son fáciles de reproducir.
Dado que son vegetativos, también son regenerativos, lo que los convierte en técnicas de gestión de
riesgos altamente sostenibles. El carácter participativo del proyecto ha permitido una mayor
apropiación por parte de la comunidad, lo que permitirá su mantenimiento a largo plazo. Los usuarios de
las tierras participaron activamente en la identificación, el desarrollo y la construcción de las técnicas de
bioingeniería, y también se les proporcionó una formación suficiente para prepararles y motivarles a
mantener las medidas aplicadas a largo plazo. Esto ha llevado a un alto nivel de adopción de las
tecnologías y a una gran probabilidad de que las comunidades las mantengan incluso después de que la
intervención de la Cruz Roja haya terminado.
El compromiso de las instituciones locales y del gobierno fue una dimensión clave del proyecto, que en
última instancia promovió la integración de las NbS para la reducción del riesgo de desastres en la
planificación y los presupuestos locales. El proyecto involucró directamente a las instituciones locales
en la ejecución del proyecto. Los Comités Locales de Emergencia (CODEL) participaron en la aplicación
de técnicas de bioingeniería para proteger las infraestructuras comunitarias, incluidas las escuelas y los
centros de salud. También prestaron apoyo a las obras de bioingeniería en los hogares. Los CODEL
también se coordinaron con los miembros de la comunidad y otros grupos locales, incluidos los comités
de salud y de gestión del agua, para identificar las infraestructuras comunitarias para las obras de
bioingeniería. Esto permitió mejorar la visibilidad de los CODEL entre los usuarios de la tierra. Como
parte del proyecto, la Cruz Roja Hondureña también impartió talleres de sensibilización a autoridades y
técnicos de los municipios.
Cuadro de definición: Qué son los CODEL
● Los CODEL forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Honduras. Los CODEL
vinculan a las comunidades con el sistema nacional a través de su nivel superior, el Comité
Municipal de Emergencia. Los candidatos a CODEL deben ser aceptados y aprobados por la
comunidad e incluidos en el proceso para mejorar las capacidades locales para funciones
específicas. Los miembros del CODEL están capacitados para llevar a cabo todos los pasos de la
gestión de riesgos (prevención, preparación, respuesta y rehabilitación).
Ampliar las NbS ahora podría proteger a la sociedad de algunas de las consecuencias más graves del
cambio climático: el coste económico de las pérdidas y los daños, y el número de personas que
necesitan ayuda humanitaria internacional debido a los desastres relacionados con el clima y la
meteorología.
La NbS tiene el potencial de reducir la intensidad del cambio climático y los peligros
relacionados con el tiempo en al menos un 26%.186 187 Un número limitado de estudios ha tratado
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de cuantificar la reducción de la intensidad de los riesgos climáticos y meteorológicos por la
presencia de la naturaleza. Por ejemplo, un meta-análisis de 69 estudios entre cinco hábitats de
todo el mundo estimó que los hábitats costeros, incluidos los arrecifes de coral, los manglares, las
marismas y los lechos de algas marinas, reducen por término medio la altura de las olas entre un
35% y un 71%.188 Una evaluación de la base de pruebas sugiere que, mediante la protección,
restauración o gestión sostenible de la naturaleza, las NbS podrían reducir potencialmente la
intensidad del cambio climático y los peligros relacionados con la meteorología en al menos un
26%.189
Cada año, la aplicación de las NbS podría proporcionar a los países en desarrollo una valiosa
protección contra el coste económico del cambio climático, que alcanzaría los 104.000
millones de dólares en 2030. Para 2030, se prevé que el coste anual de las pérdidas y daños
derivados del cambio climático alcance entre 402.000 y 805.000 millones de dólares en los
países en desarrollo.190 Se espera que esta cifra aumente a entre 1,5 y 2,4 billones de dólares
anuales en 2050.191 Al reducir la intensidad del cambio climático y de los peligros relacionados con
la meteorología en al menos un 26%, la aplicación de las NbS en las zonas donde se producen los
peligros relacionados con el clima y la meteorología podría ahorrar a los países en desarrollo al
menos 104.000 millones de dólares en 2030 y 393.000 millones de dólares en 2050.192
La aplicación de las NbS también podría reducir el número de personas que necesitan ayuda
humanitaria internacional debido al cambio climático y a las catástrofes meteorológicas, pero
es necesario seguir investigando para desentrañar el potencial cuantificado. En 2030, 150
millones de personas al año podrían necesitar ayuda humanitaria debido a inundaciones,
sequías y tormentas.193 Para 2050, se espera que esta cifra aumente a 200 millones de personas al
año.194 El cambio climático también impulsa cada vez más los desplazamientos, que se prevé que
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aumenten a medio y largo plazo.195 Al reducir la intensidad del cambio climático y los peligros
relacionados con la meteorología, la aplicación de las NbS ahora podría evitar parte del aumento
previsto de los desplazamientos, la migración y el número de personas que necesitan ayuda
humanitaria. Sin embargo, los factores que impulsan los desplazamientos y las personas que
necesitan ayuda humanitaria internacional son muy complejos.196197 Diversos factores
demográficos, históricos, políticos, sociales y económicos determinan si las personas pueden
resistir el cambio climático y los impactos de los peligros relacionados con el clima o se ven
obligadas a abandonar sus hogares.198 Por lo tanto, es necesario seguir investigando para
desentrañar la contribución de la reducción de la intensidad de las amenazas en la reducción de los
desplazamientos, la migración y el número de personas que necesitan asistencia humanitaria, y
cuantificar la reducción que podría lograr la aplicación de las NbS a escala.
Además del potencial de las NbS para la reducción del riesgo de catástrofes y la adaptación al cambio
climático, las NbS tienen la ventaja de proporcionar múltiples co-beneficios, evitar las consecuencias
negativas asociadas a los enfoques de ingeniería para la reducción del riesgo de catástrofes y tener el
potencial de aumentar la rentabilidad.
Si están bien diseñadas, las NbS pueden lograr múltiples co-beneficios y contribuir al desarrollo
sostenible. Garantizar que la naturaleza pueda prestar sus numerosos servicios puede contribuir a
múltiples objetivos sociales, además de lograr la reducción del riesgo de desastres y la adaptación
al cambio climático (véase la figura 7). Esto contrasta con muchos enfoques tradicionales, incluidas
las soluciones de ingeniería que a menudo proporcionan un solo beneficio.199 Las NbS pueden
aumentar la resiliencia de las poblaciones vulnerables protegiendo los recursos naturales de los
que dependen para su sustento, proporcionando mejoras sanitarias y reforzando la seguridad
alimentaria e hídrica (véase el recuadro 5).200 También pueden generar una serie de beneficios
económicos y medioambientales que contribuyen al desarrollo sostenible (véase el recuadro 5 y el
estudio de caso 2).
Recuadro 5: Múltiples co-beneficios de las NbS para la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático
Figura 7: Múltiples beneficios conjuntos de las NbS para la reducción del riesgo de catástrofes y la adaptación al
cambio climático
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Mejora de la salud: Las NbS pueden apoyar la salud pública proporcionando un enfoque integrado para
fortalecer la resiliencia social y ecológica de las comunidades. La naturaleza proporciona
servicios que apoyan la salud humana, como la filtración de la contaminación del aire, un
suministro fiable de agua potable limpia y una reducción de la incidencia de los trastornos
infecciosos y respiratorios, incluidas las enfermedades zoonóticas (véase el foco de COVID-19).201
El acceso a la naturaleza también ofrece muchos otros beneficios directos para la salud, como
zonas para la actividad física, la reducción de los trastornos del desarrollo y la mejora de la salud
mental. Las valoraciones económicas de los espacios verdes en varias ciudades del mundo han
revelado que la naturaleza supone un ahorro de miles de millones de dólares en costes de servicios
sanitarios.202 Por lo tanto, las NbS pueden mejorar los resultados sanitarios al garantizar que la
naturaleza pueda seguir prestando servicios que son fundamentales para la salud humana.
Seguridad alimentaria: Las NbS pueden restaurar y fortalecer los sistemas alimentarios mejorando el
rendimiento agrícola y aumentando la sostenibilidad. Un proyecto de la Cruz Roja de Honduras
que implementó la gestión sostenible de la tierra para reducir el riesgo de desastres por
deslizamientos de tierra incluyó enfoques de agrosilvicultura y agroecología que contribuyeron
a la seguridad alimentaria de las comunidades locales (véase el estudio de caso 1).
Seguridad del agua: Las NbS pueden asegurar el suministro de agua preservando los cauces naturales.
En Perú, la protección de 16 cuencas hidrográficas ayuda a garantizar el suministro de agua a 2,7
millones de personas.203
Creación de empleo: Las NbS pueden aportar beneficios económicos a largo plazo, incluida la creación de
nuevos puestos de trabajo sostenibles. Desde 2007, 21 países africanos y socios internacionales
están desarrollando la iniciativa de la Gran Muralla Verde. Su objetivo es restaurar 100 millones de
hectáreas de tierra para detener el avance del desierto del Sahara. Se espera que la iniciativa cree
350.000 puestos de trabajo para 2030.204
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Mitigación del clima: Las NbS pueden aportar entre el 20 y el 30% de las soluciones rentables a nivel
mundial para cumplir con los objetivos de emisiones del Acuerdo Climático de París.205 La
restauración de 350 millones de hectáreas de paisajes degradados o deforestados puede
secuestrar entre 1.000 y 3.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente 206 por
año.207
Protección de la naturaleza y la biodiversidad: Al priorizar la gestión sostenible de la naturaleza, las
NbS también pueden contrarrestar la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad.208
Una asociación público-privada para la protección de los bosques en Kenia ya ha garantizado la
protección de 25.707 hectáreas de bosques mediante una gestión eficaz, evitando la degradación
forestal que ha aumentado en los últimos años (véase el estudio de caso 4).
Punto clave sobre el Covid-19: NbS tras la pandemia de COVID-19
Los estudios han demostrado que los cambios en el uso de la tierra que hacen que la fauna silvestre, el
ganado y los seres humanos estén en contacto más estrecho entre sí, aumentan la tasa de
"propagación" de enfermedades, incluyendo nuevas cepas de bacterias y virus.209
Aproximadamente el 60% de las nuevas enfermedades emergentes -incluido el COVID-19- son de
origen zoonótico (saltan de una especie a otra), y aproximadamente un tercio de ellas son
directamente atribuibles a la degradación del medio ambiente y a los cambios en el uso del suelo
por parte del hombre.210 La investigación ha vinculado la extensa deforestación y fragmentación en
África Occidental y Central con varios brotes de ébola en estas regiones.
La NbS puede hacer frente a la degradación del medio ambiente, uno de los principales motores de las
pandemias. Las NbS centradas en la protección de los bosques pueden reducir el riesgo de
pandemia al evitar la deforestación, que contribuye a la aparición de enfermedades infecciosas.211
Las NbS también pueden proporcionar hábitats naturales para la fauna y la flora, de modo que no
invadan las zonas urbanas, reduciendo potencialmente el riesgo de enfermedades y pandemias en
las zonas urbanas.212
La pandemia de COVID-19 y las medidas de cierre resultantes también llevaron a un nuevo reconocimiento
de la importancia de la naturaleza para el bienestar humano y la salud física y mental. De acuerdo
con esto, las NbS pueden tanto reducir los riesgos de pandemia como promover el bienestar físico
y mental. La comunidad internacional reconoce estos beneficios y está poniendo en marcha varias
iniciativas relevantes. En particular, el enfoque "Una sola salud" de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) aboga desde hace tiempo por un enfoque multisectorial que reconozca que la salud
humana y la salud animal están interrelacionadas y dependen de la salud de la naturaleza que las
rodea. En particular, se centran en la protección de la naturaleza para evitar la propagación de
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enfermedades infecciosas.213 Más recientemente, el plan de recuperación de pandemias de la
OCDE “Build Back Better” (Reconstruir mejor) puso de manifiesto la necesidad de invertir en
prácticas de gestión medioambiental sostenible para prevenir futuras pandemias.214
Estudio de caso 2: Se espera que el pilotaje de sistemas de cultivo alternativos y el trabajo con
legumbres de inundación natural en el delta del Mekong mejoren los medios de vida, la seguridad
alimentaria y la resiliencia.
●
●

●

Peligro: Hundimiento del delta, aumento del nivel del mar, tormentas, intrusión de salinidad,
pérdida de fertilidad del suelo
Solución: Transición del cultivo intensivo de arroz al cultivo mixto de arroz y camarones que
permite la deposición natural de sedimentos para contrarrestar el hundimiento y construir una
mayor resiliencia.
Resultados de alto nivel: 110 hectáreas de campos de arroz en transición como proyecto piloto,
con planes de ampliación a 3.000 hectáreas.

Los deltas más grandes de Asia se están hundiendo y reduciendo debido a la actividad humana, y su
vulnerabilidad al cambio climático y a los desastres relacionados con el clima también está
aumentando, amenazando vidas, medios de subsistencia, activos económicos y ecosistemas críticos.215
Los grandes deltas de Asia albergan a más de 400 millones de personas y una gran biodiversidad. Son
fundamentales para la economía, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de toda la región. Las
presas hidroeléctricas mal planificadas, la extracción de arena en los canales, el desarrollo costero
descoordinado, la agricultura intensiva y la excesiva extracción de aguas subterráneas están socavando la
capacidad natural de los sistemas de los deltas para sostenerse, contribuyendo a su hundimiento y
contracción. Además, los deltas son cada vez más vulnerables al cambio climático y a las catástrofes
meteorológicas, que tienen efectos devastadores. Desde 1988, los ciclones tropicales han matado a más de
300.000 personas que viven en los deltas asiáticos. En 2015, las inundaciones y los corrimientos de tierra
en el delta del Ayeyarwady mataron a casi 120 personas y desplazaron a 1,6 millones, dañando gravemente
las tierras agrícolas y las infraestructuras. El cambio climático seguirá agravando esta situación. Si no se
realizan grandes inversiones en iniciativas de adaptación innovadoras y transformadoras, como las NbS, se
prevé que más de un millón de personas se trasladen del Delta del Mekong debido a la subida del nivel del
mar en 2050.
En respuesta a esta amenaza, WWF puso en marcha la iniciativa Deltas Asiáticos Resistentes, una
asociación de múltiples partes interesadas para evitar que seis de los mayores sistemas de deltas de
Asia se hundan y se reduzcan.216 WWF, el Gobierno de los Países Bajos y ABInBev, con el apoyo del Foro
Económico Mundial, están movilizando acciones en el marco de la iniciativa centrada en los deltas del
Ayeyarwady, Chao Phraya, Ganges-Meghna-Brahmaputra, Indo, Mekong y Perla. La iniciativa pretende
abordar los retos sistémicos a los que se enfrentan los deltas implicando a una amplia coalición de
defensores públicos y privados y catalizando un apoyo político sin precedentes y una inversión financiera en
NbS innovadoras y ambiciosas para proteger y restaurar los dinámicos procesos fluviales y costeros que
reponen los deltas y los mantienen por encima de la subida del mar.
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Un enfoque innovador utiliza las NbS para contrarrestar el hundimiento del delta del Mekong y construir
un modelo de producción de alimentos más resistente al clima que pueda ampliarse y reproducirse en
otros deltas fluviales asiáticos. El Delta del Mekong es uno de los lugares más vulnerables del mundo al
cambio climático y a las catástrofes meteorológicas, afectado por la subida del nivel del mar y el aumento de
la frecuencia e intensidad de las tormentas. En las últimas décadas se ha animado a los cultivadores de arroz
y camarones a aumentar su producción de arroz, y se han alejado de los sistemas tradicionales, más
sostenibles, basados en el flujo natural del río. Este nuevo enfoque implica un uso excesivo de agua dulce
durante todo el año, excluyendo los pulsos de inundación naturales y el limo rico en nutrientes que
depositan, y una creciente dependencia de los fertilizantes y pesticidas. Como resultado, las comunidades
agrícolas son cada vez más vulnerables al hundimiento del suelo y a la salinización. Para ayudar a afrontar
este doble reto, WWF puso en marcha el Proyecto Integrado de Arroz y Acuicultura del Delta del Mekong,
que produce arroz y camarones de agua dulce en las estaciones lluviosas y camarones de agua salobre en la
estación seca. Lo más importante es que el nuevo enfoque permite que los arrozales se fertilicen de forma
natural gracias a los sedimentos de las inundaciones, ricos en nutrientes, lo que pondrá fin a la dependencia
de los agricultores de los costosos fertilizantes químicos, a la vez que se construyen los arrozales con el
tiempo, contrarrestando el hundimiento y aumentando la resiliencia.
El modelo climático inteligente es aplicado por WWF y el Fondo Holandés para el Clima y el Desarrollo
(DFCD por sus siglas en inglés) en asociación con Minh Phu Seafood Corporation, el mayor productor de
camarones de Vietnam, y se espera que reduzca el riesgo de desastres y mejore los ingresos y los medios
de vida. Se calcula que la tierra podría elevarse hasta 10 centímetros al año, contrarrestando el
hundimiento natural de entre 2 y 4 centímetros al año, lo que supondría una ganancia neta de elevación que
será fundamental a medida que el nivel del mar suba y el agua salada amenace con adentrarse más en el
delta. Mientras tanto, se espera que los agricultores dupliquen su producción de camarones y obtengan
más ingresos totales de sus explotaciones, especialmente cuando puedan empezar a recibir primas más
altas por el arroz ecológico. El proyecto convertirá inicialmente 110 hectáreas de cultivo mixto de arroz y
camarones al enfoque de las NbS. Sin embargo, la ambición es ampliar esta solución hasta cubrir 30.000
hectáreas para 2028, nivel en el que puede transformar la vulnerabilidad de las comunidades de todo el
delta. Con otros socios, hasta 200.000 hectáreas podrían beneficiarse de este enfoque.
Como resultado de estos beneficios colaterales, las NbS pueden contribuir a la consecución de
múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (véase la figura 8). Al contribuir a la reducción del
riesgo de catástrofes y a la adaptación al cambio climático, las NbS pueden contribuir directamente a
varios ODS. 10 de los 17 ODS incluyen metas relacionadas con la reducción del riesgo de desastres.217 El
Objetivo 3 incluye la meta 3d "Reforzar la capacidad de todos los países, en particular de los países en desarrollo,
para la alerta temprana, la reducción de riesgos y la gestión de los riesgos sanitarios nacionales y mundiales", que
está directamente relacionada con la reducción del riesgo de desastres.218 Las NbS también pueden
contribuir directamente al Objetivo 13: "Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos", aumentando la resiliencia de las comunidades vulnerables a los impactos del cambio climático. Al
mejorar los servicios de los ecosistemas y proporcionar múltiples co-beneficios, las NbS pueden contribuir a
otros ODS. Por ejemplo, al mantener y crear puestos de trabajo y medios de vida, especialmente para las
personas más vulnerables, las NbS pueden contribuir al Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento
económico. La capacidad de las NbS para contribuir a múltiples ODS ofrece la oportunidad de integrarse
con otros esfuerzos para lograr cada objetivo. Esto también significa que los datos e indicadores pueden ser
compartidos, reduciendo la carga de los informes.219
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Figura 8: NbS y ODS

