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Set de cartillas para la reducción de 
riesgos en asentamientos humanos. 



La reducción de riesgos es un proceso que busca 
modificar o disminuir las condiciones de riesgo 
existentes y evitar nuevos acontecimientos en 
un determinado espacio o territorio. En esta 
cartilla se realiza un acercamiento al diseño de 
medidas basadas en la naturaleza para reducir 
la amenaza, la exposición y/o los factores de 
vulnerabilidad de las personas, los medios de 
subsistencia, los bienes, la infraestructura y los 
recursos naturales.



> Bienestar humano
“Las medidas de adaptación basadas en la 
naturaleza abarcan diversas acciones, inclu-
yendo: protección, restauración, conserva-
ción y gestión sostenible de la infraestructu-
ra natural, que se apoyan en los ecosistemas 
naturales y los servicios que estos proveen 
para responder a diversos desafíos territo-
riales, como el riesgo de desastres y el cam-
bio climático. Tienen la capacidad de gene-
rar beneficios tanto para la población como 
para la biodiversidad. ”
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Restauración
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Proyección
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Comprende:

> Intervención correcti-
va del riesgo existente.

> Intervención prospec-
tiva del riesgo. 

Comprende:

> Biodiversidad, bos-
ques, costas, ciudades, 
sector agrario, indus-
tria, etc.

Reducción 
de riesgos

Procesos que buscan modificar 
o disminuir las condiciones de 
riesgo existentes y evitar nuevo 
riesgo en el territorio a través 
de medidas de mitigación y 

prevención.

Adaptación al 
cambio climático

Se orienta a limitar los 
impactos, reducir las 

vulnerabilidades e incrementar 
la resiliencia frente al cambio 

del clima de los sistemas 
humanos y naturales.

El enfoque dependerá de 
las necesidades del terri-
torio. Las medidas pue-
den utilizarse como un 
concepto paraguas que 
abarque varios enfoques 
bajo el mismo interés de 
aprovechar los servicios 
ecosistémicos para brin-
dar soluciones a distintas 
problemáticas.

> ¿Cuáles son los enfoques?
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> ¿Cómo las diseñamos?

Elementos y criterios para el diseño 
de medidas basadas en la naturaleza

La adaptación 
requiere conocer los 
riesgos existentes.

Los ecosistemas bien 
conservados o manejados 
tienen mejor potencial de 
adaptación a los impactos 

del cambio climático.

Los ecosistemas deben 
estar lo más íntegros 
posibles para generar 

eficientes servicios 
ecosistémicos.

Ayuda a las personas 
a adaptarse al 
cambio climático.

Hace un uso activo 
de la biodiversidad 
y los servicios 
ecosistémicos

Forma parte de 
una estrategia de 
adaptación general.

> Reduce las vulnerabilidades sociales y 
ambientales.

> Genera beneficios sociales en el contexto 
de la adaptación al cambio climático

> Restaura, mantiene o mejora la salud 
ecosistémica.

> Recibe el respaldo político a múltiples 
niveles. 

> Apoya la gobernanza equitativa y mejora 
las capacidades
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> Proceso de diseño

Identificación y análisis 
de amenazas

Escoger las medidas más 
adecuadas

Identificar posibles 
medidas de adaptación

Amenaza
¿Qué posibles impactos podemos 
tener en nuestra comunidad? 

Conservación
Evitar que ecosistemas naturales 
sean alterados o destruidos. 

Exposición
¿Qué o quiénes están expuestos a 
esos impactos? 

¿Qué medidas podrán reducir más las 
amenazas?
¿Cuáles son más viables para imple-
mentar en la comunidad?
¿Cuáles optimizan la utilización de 
recursos?
¿Qué medidas pueden traer otros be-
neficios a la comunidad, además de la 
esperada según el enfoque?

Restauración
Reparar ecosistemas que han sido 
degradados, dañados o destruidos.

Vulnerabilidad
¿Qué tan sensibles y adaptables 
estamos o qué tan probablemente 
seremos afectados? 

Manejo Sostenible
Utilizar prácticas que aseguren 
el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos.

A

B

C
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> ¿Cómo se implementan?
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Durabilidad de la medida

Número de personas afectadas o beneficiarios

Inmediatez de la medida

Replicabilidad de la medida

Importancia del medio físico, natural involucrado 
para la población

Capacidad de la medida de disminuir la vulnerabili-
dad de la población (eficacia)

Rentabilidad de la medida

Diagnóstico del 
Territorio

Implementación de 
medidas de adaptación 
basadas en la naturaleza 
y monitoreo 

Preparación

Evaluación 

1

4

2

3
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> Principios de aplicación

Igualdad y no 
discriminación Género Equidad Participación

>  Valorar el conoci-
miento tradicional, 
local y ancestral.

>  Lograr que las me-
didas tengan mayor 
aceptación, compro-
miso y éxito en su 
implementación.

>  Analizar las rela-
ciones de género 
y entender su di-
námica en un con-
texto específico.

>  Desarrollar ini-
ciativas adaptadas 
a las condiciones 
locales.

>  Redistribución de re-
cursos y oportunidades.

>  Asegurar un balance 
intercultural para la 
participación activa                
y la toma de decisiones.

>  Otorgar el derecho 
de participación a