Los enfoques de las NbS pueden evitar las consecuencias negativas no deseadas asociadas a los
enfoques de ingeniería. Los enfoques estándar de reducción del riesgo de catástrofes incluyen
soluciones de ingeniería (o grises) que utilizan materiales de construcción duros para construir
estructuras que protejan contra los peligros. Aunque son eficaces para proporcionar protección a
corto plazo, estas soluciones pueden contribuir a aumentar el riesgo de catástrofes al producir
emisiones de gases de efecto invernadero. La construcción de estas soluciones puede ser intensiva
en carbono debido a los procesos y materiales implicados.220 Estos enfoques también implican a
menudo la eliminación de la naturaleza para proporcionar espacio para la construcción, liberando aún
más las emisiones de gases de efecto invernadero.221 Por ejemplo, las autoridades de Papúa Nueva
Guinea instalaron muros de contención para protegerse de las inundaciones, lo que provocó la
destrucción de arrecifes de coral de gran biodiversidad.222 Esta degradación medioambiental también
elimina los servicios de los ecosistemas. La dificultad asociada a la valoración de los servicios de los
ecosistemas hace que a menudo no se tengan en cuenta estas consecuencias a la hora de evaluar la
relación coste-beneficio de los proyectos para determinar si siguen adelante.223 Esto puede afectar
significativamente a las comunidades locales que ven cómo se les quitan sus recursos naturales, lo que
a veces da lugar a un desplazamiento involuntario por el que rara vez se les compensa
adecuadamente.224 Al tratarse de la protección, restauración o creación de la naturaleza, las NbS no
tienen estas consecuencias negativas asociadas.
Infraestructuras verdes frente a grises para la reducción del riesgo de catástrofes
Tradicionalmente, los programas de gestión del riesgo de catástrofes se han basado en estructuras
construidas para proteger a las comunidades del cambio climático y de los peligros relacionados
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con la meteorología. Más recientemente, los programas de gestión de catástrofes han recurrido
cada vez más a sistemas naturales como los bosques, las llanuras aluviales y los suelos para
ofrecer protección. Estos enfoques verde y gris se definen como:
Infraestructura gris: Los enfoques de infraestructura gris se definen generalmente
como métodos tradicionales, que se basan en infraestructuras construidas por el
hombre para protegerlo de los peligros. Se trata de presas, barreras, diques, malecones,
conductos de agua y diques, a menudo de hormigón.
Infraestructura verde: Los enfoques de infraestructura verde se definen como una "red
estratégicamente planificada de áreas naturales y seminaturales con otras características
ambientales diseñadas y gestionadas para proporcionar una amplia gama de servicios de los
ecosistemas, como la purificación del agua, la calidad del aire, el espacio para la recreación, la
mitigación del clima y la adaptación, y la gestión de los impactos del clima húmedo que
proporciona muchos beneficios a la comunidad”. 225 Esto incluye i) los humedales que
pueden reducir el riesgo de inundación, y ii) los bosques, humedales y llanuras de
inundación que tienen una capacidad natural para ayudar a mantener el suministro de
agua y proteger contra las sequías.226
Figura 9: Infraestructura verde frente a gris

Para las situaciones que requieren soluciones de ingeniería, un enfoque híbrido puede ser óptimo,
ya que puede limitar las consecuencias negativas y proporcionar los beneficios de los enfoques
verde y gris. Es posible combinar las estructuras de ingeniería con los enfoques verdes, dando lugar
a soluciones híbridas.227 En algunos casos, estas soluciones híbridas pueden ser el enfoque óptimo 228
ya que pueden combinar los beneficios de ambas opciones, permitiendo la protección a corto plazo de
los enfoques tradicionales y la protección a largo plazo y los beneficios colaterales de los enfoques NbS.
La integración de enfoques verdes y grises también puede proteger las infraestructuras construidas y
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reducir los impactos del cambio climático y los peligros relacionados con el clima en las infraestructuras
grises, aumentando su vida útil.229 Numerosos informes y publicaciones destacan la eficacia de las
soluciones híbridas para la reducción del riesgo de catástrofes y la adaptación al cambio climático.230 231
232 233
Las ventajas de un enfoque híbrido también quedaron demostradas por el éxito de un proyecto
del Banco Mundial, que integró infraestructuras verdes y grises para reducir el riesgo de inundaciones
en Colombo (Sri Lanka) (véase el estudio de caso 3).
Estudio de caso 3: Un enfoque híbrido que combina el potencial de los humedales con la
infraestructura gris para proteger a los residentes de Colombo de las inundaciones 234 235
● Peligro: Inundaciones
● Solución: Mezcla de infraestructuras verdes (protección de humedales) y grises
● Resultados de alto nivel: Se estima que beneficiará, directa e indirectamente, a 2,5 millones de
personas
El cambio climático y la subida del nivel del mar, junto con el aumento de la degradación y la
conversión de los humedales, están dejando a la Región Metropolitana de Colombo en alto riesgo de
inundaciones. La Región Metropolitana de Colombo (CMR) es el cinturón urbano que rodea a Colombo,
el centro comercial y financiero de Sri Lanka. La CMR representa casi la mitad del PIB nacional y está
creciendo rápidamente, con una urbanización que ha aumentado considerablemente en las últimas
décadas. Esta urbanización ha provocado la degradación y conversión de los humedales de la región, que
son esenciales para almacenar agua durante las lluvias intensas. Esto ha aumentado directamente los
riesgos de inundación al reducir la capacidad de mitigación de las inundaciones de los humedales. La
capacidad de retención de agua de los humedales disminuyó en un 40%. El cambio climático y la subida
del nivel del mar contribuyeron además a aumentar el riesgo de inundaciones, lo que provocó unas
inundaciones urbanas cada vez más graves. Estas inundaciones destruyeron los medios de subsistencia y
las infraestructuras, paralizando la ciudad cada año.
Para hacer frente al creciente riesgo de inundaciones, el Banco Mundial aprobó un proyecto de
infraestructuras híbrido que combinaba la conservación de los humedales con un paquete de
desarrollo de infraestructuras grises. Desde 2012, un proyecto financiado por el Banco Mundial, el
Proyecto de Desarrollo Urbano de Metro Colombo, ha apoyado al gobierno local en la aplicación de
estrategias de reducción de inundaciones y en el fortalecimiento de su capacidad para ejecutar
proyectos híbridos a gran escala. El proyecto utiliza los humedales como infraestructura verde para
complementar un paquete de inversiones en infraestructura gris. Las medidas de infraestructura gris
incluían la gestión de las inundaciones y el drenaje y la rehabilitación de las infraestructuras, incluyendo
complejas obras integradas como túneles y estaciones de bombeo, y la rehabilitación y gestión de
canales y compuertas. La estrategia de infraestructura verde del proyecto identificó unas 2.000
hectáreas de humedales como áreas clave de capacidad de almacenamiento de agua para Colombo, que
ayudan a amortiguar los impactos de las inundaciones. También incluyó la creación de un cambio de
229

UNDRR. (2021) Words into Action: Nature-based Solutions for Disaster Risk Reduction
UNDRR. (2021) Words into Action: Nature-based Solutions for Disaster Risk Reduction
231
Sutton-Grier A.E., Wowk, K., Bamford, H. (2015). Future of our coasts: the potential for natural and hybrid infrastructure to
enhance the resilience of our coastal communities, economies and ecosystems. Environ. Sci. Policy 51, 137-148.
232
UNDRR. (2021) Words into Action: Nature-based Solutions for Disaster Risk Reduction
233
Depietri Y., McPhearson T. (2017) Integrating the Grey, Green, and Blue in Cities: Nature-Based Solutions for Climate Change
Adaptation and Risk Reduction. In: Kabisch N., Korn H., Stadler J., Bonn A. (eds) Nature-Based Solutions to Climate Change Adaptation
in Urban Areas. Theory and Practice of Urban Sustainability Transitions. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-56091-5_6
234
“Browder, Greg; Ozment, Suzanne; Rehberger Bescos, Irene; Gartner, Todd; Lange, Glenn-Marie. 2019. Integrating Green and Gray
: Creating Next Generation Infrastructure. Washington, DC: World Bank and World Resources Institute. © World Bank and World
Resources Institute. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31430 License: CC BY 4.0.”
235
World Bank. Metro Colombo Urban Development Project. Available at:
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P122735
230

44

paradigma en la forma de percibir e incorporar los humedales urbanos en los planes de desarrollo de la
ciudad, mediante la celebración de debates políticos de alto nivel basados en proyectos que implicaban
el uso eficaz de los humedales.
El proyecto también utilizó un innovador enfoque de toma de decisiones en condiciones de
incertidumbre para evaluar la conveniencia económica de la conservación de los humedales e
informar sobre la ejecución del proyecto. Antes del proyecto, era una práctica habitual que el
organismo local de gestión de inundaciones y recuperación de tierras convirtiera los humedales en lagos
para conservar la capacidad de almacenamiento de agua en la CMR. Los lagos suelen ofrecer la misma
protección contra las inundaciones que la zona de humedales, pero se pierden la mayoría de los
beneficios colaterales de los humedales, como la biodiversidad, el tratamiento de aguas residuales y el
secuestro de carbono. Estos beneficios colaterales tienen un valor económico, pero las incertidumbres
relativas a los factores del cambio climático, los beneficios colaterales actuales y los modelos de
desarrollo impiden cuantificar este valor. Un estudio del Banco Mundial aplicó un enfoque vanguardista
de toma de decisiones bajo incertidumbre (DMU) para comprender mejor el valor de la conservación de
los humedales. Este enfoque implicó el desarrollo de un sofisticado modelo informático para comparar el
valor del desarrollo urbano y de la protección de los humedales en cientos de escenarios diferentes,
incluyendo bajo varios resultados de crecimiento económico y cambio climático. El estudio concluyó que
la conservación de los humedales es la opción más deseable desde el punto de vista del bienestar
económico, lo que ayuda a informar sobre la ejecución de proyectos y a proporcionar a los futuros
planificadores un grado de confianza para proceder a la conservación de los humedales.
El proyecto estableció el primer parque de humedales urbanos de Colombo, dio lugar a importantes
mejoras en la infraestructura gris y se espera que proporcione una mayor protección contra las
inundaciones para 232.000 personas. El proyecto mejoró y revitalizó tres espacios y parques públicos.
Esto incluyó la creación del primer parque de humedales urbanos de Colombo en Beddagana, que
protege las históricas murallas del antiguo reino de Kotte, cercanas a la zona de humedales. Otro
humedal, el parque Viharamahadevi, fue rediseñado para mejorar la capacidad de almacenamiento de
agua. Además del almacenamiento de agua y la reducción del riesgo de inundación que conlleva, los
parques también proporcionan un espacio recreativo pasivo junto con oportunidades de educación y
ecoturismo. Los propios humedales también aportan beneficios colaterales a la población local, como el
secuestro de carbono, la regulación del clima mediante la reducción del uso del aire acondicionado cerca
de las zonas de humedales, el tratamiento de aguas residuales y las oportunidades de ocio. El proyecto
también ha propiciado importantes mejoras en las infraestructuras grises, reduciendo el riesgo de
inundaciones. Por ejemplo, el proyecto ha mejorado 10,4 km de canales primarios para reducir las
inundaciones y ha puesto en marcha tres proyectos de microdrenaje, que han reducido el riesgo de
inundaciones en zonas localizadas. En general, se calcula que el programa de control de inundaciones y
gestión del drenaje, incluidos los componentes de infraestructura verde del proyecto, beneficia, directa
o indirectamente, a unos 2,5 millones de personas.
Las NbS pueden ser más rentables que los enfoques tradicionales, sobre todo a largo plazo. Resulta
difícil evaluar los beneficios económicos de las NbS debido a su naturaleza a largo plazo, especialmente
en las primeras fases de aplicación. Además, muchos de los beneficios no son monetarios, por lo que
también es difícil cuantificarlos.236 Sin embargo, cada vez hay más pruebas que destacan el potencial de
rentabilidad de la NbS en comparación con los enfoques grises.237 Las NbS suelen ser asequibles y
proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos. También ofrecen protección frente a múltiples
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peligros, lo que resulta ventajoso ya que los peligros rara vez se producen de forma aislada. Los beneficios
proyectados a lo largo del tiempo aumentan exponencialmente porque las infraestructuras grises sólo
proporcionan beneficios locales, mientras que los beneficios de las NbS pueden ser a largo plazo y aplicarse
a grandes áreas geográficas.238 As green solutions rely on nature's regenerative processes, they also require
less maintenance.239
Panel: Rentabilidad de las NbS para la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático
●

Un análisis coste-beneficio en el que se comparaba un dique de hormigón (opción gris) con
una combinación de dique de tierra y medidas de rehabilitación de los manglares (opción
verde) reveló que la opción verde daba un rendimiento cinco veces mayor que la opción
gris (GIZ 2013) 240

●

Se calcula que una inversión de 1 millón de dólares en la restauración de la costa creará
una media de 17,1 puestos de trabajo,241 en comparación con los 8,9 puestos de trabajo
por cada millón de dólares para la explotación de petróleo y gas en alta mar.242 Por término
medio, cada dólar invertido por los contribuyentes en la restauración de las costas reporta
más de 15 dólares en beneficios económicos netos (Centre for American Progress
2014).243,244
Un análisis que comparaba el coste de restaurar las presas de tierra con la construcción de
una nueva presa para ayudar a las comunidades locales a adaptarse a los cambios en los
patrones de lluvia y a la sequía, estimó que el coste de desalinizar y restaurar 6.000 presas
naturales era más de seis veces menor que el de construir una nueva presa. (Rizvi et al.
2015).245

●

La creciente base de proyectos exitosos pone de relieve cinco factores clave para el éxito de las NbS:
participación de las partes interesadas locales, entornos jurídicos y políticos favorables, enfoques de
múltiples partes interesadas, utilización tanto de los conocimientos tradicionales como de la ciencia, y
garantía de que se obtienen beneficios tanto a largo como a corto plazo:
Compromiso local y apropiación por parte de la comunidad. El compromiso de las partes interesadas
locales ha sido crucial para el éxito de la aplicación de las NbS.246 Esto garantiza que los proyectos
funcionen en el contexto local y que la población local experimente los beneficios.247 También crea
un sentimiento de propiedad y apoya la sostenibilidad de los proyectos, ya que las NbS suelen
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depender de las comunidades locales para ejecutar y gestionar las intervenciones.248 En todas las
intervenciones, el liderazgo de la comunidad local para las NbS ha demostrado ser decisivo para el
éxito.249 Por ejemplo, la apropiación y el compromiso de la comunidad fueron cruciales en la
ejecución de la iniciativa de plantación, restauración y protección de manglares de la Cruz Roja de
Vietnam (véase el estudio de caso 7).
Garantizar los beneficios a corto plazo junto con los beneficios a largo plazo de la iniciativa.250 Algunos
beneficios de las NbS pueden tardar en materializarse, especialmente en zonas con una grave
degradación de los ecosistemas. Por ejemplo, las prácticas agroforestales pueden tardar años en
restaurar el suelo degradado y ofrecer más cosechas a los agricultores locales. Esto puede reducir
la aceptación y el compromiso de la comunidad local con estas iniciativas, que son cruciales para su
éxito. Combinar las NbS con acciones que reporten beneficios a corto plazo puede dar lugar a un
mayor apoyo de las partes interesadas a las NbS. Reconociendo este reto, muchas organizaciones
han adoptado estrategias que proporcionan beneficios tanto a corto como a largo plazo para las
comunidades locales. Esto incluye un proyecto de cinturón verde de la Cruz Roja de Kenia para
apoyar la recuperación de la sequía que utilizó la producción de cultivos para las necesidades de
sustento y seguridad alimentaria, aumentando la aceptación del proyecto por parte de la
comunidad (véase el estudio de caso 5).
Enfoques de múltiples partes interesadas. La reducción del riesgo de desastres y la adaptación al
cambio climático, junto con su integración en las actividades de desarrollo, son procesos que
requieren la participación de múltiples partes interesadas de todos los sectores para tener éxito.
Al reunir a diversas partes interesadas, como los gobiernos, la sociedad civil, las autoridades
locales, los científicos, las empresas, las comunidades locales y los grupos de Pueblos Indígenas,
los enfoques de múltiples partes interesadas pueden ayudar a abordar el cambio climático y la
reducción del riesgo de desastres de una manera integrada, integral e inclusiva. Estas
asociaciones pueden permitir una mayor asimilación de las NbS al fomentar la colaboración
entre las partes interesadas de diferentes sectores, tanto en lo que respecta a la elaboración de
políticas como a su aplicación. También pueden crear y catalizar sinergias entre diferentes
partes de la sociedad al poner en común recursos, conocimientos y habilidades, y capacidades
institucionales y de gobernanza. Esto puede mejorar la eficacia del diseño y la aplicación de las
NBE.251 Por ejemplo, WWF está aprovechando el poder de las asociaciones público-privadas para
apoyar la protección y restauración de los bosques costeros en el condado de Kwale (Kenia) (véase
el estudio de caso 4).
Un entorno legal y político favorable. Las leyes, las políticas y los planes constituyen la base, a menudo
invisible, de las NbS. Desempeñan varias funciones críticas que permiten la NbS, entre ellas:
establecer mandatos para que las autoridades gubernamentales promuevan la conservación, la
gestión sostenible y la restauración de la naturaleza; crear mecanismos de coordinación para los
numerosos y diferentes actores gubernamentales que participan en la aplicación de la NbS; y
garantizar la financiación de la NbS mediante, por ejemplo, asignaciones presupuestarias regulares.
En el recuadro 6 se enumeran las funciones fundamentales que desempeñan las leyes, las políticas
y los planes para hacer posible la NbS.
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El establecimiento de marcos legales y políticos que permitan la NbS es fundamental para el éxito (véase
más adelante y los estudios de caso 6 y 7).252
●

●

●

●

Las NbS tienen que estar integradas en las leyes, políticas y planes nacionales
pertinentes y contar con su apoyo. Existe una amplia gama de leyes, políticas y planes
que pueden facilitar la aplicación de las NbS. Entre ellos se encuentran los relacionados
con la conservación del medio ambiente, el uso del suelo, la planificación urbana, la
gestión de los recursos naturales (agricultura, agua, silvicultura, etc.), la reducción del
riesgo de desastres y el cambio climático. Las NbS deben integrarse en estos diferentes
tipos de instrumentos y recibir su apoyo.
Las leyes y políticas deben establecer mecanismos para apoyar la planificación y
coordinación multisectorial de las NbS. La implementación de las NbS puede ser
responsabilidad de múltiples actores de diferentes sectores, o puede requerir
contribuciones de estos. Los mecanismos de coordinación son necesarios para
garantizar que los diferentes actores trabajen juntos de forma eficaz y que sus diversos
conocimientos, capacidades y recursos se aprovechen al máximo para alcanzar los
mismos objetivos. Esto puede incluir la colaboración entre los ministerios y
departamentos encargados de temas como el medio ambiente, la agricultura, el agua, el
uso de la tierra, el cambio climático y la gestión de desastres. Es crucial que la
planificación multisectorial y los mecanismos de coordinación no se limiten a los actores
gubernamentales, sino que también incluyan a la sociedad civil y a las comunidades. La
participación de los miembros de la comunidad y de las organizaciones comunitarias en
los procesos de planificación es importante, ya que suelen tener la relación más
estrecha con la naturaleza y dependen de ella para su subsistencia.
Las NbS deben integrarse en todas las escalas ̶ desde las políticas y la planificación
locales, subnacionales y nacionales hasta las regionales. Las NbS suelen aplicarse a
nivel local o subnacional, a escala de paisaje o de ecosistema. Por lo tanto, los
organismos gubernamentales a nivel de distrito y/o subnacional pueden ser
fundamentales para garantizar la alineación de las actividades entre los diversos
actores involucrados. Esto es aún más relevante en los países que tienen una estructura
de gobierno federal o descentralizada. Por ejemplo, una iniciativa de cuenca
hidrográfica requerirá la planificación y supervisión de múltiples comunidades, lo que
hace que las políticas de distrito o subnacionales sean importantes. Si el ecosistema se
extiende por las fronteras nacionales, las políticas regionales son esenciales para apoyar
la coordinación de los diferentes actores nacionales.
Se necesitan asignaciones presupuestarias y financiación adecuadas para las NbS. La
aplicación efectiva de las NbS depende de la disponibilidad de recursos financieros
adecuados. Esto puede lograrse mediante la provisión de asignaciones presupuestarias
gubernamentales regulares a nivel nacional, provincial y local. La financiación climática
y la ayuda oficial al desarrollo también pueden ser necesarias para ampliar las NbS,
sobre todo en los casos en que los presupuestos públicos nacionales puedan estar
limitados.253 Los recursos financieros adicionales para NbS también pueden adoptar la
forma de impuestos ambientales o pagos por servicios ambientales.254 El sector privado
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también desempeña un papel cada vez más importante en la provisión de recursos
financieros para NbS.255
Cuadro 6: Leyes, políticas y planes para la NbS
Existe una amplia gama de leyes, políticas y planes que pueden facilitar la aplicación
de la NbS. Las leyes y políticas pueden centrarse explícita y predominantemente en la
conservación, la gestión sostenible y la restauración de la naturaleza. También pueden
centrarse en un reto social, como el cambio climático, la reducción del riesgo de
catástrofes o la salud humana, e incluir la conservación, la gestión sostenible o la
restauración de la naturaleza como una de las soluciones para afrontar el reto.
Las leyes, las políticas y los planes pueden desempeñar varias funciones clave para
apoyar la aplicación de las NbS, entre ellas:
●

●

●

●

●
●
●

Establecer una política general o principios relacionados con la conservación,
la gestión sostenible y la restauración de la naturaleza, incluyendo la definición
de términos clave, la identificación de prioridades y el establecimiento de
objetivos.
Establecer los mandatos de las autoridades gubernamentales que son las
principales responsables de la conservación, la gestión sostenible y la
restauración de la naturaleza;
Asignar un mandato de conservación, gestión sostenible y restauración de la
naturaleza a otras autoridades gubernamentales sectoriales, que pueden estar
trabajando en temas como el cambio climático, la reducción del riesgo de
desastres y el desarrollo social y económico;
Definir las funciones y responsabilidades de los diferentes actores y partes
interesadas que participan en la conservación, la gestión sostenible y la
restauración de la naturaleza;
Establecer mecanismos de coordinación para mejorar la aplicación de las NbS
entre estas distintas partes interesadas;
Imponer deberes u obligaciones legales a los actores relevantes sobre cómo
conservan, gestionan de forma sostenible y restauran la naturaleza; y
Garantizar la financiación de la conservación, la gestión sostenible y la
restauración de la naturaleza mediante, por ejemplo, la exigencia de
asignaciones presupuestarias periódicas o el establecimiento de un fondo
específico para proyectos de las NbS.

Utilizar tanto los conocimientos tradicionales como las pruebas científicas. Según la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las NbS deben determinarse en
función de los contextos naturales y culturales específicos del lugar, que incluyen los
conocimientos tradicionales, locales y científicos.256 Varios estudios sostienen que los sistemas de
conocimiento científico, en particular los paradigmas occidentales, son actualmente incapaces de
captar toda la complejidad de los retos medioambientales. Las NbS deben combinar tanto las
pruebas científicas como los conocimientos locales y la innovación para garantizar la eficacia y la
sostenibilidad de las NbS.257 Por ejemplo, una iniciativa del WWF para aumentar la resiliencia
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climática de las comunidades costeras de Fiyi ha combinado conocimientos locales y técnicos para
apoyar el desarrollo de planes comunitarios de reducción del riesgo de catástrofes con la
participación de NbS (véase el estudio de caso 6).
Estudio de caso 4: Aprovechamiento del poder de las asociaciones público-privadas-personas para
apoyar la protección y restauración de los bosques costeros y aumentar la resiliencia climática de la
comunidad en el condado de Kwale (Kenia)
●
●
●

Peligro: Mareas de tormenta, aumento del nivel del mar, olas de calor
Solución: Asociación público-privada para apoyar la protección y restauración de los
bosques costeros
Resultados de alto nivel: Objetivo de proteger y restaurar 30.000 hectáreas de
bosques costeros, y aumentar la resiliencia climática de las comunidades costeras
frente a las fuertes tormentas y las olas del mar

WWF-Kenia apoya una iniciativa de protección de los bosques costeros para detener la degradación
ambiental y aumentar la resiliencia ante los desastres en el condado de Kwale. Desde 2019,
WWF-Kenia ha liderado una iniciativa para proteger y restaurar 30.000 hectáreas de bosque en el
condado de Kwale. El proyecto se centra en la implementación de la restauración de los bosques
mediante la plantación de árboles y el apoyo a las medidas de control contra los incendios y otras
actividades destructivas para permitir la regeneración natural de los bosques. El proyecto también
implica el desarrollo de planes de gestión forestal para garantizar la participación de la comunidad en la
gestión de los bosques y permitir que las comunidades se beneficien de los recursos que proporcionan
los bosques. Para aplicar el plan de gestión forestal, se ha elaborado un plan de acuerdo de gestión con
un ciclo de cinco años, y el Servicio Forestal de Kenia ha firmado el acuerdo con la respectiva asociación
forestal comunitaria. WWF se encargará de la aplicación y el seguimiento del plan de acuerdo de gestión.
El proyecto también incluye un componente de desarrollo de capacidades en el que los miembros de la
comunidad reciben formación de los expertos pertinentes según las necesidades de formación. Esta
formación incluye la obtención de fuentes alternativas de sustento e ingresos de las zonas forestales.
Diferentes organizaciones gubernamentales (públicas), privadas y de la sociedad civil, como la Red
Nacional de Recursos del Condado de Kwale y la Alianza Nacional de la Sociedad Civil para el Medio
Ambiente (NECSA por sus siglas en inglés), organizan formación sobre el uso de los bosques de forma
más sostenible para obtener medios de vida e ingresos locales (por ejemplo, ecoturismo, cría de abejas
y/o mariposas), así como otros medios de vida e ingresos alternativos no forestales (por ejemplo, cultivo
de parcelas de madera, fabricación de briquetas, agricultura climáticamente inteligente). La formación
en agricultura climáticamente inteligente también dotará a los miembros de la comunidad de
conocimientos sobre la adaptación al cambio climático, lo que aumentará su resistencia a los impactos
del cambio climático, mejorará las perspectivas de los medios de vida y garantizará la seguridad
alimentaria frente al cambio climático.
El proyecto se lleva a cabo mediante una asociación público-privada-personal. La asociación incluye al
gobierno, al sector privado y a las comunidades locales, y cada parte interesada contribuye a la ejecución
del proyecto y se beneficia de ella. Los actores gubernamentales se encargan de desarrollar y aplicar las
políticas, planes y reglamentos pertinentes para la protección y la restauración de los bosques, de
capacitar a las comunidades y de llevar a cabo las investigaciones pertinentes. El proyecto también
apoya y anima al sector privado a aumentar el cumplimiento de la normativa y a aplicar prácticas
sostenibles. El proyecto se dirige directamente a las comunidades locales y pretende beneficiarlas. Las
comunidades son las partes interesadas que dirigen la ejecución de las actividades de restauración
forestal y reciben una mayor capacidad de gestión de los bosques y oportunidades de ingresos
procedentes de los servicios de los ecosistemas (véase a continuación una descripción general de las
partes interesadas y sus actividades).
La asociación de múltiples partes interesadas facilitó la adopción de las intervenciones previstas,
incluida la aplicación de las mejores prácticas internacionales y el cumplimiento negociado entre las
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industrias. Ello se debe a que las consultas iniciales con las múltiples partes interesadas celebradas para
informar sobre el diseño del proyecto establecieron la confianza, la apertura y la transparencia, lo que
ayudó a conseguir la aceptación de todas las partes interesadas. La colaboración entre el sector público y
el privado permitió debatir sobre el programa de conservación, sin que hubiera un sentimiento de
victimización. El debate abierto también permitió compartir información que elimina los rumores y las
sospechas. Algunas políticas y mandatos tienden a solaparse (por ejemplo, la gestión forestal y la gestión
medioambiental se encuentran tanto en el gobierno nacional como en el gobierno local) ̶ a través de este
proyecto, se discute cualquier discordancia en la aplicación y los respectivos organismos acuerdan
planes de aplicación. El compromiso tripartito permite que las instituciones privadas operen a puerta
abierta, permite que la comunidad aprecie algunos de los retos a los que se enfrentan las empresas
privadas y garantiza que los reguladores gubernamentales tengan una forma más fácil de determinar y
apoyar el cumplimiento.
Recuadro: Resumen de las partes interesadas público-privadas-personas que participan en el
proyecto y sus actividades
Públicas
●
●

●

●

Instituto de Investigación Marina y Pesquera de Kenia - impulsa la protección de la costa, la
gestión de los manglares y la investigación relacionada.
Servicio Forestal de Kenia - encabeza la gestión, protección y restauración de los bosques,
estableciendo la producción sostenible de combustible de madera y el desarrollo de
capacidades de las asociaciones forestales comunitarias y las comunidades.
Autoridad Nacional de Gestión del Medio Ambiente (NEMA) - apoya tanto a nivel nacional
como local la mejora de los procesos y normas de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), la
supervisión ambiental, la operatividad de los bonos ambientales y el mayor cumplimiento de la
normativa por parte del sector privado y de las tecnologías de producción más limpia.
Gobierno del condado de Kwale - apoya el desarrollo y la aplicación de los planes del sector del
condado, las mejores prácticas internacionales, las normas y los reglamentos, así como la
participación efectiva en la plataforma público-privada-persona y las mesas redondas.

Privadas:
●
●

●
●

Accionistas del rancho Dokata - se asocia a la restauración forestal y se ha convertido en un
modelo de buenas prácticas para la mejora de la gestión de los pastizales
Sociedad Cooperativa Forestal Familiar de la Costa Sur ̶ capacitada para adoptar tecnologías
de eficiencia maderera y producción sostenible, así como para aplicar la normativa del condado
sobre el carbón vegetal
Coast Calcium y Pwani Oil ̶ sensibilizados para reducir sus huellas ecológicas mediante el
desarrollo de capacidades en tecnología de eficiencia energética y de agua.
The Kwale International Sugar Company - será sensibilizada sobre la gestión sostenible del
agua y la promoción de mecanismos de administración del agua en asociación con otros actores

Comunidades locales:
●

●

La Red de Recursos Naturales del Condado de Kwale (KCNRN por sus siglas en inglés) - apoya
el proyecto proporcionando formación para formadores para la comunidad en general; y
también defendiendo las cuestiones de gestión y conservación de los recursos naturales; y el
cumplimiento entre las agencias de desarrollo.
Asociaciones forestales comunitarias: Bloque Vanga-Gazi, área Mwache Tsunza y Mrimadzo
(Marenje, Mrima, Dzombo) - los grupos comunitarios para los que viven alrededor de los
bosques estatales; y tras el desarrollo de los planes de acuerdo de gestión, cogestionan los
bosques estatales junto con el Servicio Forestal de Kenia.
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●

●

Comunidades que viven alrededor del ecosistema de las colinas de Shimba - la Asociación
Forestal Comunitaria de las Colinas de Shimba (SHICOFA por sus siglas en inglés) es una de las
asociaciones forestales comunitarias
Miembros de los Kayas del Sur - la comunidad responsable de la conservación y gestión de los
bosques tradicionales kaya junto con los Museos Nacionales de Kenia. En este proyecto
participan específicamente Kaya Mtswakara y Kaya Gandini, ambos declarados monumentos
nacionales en virtud de la Ley de Museos Nacionales y Patrimonio de Kenia de 2006 y de la
Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

El proyecto ya ha asegurado la gestión efectiva de miles de hectáreas de bosque y ha plantado miles
de plantones, que se espera que protejan a las comunidades de las fuertes tormentas y olas del mar. El
proyecto ya ha asegurado 25.707 hectáreas de bosques mediante una gestión eficaz, con un objetivo
global de 30.000 hectáreas. Se trata de bosques cuyos planes de gestión están en una fase avanzada,
finalizados, aprobados o firmados. Hasta la fecha se han restaurado 4.000 hectáreas de bosque, con un
objetivo global de 5.000 hectáreas. Del mismo modo, el proyecto ha conseguido restaurar hasta ahora
1.157 hectáreas de manglares, con un objetivo global de 2.000 hectáreas. Se espera que la protección de
los bosques y la restauración de los manglares protejan a las comunidades costeras -más de 7.000
personas en siete pueblos- y a los ecosistemas terrestres relacionados de las fuertes tormentas y olas
del mar. Esto incluye también algunas zonas importantes para el sector turístico del país.
Estudio de caso 5: La implantación de cinturones verdes ha contribuido a la recuperación de la sequía
en el campo de refugiados de Dadaab, en Kenia, al tiempo que ha aportado importantes beneficios en
materia de medios de vida y seguridad alimentaria.
●
●
●

Peligro: Sequía
Solución: Rehabilitación de la tierra
Resultados de alto nivel: Se han restaurado cinco cinturones verdes,
aumentando la cubierta forestal en más de 70 hectáreas, protegiendo a la
comunidad de los impactos de la sequía

La sequía del Cuerno de África de 2011/12 dañó las tierras que rodean el campo de refugiados de
Dadaab y provocó una afluencia de refugiados, lo que contribuyó a aumentar el desmonte de tierras y
a eliminar la función de cortavientos que proporcionan los árboles y arbustos. El campo de refugiados
de Dadaab se encuentra en el condado de Garissa, una zona semiárida del noreste de Kenia, propensa a
la erosión del suelo y a la sequía. El crecimiento de la población del campo provocó un aumento del
desmonte de tierras, incluso para obtener leña. Esto hizo que se perdiera la función de barrera contra el
viento que proporcionaban los árboles y arbustos, lo que provocó la aparición de polvo y la exposición de
la población a enfermedades respiratorias. La situación se agravó durante la sequía del Cuerno de África
de 2011/12, que provocó una fuerte afluencia de refugiados de la región, además de afectar también a
las tierras de los alrededores de Dadaab. Como resultado, se identificó la necesidad de rehabilitar la
tierra como una prioridad para el campamento.
Reconociendo esto, la Cruz Roja de Kenia apoyó un proyecto de rehabilitación de tierras para
proporcionar medios de vida y apoyar la recuperación de la sequía, con una fuerte participación de la
comunidad. El proyecto incluía la creación de cinturones verdes alrededor del campamento. El proyecto
comenzó con un estudio de viabilidad para identificar qué variedades de árboles utilizar en las tierras
degradadas. Se seleccionaron árboles autóctonos, dada su adaptabilidad a las condiciones locales de
aridez. Los árboles se plantaron y se gestionaron activamente durante dos años, tras los cuales los
cinturones verdes se regeneraron de forma natural sin necesidad de gestión ni riego. Las comunidades
locales del campo se implicaron mucho en la ejecución del proyecto. Los miembros de la comunidad, que
estaban más cerca de las tierras asignadas a los cinturones verdes, se hicieron responsables del
mantenimiento de las zonas forestadas y reforestadas, y recibieron un estipendio por sus actividades.
Los organismos gubernamentales y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, también
apoyaron la ejecución del proyecto. Por ejemplo, las agencias gubernamentales proporcionaron
asesoramiento técnico y se aseguraron de que la iniciativa apoyara los planes y programas
gubernamentales. Entre otras cosas, proporcionaron orientación técnica a los funcionarios agrícolas del
campamento y de los subcondados.
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El proyecto ha rehabilitado cinco cinturones verdes, apoyando la recuperación de la sequía. Esto ha
llevado a un aumento de la cubierta forestal de 104 hectáreas de los cinturones verdes y 70 hectáreas de
árboles autóctonos, reduciendo las pérdidas materiales de la tierra, los cultivos y el ganado provocadas
por la sequía. El proyecto ha devuelto la tierra a un nivel tal que los animales salvajes pueden volver a su
hábitat. Los cinturones verdes también cumplen funciones de protección contra la arena y los vientos.
El proyecto también utilizó métodos de irrigación para apoyar la producción de cultivos para las
necesidades de subsistencia y seguridad alimentaria, y estos beneficios colaterales fomentaron la
aceptación del proyecto por parte de la comunidad. Durante la ejecución del proyecto, se identificaron
rápidamente las necesidades de subsistencia y seguridad alimentaria como prioridades relacionadas
para las comunidades. En consecuencia, el proyecto exploró la agrosilvicultura para combinar árboles
autóctonos con árboles frutales y cultivos hortícolas en los cinturones verdes. Esto incluía el suministro
de riego continuo a los huertos, como el riego por goteo, los pozos de agua con energía solar y las balsas
de agua. En total se han creado 3 hectáreas de huertos. Los productos de la agroforestería se han
utilizado para la alimentación local, lo que ha supuesto una mejora de la dieta local y los beneficios para
la salud asociados. Los excedentes se venden en el mercado, lo que supone un ingreso adicional para las
familias y refuerza sus medios de vida. También se han vendido productos al hospital local. La provisión
de estos beneficios colaterales a corto plazo ha incentivado la participación de la comunidad en el
proyecto.
Estudio de caso 6: Los enfoques múltiples ayudaron a aumentar la resiliencia climática de las
comunidades costeras de Fiyi, apoyando la aplicación de las políticas nacionales de Fiyi,
especialmente las prioridades sectoriales de los Planes Nacionales de Adaptación (PNA), a la vez que
se integraron las NbS en las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas en inglés)
del país
●
●

●

Peligros: Sequías, inundaciones, ciclones y aumento del nivel del mar.
Solución: Prácticas de gestión sostenible de la tierra, aplicación de las mejores prácticas y
normas agrícolas para la seguridad alimentaria, protección y restauración de hábitats costeros
clave (por ejemplo, arrecifes de coral, pesquerías, manglares y tierras costeras).
Resultados de alto nivel: Se espera que se aumente la resiliencia climática de las comunidades
costeras, se mejore su capacidad para gestionar de forma sostenible sus recursos, se garantice la
seguridad alimentaria y se protejan los hábitats costeros clave de los riesgos climáticos y los
desastres relacionados con el clima, al tiempo que se integra la NbS en la NDC actualizada de
Fiyi.

El cambio climático ha provocado un aumento de las inundaciones costeras, las sequías, los ciclones y
la subida del nivel del mar en Fiyi. Esto ha tenido un impacto significativo en las comunidades locales,
incluyendo la destrucción de los medios de subsistencia, los daños a las infraestructuras y la interrupción
de los servicios públicos. Por ejemplo, en 2016 Fiyi se vio afectada por el grave ciclón tropical Winston.
El ciclón dañó al menos 495 escuelas y 88 centros de salud, interrumpió los servicios públicos y destruyó
cultivos y medios de vida. Winston causó daños y pérdidas totales que se estiman en un 31% del
producto interior bruto.258
Para aumentar la resistencia a los desastres y responder a los impactos del cambio climático,
WWF-Fiji puso en marcha un proyecto de promoción de NbS para aumentar la resistencia al clima en
tres distritos diferentes situados en el Gran Arrecife Marino de Fiyi. El proyecto incluía el despliegue
de las NbS para apoyar a las comunidades locales a adaptarse mejor a los impactos del cambio climático.
Esto incluye ayudar a las comunidades a adaptarse mejor a los impactos del cambio climático mediante
258

ReliefWeb. Tropical Cyclone Winston - Feb 2016. Available at: https://reliefweb.int/disaster/tc-2016-000014-fji Last accessed:
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53

la concienciación y el desarrollo de capacidades para el uso sostenible de la tierra, la gestión forestal y la
conservación del suelo. El proyecto persiguió las NbS como las prácticas de gestión sostenible de la
tierra dirigidas por la comunidad; la adopción y aplicación de las mejores prácticas agrícolas; la gestión,
protección y restauración de manglares; y las normas de seguridad alimentaria (por ejemplo, la
plantación de cultivos resistentes al clima como medidas de seguridad alimentaria sostenible). El
proyecto también puso en marcha la replantación de corales en el distrito de Nacula para hacer frente a
la subida del nivel del mar y proporcionar al mismo tiempo seguridad alimentaria y nutricional a las
comunidades.
Además de promover las NbS, el proyecto también incluía el desarrollo de planes a nivel comunitario
para la reducción del riesgo de desastres, la gestión de los recursos naturales, la seguridad alimentaria
y la gestión de la pesca. Por ejemplo, el proyecto incluyó la elaboración de planes comunitarios de
reducción del riesgo de catástrofes, en los que las comunidades utilizaron su experiencia en enfoques de
adaptación basados en la naturaleza a diversas catástrofes para informar del contenido del plan. Esto
incluyó la creación y el desarrollo de la capacidad de un comité para coordinar la aplicación del plan de
reducción del riesgo de catástrofes, y la realización de actividades de sensibilización sobre el cambio
climático, los conocimientos climáticos tradicionales y el calendario estacional de Fiyi. El proyecto
también apoyó el desarrollo y la aplicación de un plan de gestión de los recursos naturales y de gestión
de la pesca sostenible, incluyendo la creación de comités para supervisar la aplicación de los planes,
vigilar su cumplimiento y proporcionar información durante las reuniones comunitarias. A lo largo de la
elaboración de estos planes se promovió el uso de enfoques basados en la naturaleza. Durante todo este
proceso, las comunidades locales, especialmente las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables,
participaron desde la planificación hasta el proceso de toma de decisiones y también en todas las
actividades de intervención.
El entorno político nacional de Fiyi fue un factor clave para la ejecución del proyecto. Varias políticas
nacionales apoyaron la ejecución del proyecto (véase más abajo). El gobierno llevó a cabo consultas a
nivel nacional para desarrollar estas políticas. Como resultado, reflejaron las prioridades nacionales de
Fiyi y proporcionaron un entorno propicio para la ejecución de la intervención a nivel comunitario. Este
proyecto ha contribuido a aplicar varias prioridades sectoriales de adaptación de los PNA de Fiyi259
dentro de los tres distritos del proyecto. Estas prioridades de adaptación incluyen:
a)

Seguridad alimentaria y nutricional: Medidas de adaptación de la agricultura (12.A.2, 12.A.3,
12.A.5, 12.A.6, 12.A.7, 12,A.12); medidas de adaptación de la pesca (12.F.2, 12.F.3, 12.F.6)
b) Asentamientos humanos: Medidas de adaptación (14.1)
c) Infraestructuras: Medidas de adaptación (15.A.5, 15.A.8); Medidas de adaptación para la gestión
de riesgos (15.D.1, 15.D.5, 15.D.9)
d) Biodiversidad y naturaleza: Medidas de adaptación (16.2, 16.3, 16.8, 16.12)
Recuadro: Políticas nacionales de apoyo
●
●

El Marco Nacional de Crecimiento Verde de Fiyi de 2014 incluye la administración responsable
del ecosistema de Fiyi como parte de la visión para construir una Fiyi mejor para todos
La Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción de Fiyi de 2017 tiene como objetivo
conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad terrestre, de agua dulce y marina de
Fiyi, y mantener los procesos y sistemas ecológicos que son la base del desarrollo nacional y
local. Uno de los focos del plan es el desarrollo de áreas protegidas.
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Fiji National Adaptation Plans (NAPs), 2018
(https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/National%20Adaptation%20Plan_Fiji.pdf)
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●

●

●
●

El plan nacional de desarrollo de Fiyi de 2017 incluye una "mayor atención a la gestión
adecuada de nuestros bosques, manglares y arrecifes de coral debido a la compleja
biodiversidad natural que sustentan estos sistemas"
El Marco Nacional de Adaptación de Fiyi de 2017 incluye la "Promoción de enfoques de
adaptación 'basados en los ecosistemas' y en el género y los derechos humanos." como valor
clave
El Plan Nacional de Adaptación (PNA) de Fiyi de 2018 incluye diferentes prioridades
sectoriales de adaptación.
El Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres de Fiyi 2018-2030 está alineado con el
Marco de Sendai y reconoce que la reducción del riesgo de desastres es una cuestión
transversal, por lo que está formulado para ser integrado y coherente.

Las actividades de promoción realizadas en el marco del proyecto han contribuido a crear un entorno
político favorable, a aplicar los PNA y a mejorar las NDC. Este proyecto ayudó a aplicar las prioridades
de adaptación a nivel nacional a nivel local. Las lecciones aprendidas de la aplicación sobre el terreno
también han contribuido a respaldar el éxito de las actividades a nivel nacional que abogan por integrar
la importancia de las NbS en la NDC revisada de Fiyi, presentada en 2020.
Objetivo de adaptación de la NDC revisada260
●

●
●

Meta 5: Adoptar la práctica de la agricultura climáticamente inteligente, haciendo hincapié en la
promoción de prácticas sostenibles en la gestión de los cultivos, la ganadería y el cultivo de la
caña de azúcar y la pesca.
Meta 7: Desarrollar sistemas de alerta temprana simplificados y estandarizados, y priorizar las
soluciones basadas en la naturaleza para mitigar el impacto de las inundaciones y los ciclones.
Meta 10: Conservar el entorno natural y la riqueza de la biodiversidad permitiendo la
prestación sostenible a largo plazo de los servicios de los ecosistemas, incluido el potencial de
secuestro de carbono.

En el marco del proyecto, también se abogó por la restauración de los manglares y los planes de
gestión de estos dirigidos por las comunidades a nivel nacional. Como resultado, el gobierno de Fiyi ha
pasado a revisar y finalizar el Proyecto de Plan Nacional de Gestión de los Manglares de Fiyi y está en
proceso de desarrollar una nueva legislación para abordar las lagunas legislativas en la gestión de los
manglares. Las lagunas legislativas incluyen la falta de reconocimiento de las iniciativas dirigidas por la
comunidad para establecer zonas de protección de los manglares, directrices para la restauración de los
manglares que se basan en la ciencia, lagunas en el gobierno y la gestión, y la necesidad de una mejor
coordinación entre los diversos organismos gubernamentales pertinentes.
Estudio de caso 7: La política de habilitación fue un factor clave de éxito para la sostenibilidad a largo
plazo de una iniciativa de restauración y protección de manglares en Vietnam, que ha aumentado la
protección contra los peligros costeros y ha contribuido a la sostenibilidad de los medios de vida y la
mitigación del clima.
Peligro: Erosión costera
Solución: Restauración de manglares - forestación y reforestación

260

Fiji update National Determined Contribution (NDC), 2020
(https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Fiji%20First/Republic%20of%20Fiji's%20Updated%20NDC%2020
201.pdf)
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Resultados de alto nivel: Las actividades abarcaron 9.000 hectáreas de manglares, llegaron
directamente a 350.000 beneficiarios y redujeron los daños de los diques en 96.371 dólares (sin los
daños previstos por los tifones) y en 355.368 dólares (con los daños previstos por los tifones).261
Las conversiones masivas de manglares costeros exacerbaron la vulnerabilidad de Vietnam a los
peligros costeros, lo que provocó daños en las infraestructuras de protección costera existentes.
Vietnam es especialmente vulnerable a los riesgos costeros, como los tifones, las mareas de tempestad,
la subida del nivel del mar y las inundaciones, y se encuentra entre los países más afectados por los
fenómenos meteorológicos extremos, tanto en términos de víctimas como de pérdidas económicas262.
La conversión masiva de los manglares costeros en campos de arroz y zonas de acuicultura entre 1980 y
1990 aumentó la exposición de las infraestructuras costeras y los medios de subsistencia a los tifones y
las mareas de tempestad. Los diques marinos, la acuicultura y el cultivo de arroz a lo largo de la costa
sufrieron daños y pérdidas. Durante este periodo, los diques de mar hechos de tierra sufrieron muchas
secciones rotas, lo que provocó la entrada de agua de mar en los campos de arroz y las zonas de
acuicultura.
La Cruz Roja de Vietnam (VNRC por sus siglas en inglés) lanzó una iniciativa de restauración de
manglares para hacer frente a la pérdida de protección costera, plantando miles de hectáreas de
manglares. El proyecto de restauración de manglares se inició en 1994 para salvaguardar los diques
marinos, reducir el riesgo de inundaciones y proteger los medios de subsistencia. El proyecto comenzó
como un proyecto piloto en cinco comunidades de la provincia de Thai Binh centrado en la plantación de
manglares. Tras los éxitos iniciales, el VNRC amplió la iniciativa para incluir a más de 100 comunidades
en otras siete provincias costeras. También añadieron un componente de creación de capacidades para
reforzar la reducción del riesgo de catástrofes en las comunidades, que incluía evaluaciones de la
vulnerabilidad y la capacidad, la planificación de pequeñas obras de reducción del riesgo de catástrofes
en infraestructuras, la formación de equipos de respuesta a catástrofes y la sensibilización de niños y
profesores en las escuelas de 222 comunidades.
El proyecto abarca miles de hectáreas de manglares, que proporcionan protección costera y
contribuyen a los medios de vida de las comunidades y a la mitigación del cambio climático. El VNRC y
las comunidades han plantado y protegido manglares en casi 100 comunidades costeras, con una
superficie estimada de 9.000 hectáreas. De 1999 a 2013, la superficie de manglares en Vietnam
aumentó en torno al 6,4%, en parte gracias al proyecto del VNRC.263 El proyecto protege con éxito los
diques marinos contra las mareas de tempestad y los tifones, lo que supone beneficios directos para
350.000 personas e indirectos para otros 2 millones. Por ejemplo, una comparación de los daños causados
por tifones similares antes y después del proyecto reveló una reducción de 96.371 dólares (sin daños
previstos por los tifones) a 355.368 dólares (con daños previstos por los tifones) al año.264 El proyecto
aportó beneficios socioeconómicos y ecológicos adicionales. En cada comuna donde existen manglares,
unas 150-250 personas dependen del bosque para su sustento diario, recolectando productos acuícolas y
no madereros. El proyecto ha aumentado el rendimiento de los productos acuícolas en más de un 200%. El
proyecto también contribuye a la mitigación del clima, ya que el valor de las emisiones mínimas de CO2
absorbidas por los manglares plantados se estima en 218 millones de dólares entre 1997 y 2025.265
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En 2021 dólares americanos. Based on IFRC (2011) which estimates that dyke damages were reduced by US $80,000 (without
expected damage by typhoons) - 295,0000 (with expected damage from typhoons. The authors converted the estimates into 2021 US
$ values for the purposes of the report. IFRC (2011). Mangrove plantation in Viet Nam: measuring impact and cost benefit
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56

La participación de la comunidad local, en particular de las mujeres y los niños, fue una dimensión
crítica del diseño del proyecto. El proyecto involucró a las personas más vulnerables en la plantación,
protección y restauración de los manglares, incluyendo a los más pobres, a los miembros de la
comunidad que dependen de los manglares para su subsistencia y a las mujeres. Los miembros de la
comunidad que participaban en la plantación de manglares podían ganar una asignación de 20 dólares
por hectárea. El proyecto también involucró a los escolares, realizando sesiones de concienciación sobre
la importancia de los manglares a través de eventos de inicio de la temporada de plantación de
manglares para mejorar sus conocimientos, su concienciación y su responsabilidad en la restauración de
los bosques. A continuación, los escolares llevaron a cabo sus propias actividades de concienciación, en
las que participaron unas 300 escuelas.
El compromiso del gobierno y las políticas de apoyo desempeñaron un papel fundamental para el éxito
del proyecto:
El proyecto ha colaborado estrechamente con el gobierno de Vietnam desde el principio, en particular con
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD por sus siglas en inglés), incluyendo la
selección inicial de los lugares y las especies de manglares, así como un proceso continuo de
aprendizaje sobre la restauración de los manglares que incluye asesoramiento técnico, ejecución y
seguimiento conjuntos. Con el tiempo, la mayoría de los lugares de restauración de manglares han
sido entregados a las autoridades gubernamentales locales para su mantenimiento continuo. Se ha
mantenido una estrecha relación, que incluye debates sobre el cambio de uso del suelo, la
planificación y el papel de los manglares.
En 2016, el gobierno de Vietnam introdujo una política que apoya la restauración de los bosques costeros:
Decreto 119/2016/ND-CP sobre Gestión sostenible, protección y desarrollo de los bosques
costeros. La legislación existente sobre la protección de los bosques no incluía los bosques
costeros. El decreto estableció varias medidas de apoyo a la protección y restauración de los
manglares (véase más abajo), aplicadas por los gobiernos locales bajo la dirección del MARD. El
decreto también estableció un presupuesto central y local dedicado a la gestión, protección y
desarrollo de los bosques costeros. Esto proporciona ayuda financiera del gobierno a través del
MARD, a razón de 4 millones de VND por hectárea durante 5 años, a los gobiernos locales y a las
comunidades para actividades de regeneración de los bosques costeros sobre una base
contractual. Las organizaciones, los individuos o los hogares pueden recibir una asignación de
tierras sobre una base contractual o pueden arrendar los bosques costeros con el fin de proteger y
desarrollar los bosques. Las entidades tienen la obligación de proteger y no reducir la superficie y
la calidad de los bosques. También deben pagar tasas por servicios medioambientales forestales
según la tarifa prescrita por el Comité Popular de la provincia correspondiente, en caso de que se
beneficien de los servicios forestales.
Las comunidades que participaron en las actividades iniciales de restauración de manglares del VNRC han
podido beneficiarse directamente de la nueva ayuda financiera a través del MARD. Por ejemplo, ha
ayudado a los acuicultores a cambiar a prácticas agrícolas más sostenibles. La estipulación de la
asignación de tierras ha sido fundamental para facilitar el acceso a la tierra para la restauración de
los manglares por parte de las comunidades, así como para permitir que la restauración de los
manglares sea algo más que una actividad a corto plazo. Las comunidades que mantienen las
actividades de restauración de manglares, financiadas inicialmente por VNRC, reciben ahora una
asignación del gobierno. La sección de Ning Binh del VNRC, que sigue manteniendo las actividades
de restauración y protección de los manglares como organización (en lugar de haberlas cedido al
gobierno local), se ha beneficiado del pago de servicios forestales por parte de empresas locales.
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Recuadro: Actividades clave del Decreto 119/2016/ND-CP
● Recogida de estadísticas forestales, inventario forestal y seguimiento de los cambios en
los recursos forestales
● Estudio y planificación de la protección y el desarrollo de los bosques costeros
● Zonificación para la regeneración y la plantación adicional
● Plantación de nuevos bosques y renovación de bosques costeros de baja calidad
● Desplazamiento de las obras de construcción que amenazan la función de protección de
los bosques costeros
● Construir obras para evitar la erosión
● Educación, creación de capacidades y sensibilización sobre el papel de los bosques
costeros en la respuesta al cambio climático
● Investigación y aplicación de los avances científicos y técnicos en la protección, uso y
desarrollo de los bosques costeros
Las actividades de la Cruz Roja de Vietnam en el marco del proyecto también contribuyeron a que se
aplicaran políticas más favorables en el país. Un Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático, del que
formaba parte la Cruz Roja de Viet Nam, abogó activamente por el nuevo decreto. Esto incluyó la
comunicación y la promoción para hacer cambiar de opinión tanto a los responsables políticos como a las
comunidades para mejorar las leyes forestales. Esto ha llevado a un mayor reconocimiento de la
importancia de la protección y restauración de los manglares como prioridad nacional. Como resultado,
el gobierno ha introducido políticas centradas en lograr la conservación y restauración de los bosques
costeros y en penalizar la deforestación, incluido el Decreto 119/2016/ND-CP mencionado
anteriormente.

Capítulo 5: El mayor reconocimiento de las oportunidades que brindan las NbS ha
dado lugar a un impulso creciente, pero las NbS aún no han alcanzado todo su
potencial
El reconocimiento del potencial de las NbS para contribuir a la reducción del riesgo de catástrofes y a
la adaptación al cambio climático, al tiempo que se consiguen múltiples cobeneficios, ha dado lugar a
un mayor apoyo a la aplicación de las NbS a nivel internacional. Organizaciones como la IFRC, la IUCN,
TNC,266 WEF,267 WRI,268 WWF, UNDP269 y UNEP270están llevando a cabo una amplia gama de iniciativas de
NbS, tanto para construir la base de conocimientos de las NbS como para ponerlas en práctica. En los
últimos años, las NBE también han recibido una atención política significativa y han ascendido en la agenda
política271. Cada vez hay más coherencia en los marcos mundiales, con disposiciones sobre NBE en muchos
acuerdos y convenios políticos internacionales (véase el recuadro 7). Las NbS también han recibido una
atención significativa en las reuniones y conferencias mundiales, incluida la reanudación de la 5ª sesión de la
Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA 5.2), en la que se acordó una resolución
en la que se definía y reconocía el potencial de las NbS y se pedía al PNUMA que apoyara la aplicación de
dichas soluciones, ayudando a impulsar su adopción en todo el mundo.272 El potencial de la naturaleza
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también fue reconocido en el marco de la COP26 de la CMNUCC, y el Pacto Climático de Glasgow
resultante hizo hincapié en la "importancia de proteger, conservar y restaurar la naturaleza y los
ecosistemas [...] para alcanzar el objetivo global a largo plazo de la Convención”.273
Recuadro 7: Acuerdos y convenios políticos internacionales que contienen disposiciones sobre las
NbS (adaptado de la guía Words into Action del UNDRR)274
●

●
●
●
●
●
●
●

La reanudación del 5º período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEA 5.2) resolución sobre las soluciones basadas en la naturaleza para apoyar el
desarrollo sostenible
El Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Las Convenciones de Ramsar sobre los Humedales (Ramsar)
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)
Nueva Agenda Urbana (ONU Hábitat)

[Negro = menciona específicamente los enfoques basados en los ecosistemas/marrón = implícito].
Las NbS también están ganando terreno a escala nacional, y los gobiernos están tomando cada vez
más medidas para apoyar y aplicar las NbS para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al
cambio climático. La base de datos de adaptación de la CMNUCC, una base de datos de recursos de
conocimiento sobre la adaptación, presenta 65 estudios de casos de proyectos centrados en las NbS
para la adaptación y enumera 67 organizaciones asociadas que trabajan en el tema.275 En la evaluación de
las NDC actualizadas se observó una mayor integración de las NbS en 85 NDC actualizadas. El número de
propuestas que mencionan las NbS para la adaptación aumentó de 85 a 91. Esto también implicó que varias
partes indicaran compromisos concretos con enfoques ecosistémicos para la crisis climática, vinculando sus
compromisos con estrategias y planes nacionales.276 Además, los servicios ecosistémicos se están
integrando en los planes nacionales de reducción del riesgo de desastres. Por ejemplo, la Política de Cambio
Climático y Reducción del Riesgo de Desastres de Vanuatu 2016-2030 adopta explícitamente enfoques
basados en los ecosistemas para implementar la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de
desastres, incluyendo la integración de los servicios de los ecosistemas en la planificación y
presupuestación de la adaptación y la reducción del riesgo.277
En los últimos años, las NbS también han atraído un mayor número de fondos y financiación,
incluyendo las NbS para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. El
aumento del reconocimiento del potencial de alto rendimiento de la inversión y la importancia de las
NbS para una serie de objetivos sociales ha llevado a un aumento de las promesas de financiación y de
los mecanismos de financiación para las NbS.
Los gobiernos nacionales han sido los mayores contribuyentes a la financiación de las NbS. La
financiación del sector público representa el 87% de los aproximadamente 139.000 millones de
dólares invertidos anualmente en las NbS, de los cuales 118.000 millones son invertidos por los
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gobiernos nacionales.278 La ayuda pública al desarrollo en el extranjero (AOD) sólo representa
unos 2.500 millones de dólares anuales,279 incluyendo la AOD canalizada a través del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima. La AOD está aumentando y
desempeña un papel importante a la hora de aumentar el perfil de las NbS y conseguir la
aceptación política. En la COP 26 de la CMNUCC se hicieron varios anuncios de financiación,
como el Compromiso de la Cuenca del Congo, un compromiso colectivo inicial de varios países y de
capital privado de al menos 1.500 millones de dólares de financiación entre 2021 y 2025 para
apoyar los esfuerzos de protección y mantenimiento de los bosques de la Cuenca del Congo, las
turberas y otros almacenes críticos de carbono a nivel mundial.280 Canadá también anunció un
compromiso de 1.000 millones de dólares canadienses de apoyo internacional a NbS, una quinta
parte de su financiación climática.281
El sector privado también ha empezado a aportar financiación, aunque en una proporción mucho
menor (11%).282283 La mayor parte de esta financiación procede de inversiones en cadenas de
suministro sostenibles (7.000 millones de dólares), compensaciones de biodiversidad (5.000
millones de dólares) e inversiones de impacto de capital privado (3.000 millones de dólares).284 Al
proporcionar esta financiación, los agentes del sector privado pueden reforzar su resistencia
empresarial al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, contribuir a su comunicación
ambiental y social y de gobernanza (ESG), y responder a la creciente presión pública para que el
sector privado actúe ante las crisis climática y medioambiental.285
Aunque la reducción del riesgo de catástrofes es un motor menor para las inversiones del sector
privado en las NbS, se trata de una tendencia de innovación creciente, en particular para el
sector de los seguros/reaseguros. Las compañías de seguros están en una posición única para
reconocer el potencial financiero de las NbS para la reducción del riesgo de desastres. Su
modelo de negocio consiste en ampliar la cobertura de los seguros a más personas y bienes
mediante la introducción de nuevos productos de seguros. Dado que las crecientes pérdidas
relacionadas con el clima amenazan la viabilidad de los libros de negocios y las carteras de
inversión de las aseguradoras, les conviene apoyar la inversión en medidas de reducción del
riesgo de desastres, incluidas las NbS.286 En reconocimiento de los beneficios de las NbS para la
reducción del riesgo de catástrofes, las compañías de seguros han empezado a explorar soluciones
de seguros innovadoras que puedan contribuir a lo largo del ciclo de gestión del riesgo de
catástrofes (véase el recuadro 7). Estas iniciativas han adoptado la forma de proyectos piloto a
pequeña escala para establecer su viabilidad. Es necesario seguir trabajando para establecer el
potencial de ampliación y la viabilidad en diferentes zonas geográficas.
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Recuadro 8: Soluciones innovadoras de seguros que amplían las NbS para la reducción del riesgo
de catástrofes.
Las compañías de seguros pueden aplicar esquemas de seguros paramétricos a la
naturaleza, ampliando la cobertura del producto y contribuyendo a una mejor
respuesta a los desastres y a la reconstrucción posterior a los mismos. Estos planes de
seguros ofrecen cobertura para fenómenos meteorológicos extremos, con pagos de
seguros activados por un conjunto de parámetros o desastres de un tipo y gravedad
específicos predeterminados en el contrato.287 En el caso de las tormentas, el seguro se
activa si los vientos alcanzan una velocidad predeterminada, lo que permite un rápido
desembolso de fondos tras las tormentas severas. Las compañías de seguros han
empezado a explorar la aplicación de seguros paramétricos para proteger la naturaleza. En
2017, Swiss Re lanzó la primera solución de seguros basados en la naturaleza para
proteger el arrecife de coral de Quintana Roo en México.288 They collaborated with The
Nature Conservancy and Mexican regional governments to provide rapid disbursement of
funds and training to community members to support coral reef restoration actions
quickly and minimize coral damage following a severe storm.
Las compañías de seguros también pueden ayudar a financiar infraestructuras verdes
mediante una financiación innovadora basada en seguros para reducir el riesgo de
catástrofes y permitir la inversión en NbS para la reducción del riesgo de catástrofes,
contribuyendo a la respuesta, la recuperación y la mitigación. Las aseguradoras están
estudiando la posibilidad de combinar las infraestructuras naturales con los seguros de
catástrofes basados en la comunidad (CBCI por sus siglas en inglés), un producto de
seguro innovador. Con el CBCI, un gobierno local u organizaciones comunitarias
pueden contratar una póliza colectiva para la comunidad. Con una mezcla más diversa
de suscriptores subyacentes, las pólizas pueden suscribirse de forma más asequible,
reduciendo las primas. Al proteger a las comunidades contra el cambio climático y los
peligros relacionados con la meteorología, la aplicación de las NbS puede reducir el
riesgo de impacto tras dichos peligros. Las compañías de seguros pueden cuantificar
esta reducción del riesgo y garantizar futuras reducciones en las primas de los seguros
tras la implantación de las NbS. Estas reducciones pueden utilizarse para compensar o
sustituir el coste de financiación del proyecto de las NbS, permitiendo a los gobiernos
locales o a las organizaciones comunitarias realizar la inversión inicial. TNC y Munich Re
estudiaron el potencial de combinar las NbS para la reducción de las inundaciones (por
ejemplo, restauraciones de llanuras de inundación reconectadas, humedales y retroceso
de diques) con CBCI, lo que reduciría las primas de seguros en un 55%.289 Estas
soluciones no sólo mitigan el riesgo, sino que también apoyan la recuperación y la
reconstrucción al permitir que los hogares de bajos ingresos tengan un mejor acceso a los
seguros contra riesgos. Para las aseguradoras, las ventajas de un enfoque conjunto de
CBCI y las NbS es que les permite seguir suscribiendo pólizas para una zona específica y
ampliar esa capacidad a medida que el riesgo disminuye, aumentando su negocio.
El sector privado también puede aumentar la financiación de las NbS para la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático. Las empresas del sector privado pueden
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financiar asociaciones entre el sector público y el privado que catalicen la inversión en la
reducción del riesgo de catástrofes y la adaptación al cambio climático, incluidas las NbS.
Algunos actores del sector privado ya lo están explorando. Entre ellos se encuentra la Zurich
Flood Resilience Alliance, una asociación entre Zurich Insurance, la IFRC y una combinación de
organizaciones no gubernamentales y de investigación que trabajan juntas para aumentar la
inversión pública y privada en la resiliencia a las inundaciones basada en la evidencia de las
comunidades.290 Sin embargo, en la actualidad hay un número limitado de estas asociaciones con
margen para una mayor colaboración. El sector privado también puede utilizar mecanismos de
financiación innovadores para canalizar fondos para las NbS centradas en la reducción del riesgo
de desastres y la adaptación al cambio climático. Esto puede incluir la inversión en soluciones
naturales financiables, que aborden los retos medioambientales y generen un rendimiento
financiero. Por ejemplo, MunichRe ha emitido un bono verde, cuyos ingresos se utilizan para
financiar proyectos que incluyen la gestión del uso del suelo ambientalmente sostenible.291 Aunque
en este caso ninguno de los proyectos es explícitamente NbS para la reducción del riesgo de
desastres, el sector privado podría explorar la utilización de este mecanismo con una óptica
específica de reducción del riesgo de desastres.
Todavía no se ha aprovechado todo el potencial de las NbS y es necesario ampliar las iniciativas. A
pesar de que cada vez se reconoce más su potencial, las inversiones en NbS están infraexplotadas en
las políticas para reducir el riesgo de desastres y apoyar la adaptación al cambio climático.292 En la
mayoría de los casos, la ambición de NbS no se corresponde con la práctica 293 y la intención o los
compromisos con las NbS aún no se han traducido en acciones sobre el terreno.294 Una evaluación de la
inclusión de las NbS en la primera ronda de NDCs encontró que aunque la mayoría esboza intenciones
de trabajar con la naturaleza para abordar el cambio climático de una forma u otra, estas intenciones
rara vez se traducen en acciones y objetivos medibles basados en la evidencia.295 Como resultado,
muchas iniciativas de NbS para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático
no se materializan o sólo se producen a nivel de proyecto o piloto, a una escala limitada. Los proyectos
puntuales no logran construir la base de pruebas para la NbS. Tampoco ofrecen el potencial de los
grandes proyectos a escala de ecosistema que se incorporan a los programas de riesgo de desastres y
se mantienen a lo largo del tiempo, con todo el potencial para aumentar la resiliencia de las personas
vulnerables y la naturaleza. 296
No se ha alcanzado todo el potencial de las NbS debido a las deficiencias de financiación, la falta
de traducción de las políticas a la práctica y los problemas de aplicación.
Lagunas de financiación:
Las NbS en general están gravemente infrafinanciadas y requieren una importante
inversión para colmar la brecha. En la actualidad, se invierten 139.000 millones de
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dólares anuales en las NbS.297 Esta cifra debe triplicarse en términos reales para 2030 y
cuadruplicarse para 2050 si el mundo quiere cumplir sus objetivos de cambio climático,
biodiversidad y degradación del suelo.
Las NbS para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de catástrofes
están especialmente infrafinanciadas. Esto se debe en parte al desequilibrio general
entre la financiación de los proyectos de mitigación y de adaptación. En 2017 y 2018, la
adaptación recibió una media de solo el 7% del total de los flujos de financiación climática,
mientras que la mayor parte de la financiación se destinó a los esfuerzos de mitigación,
incluidas las energías renovables (59% de la financiación) y el transporte bajo en carbono
(24%).298 Dentro de la financiación para la adaptación, las NbS no tienen prioridad en
comparación con otras inversiones para la adaptación, recibiendo sólo un 9-21%299 de los
flujos de adaptación en 2018. Como resultado, los NbS para la adaptación representaron
solo entre el 0,6 y el 1,4% del total de los flujos de financiación para el clima en 2018.300 La
reducción del riesgo de desastres también recibe menos financiación en comparación con
otras cuestiones de desarrollo internacional, ya que solo representa el 11% del total de la
ayuda. De los 133.000 millones de dólares de financiación para la reducción del riesgo de
catástrofes puestos a disposición entre 2010 y 2019, solo 5.500 millones de dólares se
destinaron a medidas de reducción del riesgo antes de una catástrofe.301 Esto limita la
cantidad de fondos disponibles para los proyectos de reducción del riesgo de desastres
relacionados con las NbS.
Hay que superar varios factores para atraer más inversiones en NbS, como la falta de
ingresos en muchos proyectos de NbS existentes, la falta de una regulación coherente y la
falta de mecanismos de financiación adecuados.302 Además, el aumento de la inversión del
sector privado -que actualmente representa el 11% de los flujos de NbS- será crucial para
salvar el déficit de financiación.303
Falta de traducción de las políticas a la práctica:
El entorno político no siempre es propicio para llevar a la práctica las políticas de las
NbS, debido a la planificación y la toma de decisiones a corto plazo, los enfoques
aislados y la incoherencia de las políticas, un enfoque político descendente y una
asignación presupuestaria limitada:
Planificación y toma de decisiones a corto plazo. Las NbS suelen necesitar un tiempo
relativamente largo para producir beneficios sociales demostrables, como mejoras en la
salud pública. En el caso de los proyectos de restauración, puede pasar tiempo hasta
que se proporcione la función protectora de la naturaleza contra el cambio climático y
los peligros relacionados con el clima. En cambio, la toma de decisiones políticas suele
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estar más interesada en proyectos que generen resultados a corto plazo.304 La adopción,
la aplicación y el mantenimiento de las NbS también suelen requerir una planificación a
largo plazo que entra en conflicto con los ciclos de planificación a corto plazo de muchas
administraciones municipales, lo que limita la adopción sostenible de las NbS.305 En
algunos casos, la responsabilidad del mantenimiento y la supervisión de las NbS puede
quedar sin especificar, lo que supone un riesgo para la obtención de múltiples beneficios a
largo plazo.306
Enfoques aislados e incoherencia política. Los departamentos gubernamentales suelen
trabajar en silos de acuerdo con su visión, marcos legales y procedimientos, y utilizan su
propio lenguaje sectorial.307 Esta forma de trabajar en compartimentos estancos puede
dar lugar a una falta de intercambio, cooperación y colaboración entre los actores, lo que
dificulta el desarrollo de políticas integradas para las NbS y provoca una incoherencia
política.308 Por ejemplo, un plan de uso del suelo para una nueva urbanización en una zona
de playa vulnerable sería incoherente con un proyecto de restauración de manglares para
proteger a la comunidad local de las mareas de tempestad. Esta incoherencia puede llevar
a que las actividades de un sector causen daños a las NbS existentes, o a la aplicación de
intervenciones de baja calidad dirigidas a un solo objetivo que no consiguen aportar
múltiples beneficios.309 Esto puede incluir los marcos normativos y las políticas sectoriales
existentes que obstaculizan la adopción de las NbS, con, por ejemplo, un espacio de tierra
limitado y permisos de planificación que restringen las áreas disponibles para la
implementación de las Nbs.310 311 El problema es especialmente grave en los entornos
urbanos, donde el espacio es limitado y los terrenos suelen pertenecer a propietarios
privados que probablemente den prioridad a los beneficios económicos a corto plazo
frente a los objetivos de sostenibilidad.312 La incoherencia de las políticas también puede
conducir a la inacción cuando las funciones y responsabilidades de los diferentes actores
no están claras, por ejemplo, cuando un actor considera que la "adaptación" es
responsabilidad de otro actor.313
Presupuesto nacional insuficiente. Las NbS suelen ser el mandato del ministerio de
medio ambiente. Los ministerios de medio ambiente no son ministerios centrales, como
los de planificación y finanzas, y pueden tener una influencia limitada sobre las reformas
subyacentes necesarias para llevar a cabo las actividades, incluida la obtención de
provisiones suficientes para las NbS dentro de los presupuestos nacionales y la
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planificación e implementación intersectorial.314 Esto puede dar lugar a que los
presupuestos nacionales sean insuficientes para cumplir los objetivos de adaptación al
cambio climático y de reducción del riesgo de catástrofes en general, así como los de NbS
en particular.
Un enfoque político descendente que no involucra a los actores locales. La adaptación al
cambio climático, incluida la NBS, no se tiene en cuenta sistemáticamente en la
planificación o presupuestación local en todos los países, incluso cuando existen planes o
políticas nacionales de adaptación.315 Esto puede dar lugar a la imposición de políticas
descendentes a las comunidades locales que no participan en el proceso de planificación
nacional. Las deficiencias de capacidad y financiación también pueden limitar la
integración de las NbS en las políticas locales. Por ejemplo, el proceso de descentralización
de la adaptación en Ghana ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los acuerdos
institucionales que deben vincular el nivel local con el nacional, incluyendo la realización
de actividades de desarrollo de capacidades y el aumento de la financiación para apoyar
las actividades locales.316
Dificultades de aplicación:
Falta de conocimientos sobre la aplicación de las NbS. El éxito de la aplicación de las
NbS depende de que se disponga de suficientes conocimientos científicos, tecnológicos
y locales sobre sus funciones, rendimiento y beneficios en ecosistemas y contextos
específicos. Aunque cada vez hay más conocimientos y experiencias sobre las NbS, las
pruebas existentes se presentan a menudo de una manera que puede ser difícil de
entender para las comunidades, los gobiernos y los profesionales. A menudo no se
presentan en un formato "listo para aplicar" ni se adaptan al desafío local específico.317
Esto puede limitar la capacidad de las comunidades locales, los gobiernos y los
profesionales para aprender de las mejores prácticas y garantizar que los nuevos
proyectos se basen en las lecciones aprendidas de la aplicación anterior. También puede
dificultar la toma de decisiones a la hora de planificar iniciativas de las NbS en la
práctica.318
Dificultad en el seguimiento, la evaluación y el aprendizaje (MEL por sus siglas en
inglés). Las actividades de MEL aplican las lecciones de las pruebas y el análisis de las
iniciativas y los proyectos para mejorar los resultados. Estas actividades son necesarias
para evaluar la eficacia de las iniciativas de las NbS, aumentar la comparabilidad de las
diferentes intervenciones, mejorar el diseño de las NbS y proporcionar la base de
pruebas para apoyar la ampliación.319 También apoyan un proceso de "aprendizaje sobre
la marcha" por el que los que ejecutan el proyecto pueden corregir el rumbo y adaptarse a
medida que surgen factores de éxito y obstáculos. El seguimiento y la medición de la
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eficacia de las NbS pueden resultar difíciles. Medir los beneficios no materiales de las NbS,
como los beneficios para la salud mental y física que proporcionan los servicios de los
ecosistemas, es difícil.320 Dado que las NbS pueden beneficiar a un área geográfica más
amplia y durante un largo periodo, también puede ser un reto identificar la escala
completa de los beneficios del proyecto.321 Los responsables de la toma de decisiones
también pueden carecer de datos de referencia que permitan una evaluación precisa de
los impactos de los proyectos de NbS.322
El potencial de las NbS también se ve amenazado por el cambio climático, ya que la naturaleza podría
ser incapaz de prestar sus servicios si las temperaturas globales siguen aumentando. Si el
calentamiento global supera los 1,5 ºC, algunas medidas de NbS perderán su eficacia a la hora de
afrontar los retos sociales. Esto se debe a que la naturaleza alcanzará unos límites de adaptación duros
en los que no podrá adaptarse a los impactos climáticos, y los daños serán inevitables323, lo que
provocará daños graves e irreversibles en los ecosistemas y sus servicios. En este escenario, la capacidad
de las NbS para reducir el riesgo de desastres y apoyar la adaptación al cambio climático sería limitada,
ya que la naturaleza sería incapaz de proporcionar servicios que protejan a las comunidades y aumenten
su resiliencia al cambio climático y a los desastres relacionados con el clima. Por lo tanto, la aplicación de
las NbS debe ampliarse ahora y formar parte de un paquete de iniciativas de reducción del riesgo de
catástrofes, adaptación al cambio climático y mitigación de este, que protejan a las comunidades y
aumenten su resiliencia ante el cambio climático y las catástrofes relacionadas con el tiempo.

Capítulo 6: Es necesario actuar e invertir para apoyar la integración y la ampliación
de las NbS, y la IFRC y el WWF están uniendo fuerzas para apoyarlo
Dada la urgencia de la crisis, ahora es el momento de emprender acciones e inversiones relacionadas
con las NbS. Los impactos de la crisis climática ya se están materializando, con una mayor incidencia y
gravedad del cambio climático y de los desastres relacionados con el clima. Si no se amplían las medidas
de mitigación y adaptación, el cambio climático seguirá agravando la situación con consecuencias
sociales, medioambientales y económicas devastadoras. La aplicación inicial muestra que las NbS son
eficaces en la protección contra el cambio climático y los peligros relacionados con la meteorología.
También tienen la ventaja añadida de proporcionar múltiples beneficios colaterales y aumentar la
resiliencia general frente a múltiples peligros, evitando las consecuencias negativas asociadas a los
enfoques de ingeniería para la reducción del riesgo de desastres, y teniendo el potencial de ser más
rentables que las soluciones de ingeniería. En los últimos años ha crecido el impulso para la aplicación de
las NbS. Sin embargo, los problemas de aplicación, las deficiencias de financiación y la falta de traducción
de las políticas a la práctica han impedido que alcancen todo su potencial. El potencial de las NbS
también se ve amenazado por el cambio climático, ya que el calentamiento global dañará la naturaleza y
provocará la pérdida de servicios de los ecosistemas. Por lo tanto, se necesitan inversiones y acciones
urgentes para ampliar e incorporar las NbS y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial para la
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.
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Para apoyar el éxito de la aplicación, la integración y la ampliación de las NBS para reducir el cambio
climático y el riesgo de catástrofes relacionadas con la meteorología, es necesario adoptar varias
medidas:
●

●
●
●

●

●
●

Apoyar el desarrollo de una base de pruebas más sólida y coordinar los esfuerzos de investigación
para cerrar la brecha de conocimientos, comprendiendo lo que constituye una NbS exitosa y
sostenible, cómo las Nbs pueden reducir el cambio climático y los desastres relacionados con el
clima y cómo el cambio climático afecta al potencial de las NbS.
Examinar las limitaciones de las medidas específicas de las NbS en función del contexto de cada
proyecto
Cerrar las brechas de capacidad, en todos los niveles
Cerrar la brecha de financiación, incluyendo la exploración de innovaciones del sector privado más
allá de los mercados de carbono para apoyar la financiación de las NbS para la reducción del riesgo
de desastres y la adaptación al cambio climático
Alinear y armonizar la política internacional y nacional, la planificación y los marcos legales sobre el
cambio climático, el desarrollo, el medio ambiente y los desastres para promover enfoques
armonizados para la resiliencia y la reducción de riesgos en todos los sectores y
ministerios/departamentos
Promover modelos de participación de las comunidades locales y los pueblos indígenas en la
planificación y aplicación de las NbS como norma
Reconocer que el potencial de las NbS tiene limitaciones y, por lo tanto, implementar las NbS como
parte de un paquete de intervenciones de reducción del riesgo de desastres, adaptación al cambio
climático y mitigación del cambio climático.

La IFRC y el WWF unen sus fuerzas para aumentar la concienciación y la acción para aumentar la
resiliencia climática y ante los desastres de las comunidades más expuestas ̶ a través del trabajo con la
naturaleza. El objetivo de la asociación es concienciar sobre cómo la naturaleza protege a las personas y la
biodiversidad, especialmente en contextos humanitarios y de desastres. Explorará cómo la NbS, y otros
esfuerzos para proteger y mejorar la naturaleza, pueden fortalecer la resiliencia de los paisajes y las
comunidades vulnerables al riesgo climático y de desastres. Aprovechará el mandato y la experiencia de
cada organización para promover la integración de las NbS en las leyes, políticas, marcos y prácticas
nacionales de adaptación al cambio climático y a los desastres. La presencia combinada de las
organizaciones en 192 países, con un largo historial de trabajo, credibilidad y relaciones con las partes
interesadas nacionales y locales, permitirá a la asociación ampliar la aplicación significativa de las NbS.
La asociación se centrará en la sensibilización, la promoción de la integración de las NbS en los marcos
políticos nacionales, el apoyo a la ampliación de los programas dirigidos por la comunidad, la creación de
coaliciones y la movilización de recursos. La IFRC y el WWF colaborarán en la elaboración de materiales
de sensibilización que destaquen cómo la protección y la restauración de la naturaleza reducen la
exposición y la vulnerabilidad de las personas al cambio climático y a los desastres relacionados con el clima.
La asociación también aprovechará el mandato y la experiencia de cada socio para promover la integración
de las NbS para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en las leyes,
políticas y planes pertinentes. Esto apoyará el desarrollo de políticas y prácticas coherentes que funcionen
tanto para las personas como para el planeta. La IFRC y el WWF también utilizarán la asociación para
identificar las oportunidades de trabajar juntos para desarrollar y ampliar los proyectos y programas piloto
de las NbS para la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, incluyendo la
recopilación y el intercambio de pruebas sobre el valor de la naturaleza en apoyo de las intervenciones. La
asociación se centrará en la utilización de la NbS para diferentes desastres y en contextos humanitarios. La
IFRC y el WWF también trabajarán juntos para aprovechar las asociaciones y movilizar recursos para
apoyar la implementación y la ampliación de las acciones de apoyo a las NbS para la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación al cambio climático.
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Reconociendo que las intervenciones de las NbS deben estar bien diseñadas para alcanzar todo su
potencial, la asociación apoyará la aplicación de la Norma Mundial de la IUCN para las NbS. Las NbS
deben desarrollarse y aplicarse sobre la base de los mejores criterios y prácticas disponibles. Reconociendo
esto, la UICN desarrolló una Norma Global para las NbS que proporciona ocho criterios e indicadores
asociados (ver Cuadro 8). La norma tiene por objeto dotar a los profesionales de un marco sólido para
diseñar, verificar y fortalecer las NbS que producen los resultados deseados y son sostenibles y
adaptables.324 La norma se desarrolló en colaboración con los usuarios de las NbS, "como una norma
facilitadora, evitando deliberadamente un marco normativo rígido con umbrales fijos y definitivos de lo que las NbS
deben lograr". La norma debe ser analizada más a fondo para comprender plenamente cómo puede aplicarse
en la reducción del riesgo de catástrofes y en contextos humanitarios.
Cuadro 9: Los criterios de la Norma Mundial de la IUCN 325
1.

Las NbS abordan efectivamente los retos sociales: El propósito de este criterio es
garantizar que las NbS se diseñen como respuesta a un desafío social que haya sido
identificado como prioritario por quienes están o estarán directamente afectados por el
desafío.

2. El diseño de las NbS se basa en la escala: El propósito de este criterio es fomentar un
diseño de las NbS que reconozca la complejidad y la incertidumbre que se producen en
los paisajes terrestres y marinos dinámicos vivos. La escala se aplica no sólo a la
perspectiva biofísica o geográfica, sino también a la influencia de los sistemas
económicos, los marcos políticos y la importancia de las perspectivas culturales.
3. Las NbS suponen una ganancia neta para la biodiversidad y la integridad de los
ecosistemas: El diseño y la aplicación de las NbS deben evitar socavar la integridad de
los ecosistemas y, en su lugar, tratar de mejorar proactivamente la funcionalidad y la
conectividad del ecosistema. De este modo, se puede garantizar la resistencia y
durabilidad a largo plazo de las NbS.
4. Las NbS son económicamente viables: Este criterio exige que se tenga suficientemente
en cuenta la viabilidad económica de la intervención, tanto en la fase de diseño como en
el seguimiento de la ejecución.
5. Las NbS se basan en procesos de gobernanza inclusivos, transparentes y
empoderadores: Este criterio requiere que las NbS reconozcan, involucren y respondan
a las preocupaciones de una variedad de partes interesadas, especialmente de los
titulares de derechos.
6. Las NbS equilibran equitativamente las compensaciones entre la consecución de su(s)
objetivo(s) principal(es) y la provisión continua de múltiples beneficios: Este criterio
requiere que los defensores de las NbS reconozcan estas compensaciones y sigan un
proceso justo, transparente e inclusivo para equilibrarlas y gestionarlas tanto en el
tiempo como en el espacio geográfico.
7. Las NbS se gestionan de forma adaptativa, basándose en pruebas: Este criterio exige
que los planes de aplicación de las NbS incluyan disposiciones que permitan una gestión
adaptativa como respuesta a la incertidumbre y como opción para aprovechar
eficazmente la resiliencia de los ecosistemas.
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8. Las NbS son sostenibles y se integran en un contexto jurisdiccional adecuado: Este
criterio requiere que las intervenciones de NbS se diseñen y gestionen con vistas a la
sostenibilidad a largo plazo y que tengan en cuenta, trabajen y se alineen con los marcos
políticos sectoriales, nacionales y de otro tipo
Figura 10: Criterio de la norma mundial de la IUCN

Anexo 1: Metodología
Introducción
Este anexo describe el enfoque adoptado para estimar el coste económico de las pérdidas y los daños
que podrían evitarse mediante la aplicación de las NbS. Las estimaciones contenidas en las
afirmaciones "Las NbS tienen el potencial de reducir la intensidad del cambio climático y de los peligros
relacionados con la meteorología en al menos un 26%" y "Cada año, la aplicación de las NbS podría
proporcionar a los países en desarrollo una valiosa protección contra el coste económico del cambio climático,
alcanzando los 104.000 millones de dólares anuales en 2030" se desarrollaron para proporcionar una
evaluación inicial de la magnitud del impacto potencial que se evita con la aplicación de las iniciativas de
las NbS, utilizando las mejores pruebas disponibles. Es importante señalar que estas cifras no son el
resultado de la elaboración de datos primarios o de una modelización original.
Limitaciones del enfoque: La falta de una base empírica sólida fue una limitación en esta evaluación. No se
dispone de datos que evalúen de forma exhaustiva el potencial de la naturaleza para reducir la
intensidad de cada tipo de cambio climático y peligro relacionado con el tiempo. Por ejemplo, los
estudios que analizan la reducción de la intensidad de los peligros por parte de la naturaleza no suelen
estar cuantificados o sólo lo están para proyectos regionales o locales o estudios a pequeña escala.
Además, los estudios que proyectan los impactos futuros del cambio climático y de las catástrofes
relacionadas con el clima son intrínsecamente inciertos, ya que los resultados dependen en gran medida
de los escenarios climáticos y de varios factores interconectados, incluidos los esfuerzos de respuesta a
las catástrofes y los factores multidimensionales que afectan a la vulnerabilidad.
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En las siguientes páginas se presenta una visión general del enfoque adoptado para desarrollar la
estimación:

Enfoque de alto nivel
Se utilizó la siguiente ecuación para estimar el coste económico de las pérdidas y los daños que
podrían evitarse mediante la aplicación de las NbS:
Figura 1: Ecuación para calcular el resultado de la metodología

●

●

Entrada 1: El coste económico proyectado de las pérdidas y los daños para los países en
desarrollo. Se evaluaron los datos y las pruebas existentes sobre los impactos económicos y
sociales del cambio climático y las catástrofes relacionadas con el clima para determinar qué
impactos podían proyectarse para el período 2030-2050. Se encontraron estimaciones
exhaustivas o bibliográficas sobre las pérdidas y los daños económicos, los desplazamientos
relacionados con el cambio climático, los impactos en la salud mental y física, la inseguridad
alimentaria y las personas que necesitan ayuda humanitaria como consecuencia de las
inundaciones, las tormentas y las sequías [Tabla 1]. Debido a la falta de cuantificación de las
proyecciones para los desplazamientos, la salud mental y física y la inseguridad alimentaria,
junto con las complejidades relativas a los impulsores de la asistencia humanitaria y los
desplazamientos,326 327 solo se incluyó en la estimación la proyección de pérdidas y daños
económicos.
Entrada 2: Porcentaje potencial de reducción del cambio climático y de la intensidad de los
peligros relacionados con el clima que proporcionan las NbS. Se elaboró una estimación de la
reducción del cambio climático y de la intensidad de los peligros relacionados con la
meteorología que puede lograrse anualmente mediante la aplicación de unas NbS bien
diseñadas, utilizando los mejores datos cuantitativos disponibles [Tabla 3].

Supuestos simplificadores: Al calcular la ecuación [Figura 1], se supone que las NbS se aplicarían en los
lugares en los que se produce el cambio climático y los peligros relacionados con la meteorología y que
no se alcanzarían los límites duros de adaptación de la naturaleza, lo que significa que ésta podría seguir
prestando sus servicios ecosistémicos de protección.
Las secciones siguientes ofrecen una descripción más detallada de cómo se estimó cada entrada y salida:

Enfoque detallado
Enfoque para calcular el insumo 1: Cambio climático total futuro e impactos de desastres relacionados
con el clima
326
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Paso 1: Evaluación de la literatura sobre los futuros impactos del cambio climático y de las catástrofes
relacionadas con el clima. Existe un amplio abanico de impactos futuros del cambio climático y de las
catástrofes relacionadas con el tiempo, que incluyen impactos sociales, económicos y medioambientales
[capítulo 2]. La incertidumbre relacionada con los futuros escenarios climáticos y los complejos factores
interconectados que pueden influir en el cambio climático y en los impactos de las catástrofes
relacionadas con el clima dificultan la estimación de estos impactos. Esto significa que hay un número
limitado de estudios sólidos que proyecten los impactos futuros del cambio climático y de las catástrofes
relacionadas con el clima. A efectos de esta metodología, el informe AR6 WG2 del IPCC328 y otras
publicaciones e informes acreditados 329 330 331 que proyectan los futuros impactos sociales y económicos
del cambio climático y de las catástrofes relacionadas con el clima se evaluaron para identificar datos y
pruebas suficientemente sólidos. Las pruebas se seleccionaron de acuerdo con los siguientes criterios: i)
alcance mundial o multirregional, ii) cobertura de múltiples cambios climáticos y desastres relacionados con
el tiempo, iii) revisión por pares o utilización de los datos más actualizados y completos. Las pruebas
seleccionadas se recogen en el cuadro 1.
Paso 2: Decisión sobre qué impactos incluir como aportación 1. Las pruebas que no proporcionaban
una estimación cuantitativa se excluyeron del alcance de la aportación 1 [puntos de prueba 3-6 en la
Tabla 1]. Los puntos de evidencia 2 y 3 también se excluyeron debido a la complejidad que rodea a los
impulsores del desplazamiento, la migración y las personas que necesitan asistencia humanitaria, lo que
impediría una evaluación segura de la reducción del impacto proyectado de la implementación de las
NbS:332 333
En consecuencia, se seleccionó el coste económico previsto de las pérdidas y los daños en los países en
desarrollo como único objetivo del insumo 1, porque los daños económicos están más influidos por la
amenaza y la exposición, con un vínculo más claro entre la reducción de la intensidad de la amenaza y la
reducción de los daños económicos.334
Tabla 1: Resumen de los impactos del cambio climático y de las catástrofes relacionadas con el clima
Proyección

Justificación

Fuente

Fuente revisada por pares que
ha sido ampliamente citada en

Markandya A.,
González-Eguino
M. (2019)337

Impacto
Incluido en la entrada 1
1. Coste
económico de las

Los daños residuales335 se
estiman entre 290.000 y 580.000
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IPCC. (2022) Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M.
Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner,
D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama
(eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
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Markandya A., González-Eguino M. (2019) Integrated Assessment for Identifying Climate Finance Needs for Loss and Damage: A
Critical Review. In: Mechler R., Bouwer L., Schinko T., Surminski S., Linnerooth-Bayer J. (eds) Loss and Damage from Climate Change.
Climate Risk Management, Policy and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_14
330
World Bank (2015) Shock Wave Report
331
IFRC (2019) The Cost of Doing Nothing
332
As per IDMC (2021) Global Report on Internal Displacement 2021.
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2021/
333
IFRC (2019) The Cost of Doing Nothing Appendix: Methodology https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CoDN.pdf
334
Botzen, W.J.W., Deschenes, O. and Sanders, M. (2019) ‘The Economic Impacts of Natural Disasters: A Review of Models and
Empirical Studies’, Review of Environmental Economics and Policy, 13(2), pp. 167–188. doi:10.1093/reep/rez004.
335

c Daños que no se evitan con medidas de mitigación o adaptación al clima.
Markandya A., González-Eguino M. (2019) Integrated Assessment for Identifying Climate Finance Needs for Loss and Damage: A
Critical Review. In: Mechler R., Bouwer L., Schinko T., Surminski S., Linnerooth-Bayer J. (eds) Loss and Damage from Climate Change.
Climate Risk Management, Policy and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_14
337

71

pérdidas y daños
para los países
en desarrollo

millones de dólares en 2030 y
entre 1,1 y 1,7 billones en 2050
para las regiones MENA, SSA,
SASIA, China, EASIA y LACA336

la literatura climática. En el
estudio, los autores explican
que su estimación es
coherente con otras
proyecciones de pérdidas y
daños. Hay mucha
incertidumbre en cuanto a las
pérdidas y los daños, debido
sobre todo a la variabilidad de
los resultados de las
emisiones, pero esta fuente
ofrece la mejor estimación
actual del coste futuro de las
pérdidas y los daños.

Excluidos de la Entrada 1 debido a la falta de datos cuantificados y/o a la complejidad de la vinculación
con la reducción de la intensidad de las amenazas (véase la Etapa 2)
2. Personas
necesitadas de
ayuda
humanitaria por
el cambio
climático y las
catástrofes
meteorológicas

150 millones de personas en
2030 y 200 millones en 2050
podrían necesitar ayuda del
sistema humanitario
internacional a causa de las
inundaciones, tormentas y
sequías, según un escenario
pesimista.338339

A partir de la base de datos
más completa disponible
sobre catástrofes (EM-DAT) y
de proyecciones sólidas de las
futuras poblaciones afectadas
por una catástrofe como
consecuencia del cambio
climático, del Banco Mundial

Base de datos
EM-DAT, Banco
Mundial (2015),
IFRC (2019)340

3.
Desplazamiento
relacionado con
el cambio
climático

A medio y largo plazo, los
desplazamientos aumentarán con
la intensificación de las fuertes
precipitaciones y las inundaciones
asociadas, los ciclones tropicales,
la sequía y, cada vez más, la subida
del nivel del mar.

La evaluación más actualizada
y exhaustiva de los impactos
del cambio climático, que
analiza los ecosistemas, la
biodiversidad y las
comunidades humanas a nivel
global y regional. Elaborado
con las aportaciones de 270
expertos de 67 países

IPCC (2022)341

336

Markandya A., González-Eguino M. (2019) Integrated Assessment for Identifying Climate Finance Needs for Loss and Damage: A
Critical Review. In: Mechler R., Bouwer L., Schinko T., Surminski S., Linnerooth-Bayer J. (eds) Loss and Damage from Climate Change.
Climate Risk Management, Policy and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_14
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Un escenario pesimista supone un crecimiento económico lento y desequilibrado, y que la población mundial afectada por las
catástrofes crece anualmente del 1,4 al 3% en 2030 y al 5% en 2050. Este escenario supone pocas medidas para reducir la exposición
al riesgo y un rápido cambio climático, pero no es el peor escenario, ya que no incluye ningún punto de inflexión a gran escala en el
sistema climático y supone un crecimiento continuo de la productividad que lleva a un crecimiento positivo del PIB per cápita en todos
los países del mundo.
339
A partir de los datos de EM-DAT sobre la proporción de la población actual afectada por las catástrofes, la base de datos de
seguimiento mundial del Banco Mundial sobre el número de personas que viven con menos de 10 dólares al día y las proyecciones del
Informe Shock Wave del Banco Mundial (2015) sobre el crecimiento de las personas afectadas por una catástrofe como consecuencia
del cambio climático (el análisis detallado se encuentra en IFRC (2019) The Cost of Doing Nothing Appendix: Methodology
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CoDN.pdf
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seguimiento mundial del Banco Mundial sobre el número de personas que viven con menos de 10 dólares al día y las proyecciones del
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Se espera que los problemas de
salud mental, como la ansiedad y
el estrés, aumenten con un mayor
calentamiento global en todas las
regiones evaluadas por el IPCC,
especialmente en el caso de los
niños, los adolescentes, los
ancianos y las personas con
problemas de salud subyacentes

La evaluación más actualizada
y exhaustiva de los impactos
del cambio climático, que
analiza los ecosistemas, la
biodiversidad y las
comunidades humanas a nivel
global y regional. Elaborado
con las aportaciones de 270
expertos de 67 países

IPCC (2022)343

5. Riesgos para la
seguridad
alimentaria
relacionados con
el cambio
climático

Con niveles de calentamiento
global de 2°C o superiores a
medio plazo (2041-2060), los
riesgos para la seguridad
alimentaria debidos al cambio
climático serán más graves y
provocarán malnutrición y
carencias de micronutrientes,
concentrándose en el África
subsahariana, el sur de Asia,
América Central y del Sur y las
pequeñas islas344

La evaluación más actualizada
y exhaustiva de los impactos
del cambio climático, que
analiza los ecosistemas, la
biodiversidad y las
comunidades humanas a nivel
global y regional. Elaborado
con las aportaciones de 270
expertos de 67 países.

IPCC (2022)345

6. Problemas de
salud y
mortalidad
relacionados con
el cambio
climático

El cambio climático y los
fenómenos extremos
relacionados con él aumentarán
significativamente la mala salud y
las muertes prematuras a corto y
largo plazo (2021-2100), incluida
la mortalidad relacionada con el
calor y los riesgos de
enfermedades transmitidas por
los alimentos, el agua y los
vectores sensibles al clima346

La evaluación más actualizada
y exhaustiva de los impactos
del cambio climático, que
analiza los ecosistemas, la
biodiversidad y las
comunidades humanas a nivel
global y regional. Elaborado
con las aportaciones de 270
expertos de 67 países

IPCC (2022)347

4. Problemas de
salud mental
relacionados con
el cambio
climático
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Paso 3: Selección de los datos que se incluirán en la entrada 1. Las proyecciones de pérdidas y daños
económicos [Tabla 1] que se utilizarán en la entrada 1 fueron seleccionadas y actualizadas de los valores
de US$ de 2005 a los de US$ de 2021 para mantener la coherencia con las estimaciones del valor en
dólares a lo largo de este informe. Las cifras resultantes se recogen en el Cuadro 2 y se utilizan como
entrada 1.
Tabla 2: Resumen de los datos incluidos como entrada 1
Límite inferior

Límite superior

Impacto

2030

2050

2030

2050

Pérdidas y daños (mil millones
de dólares)

402

1526

805

2359

Enfoque para estimar la entrada 2: El potencial protector de la naturaleza
Paso 1: Evaluación de la literatura académica. Se llevó a cabo una revisión de alto nivel de la literatura
académica disponible para evaluar la reducción de la intensidad del cambio climático y de los peligros
relacionados con el clima que puede lograrse mediante la naturaleza. La lista de estudios considerados
se limitó a la selección de los que tenían una cobertura global o proporcionaban un metaanálisis de
múltiples estudios. Se incluyó un estudio que no cumplía estos criterios, ya que había sido revisado por
expertos y abarcaba un peligro especialmente relevante [mareas de tempestad] y una zona geográfica
[Asia meridional] [Estudio 1 de la Tabla 3]. El subconjunto final de estudios [Tabla 3] proporcionó la base
para la estimación porcentual de la reducción de la intensidad del peligro por parte de la naturaleza.
Cuadro 3: Resumen de la base de pruebas del potencial de protección de la naturaleza
Riesgo
Mareas de
tempestad
/ erosión
costera

Datos
1.

Un modelo hidrodinámico para la bahía de Bengala,
basado en el sistema MIKE21FM, se ejecutó varias veces
para simular el oleaje del ciclón Sidr (2007) en la costa de
Barisal. Una simulación para los manglares de la bahía de
Bengala mostró una reducción significativa de la
velocidad del flujo de agua (29-92%)
2. Los metaanálisis de 69 estudios, entre cinco hábitats de
todo el mundo (arrecifes de coral, manglares, marismas,
pastos marinos/lechos de algas), muestran que estos
hábitats reducen significativamente la altura de las olas. El
documento analiza los datos de 69 mediciones de campo
en hábitats costeros de todo el mundo y examina las
medidas de la eficacia de los manglares, las marismas, los
arrecifes de coral y los lechos de algas marinas para la
reducción de la altura de las olas:
o Por término medio, los hábitats costeros reducen
la altura de las olas entre un 35% y un 71%. Los
arrecifes de coral reducen la altura de las olas en
un 70% (IC 95%: 54-81%), las marismas en un

Fuente
1. Dasgupta et al.
(2019)348
2. Narayan et al.
(2016)349

348

Dasgupta S, Islam MS, Huq M, Huque Khan Z, Hasib MR (2019) Quantifying the protective capacity of mangroves from storm
surges in coastal Bangladesh. PLoS ONE 14(3): e0214079. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214079
349
Narayan S, Beck MW, Reguero BG, Losada IJ, van Wesenbeeck B, Pontee N, et al. (2016) The Effectiveness, Costs and Coastal
Protection Benefits of Natural and Nature-Based Defences. PLoS ONE 11(5): e0154735. doi:10.1371/ journal.pone.0154735
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72% (IC 95%: 62-79%), los manglares en un 31%
(IC 95%: 25-37%) y los lechos de hierbas
marinas/algas en un 36% (IC 95%: 25-45%).
Deslizamie
ntos de
tierra

3. Un estudio destinado a ayudar a mejorar la toma de
decisiones sobre la forestación en los Andes sintetizó 155
estudios relativos a los impactos de la forestación en el
suministro de agua, la regulación hidrológica y la
mitigación de la erosión y los deslizamientos de tierra. La
forestación, en este caso, se define como el
establecimiento de un bosque mediante plantación o
regeneración natural en zonas que ya tenían bosque en el
pasado o no. La meta regresión encontró que la
intercepción relativa media anual en las plantaciones de
árboles, los bosques nativos y la agrosilvicultura era del
25% de las precipitaciones totales (IC al 95%: 19-33%).
Las plantaciones forestales tenían una intercepción
relativa similar a la de los bosques nativos o los
agroforestales.

3. Bonnesoeur et al.
(2019)350

Inundacion
es

4. Un estudio que reunía 25 sistemas de gestión de
inundaciones naturales y que ofrecía un metaanálisis del
rendimiento hidrológico, informaba de que una cobertura
forestal del 80% en una zona de praderas y bosques de
400 hectáreas en Gales reducía el caudal máximo en un
30% para los eventos más grandes (eventos de inundación
de 50-200 años)351

4. Iacob et al. (2014)

Paso 2: Selección de datos para la estimación del potencial de la naturaleza. Dada la falta de datos
sobre el potencial de la naturaleza, los autores adoptaron un enfoque conservador y seleccionaron la
estimación del límite inferior de cada estudio para que sirviera de entrada en el cálculo de la estimación
del potencial de protección de la naturaleza contra el cambio climático y los peligros relacionados con el
clima [figura 1]. Los datos seleccionados figuran en el cuadro 4:
Cuadro 4: Datos seleccionados para la estimación del potencial de la naturaleza
Riesgo

Datos

Mareas de tempestad /
erosión costera

1. 29%, que es el límite inferior de la reducción estimada de la
velocidad del flujo de agua de los manglares (29-92%) en el
Estudio 1 de la Tabla 3
2. 25%, que es el límite inferior de todos los intervalos de
confianza del 95% de la reducción estimada de la altura de las
olas proporcionada por los hábitats costeros en el Estudio 2
de la Tabla 3

Deslizamientos de tierra

3. 19%, que es el límite inferior del intervalo de confianza del
95% para la interceptación estimada (25% de las
precipitaciones en masa) en las plantaciones de árboles, los

350

Vivien Bonnesoeur, Bruno Locatelli, Manuel Guariguata, Boris Ochoa-Tocachi, Veerle Vanacker, et al. (2019) Impacts of forests and
forestation on hydrological services in the Andes: A systematic review. Forest Ecology and Management, Elsevier, 433, pp.569-584.
ff10.1016/j.foreco.2018.11.033ff. Ffcirad02002583f
351
Iacob, Oana & Rowan, John & Brown, Iain & Ellis, Chris. (2014). Evaluating wider benefits of natural flood management strategies:
An ecosystem-based adaptation perspective. Hydrology Research. 10.2166/nh.2014.184.
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bosques autóctonos y la agrosilvicultura (IC al 95%: 19-33%)
en el estudio 3 del cuadro 3
Inundaciones

4. 30% que es la reducción estimada de los valores de los
caudales máximos de los bosques en el estudio 4 del cuadro 3

Paso 4: Cálculo de la reducción media de la intensidad de los peligros. El promedio de los puntos de
datos seleccionados [Tabla 4] se utilizó para estimar la reducción de la intensidad de los peligros
relacionados con el cambio climático y la meteorología de la naturaleza. Las NbS bien diseñadas
conservan, restauran y/o gestionan de forma sostenible la naturaleza, garantizando que pueda seguir
prestando sus servicios ecosistémicos. Por lo tanto, la reducción de la intensidad de las amenazas de la
naturaleza puede utilizarse como un indicador de la reducción de la intensidad de las amenazas lograda
por las iniciativas de las NbS bien diseñadas. La reducción de la intensidad de los peligros relacionados
con el cambio climático y la meteorología que proporcionan las NbS se estima en un ~26%352 que se
utilizó como entrada 2.
Limitaciones del enfoque de la entrada 2 y suposiciones simplificadoras: Se trata de una estimación
simplificada porque las diferentes soluciones de las NbS pueden tener un potencial de reducción de la
intensidad de las amenazas más alto o bajo, el rendimiento de las NbS variará en función de la geografía y
las NbS tendrá diferentes niveles de potencial de reducción de la intensidad para cada tipo de cambio
climático y amenaza relacionada con el tiempo. Sin embargo, dada la creciente base de pruebas de
proyectos exitosos, estudios empíricos y estudios de modelización,353 esta estimación puede
proporcionar una evaluación inicial de la reducción media de la intensidad del peligro que puede lograrse
con las NbS. El enfoque adoptado para derivar esta estimación también es conservador, ya que solo incluye
el subconjunto de estudios que cumplen los criterios de selección comentados anteriormente, toma el
límite inferior de los estudios incluidos y también excluye las estimaciones que se ajustan a los criterios pero
que no son coherentes con las demás estimaciones. Por ejemplo, Ferrario et al. 2014,354 un estudio de
metaanálisis que estimaba que los arrecifes de coral proporcionan una protección sustancial contra los
peligros naturales al reducir la energía de las olas en una media del 97% (IC del 95%: 94-98%), fue excluido
de la estimación dado que ésta era mucho más alta que otros datos.
Enfoque para calcular el resultado: El coste económico de las pérdidas y daños del cambio climático
que podrían evitarse en los países en desarrollo mediante la aplicación de las NbS.
Paso 1: Cálculo del resultado. Para calcular el resultado, los autores aplicaron la estimación de la
reducción de la intensidad de la amenaza al coste proyectado de las pérdidas y los daños en la Tabla 2. De
este modo se obtuvieron los ahorros estimados en la siguiente tabla:
Cuadro 6: Resumen de las estimaciones de producción
Límite inferior

Límite superior

Impacto

2030

2050

2030

2050

Pérdidas y daños (mil millones

104

393

207

607

352

Redondeado al número entero más cercano
https://www.naturebasedsolutionsevidence.info/evidence-tool/
354
Ferrario, F., Beck, M., Storlazzi, C. et al. (2014) The effectiveness of coral reefs for coastal hazard risk reduction and adaptation. Nat
Commun 5, 3794
353
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de dólares)355
Limitaciones del enfoque de los resultados y suposiciones simplificadoras: Estas estimaciones incluyen la
hipótesis simplificadora de que las NbS se aplicarían en el mismo lugar en el que se produce el cambio
climático y los peligros relacionados con el clima. También incluye la suposición de que no se alcanzarían
los límites duros de adaptación de la naturaleza y ésta podría seguir prestando sus servicios
ecosistémicos.

355

Rounded to the nearest billion
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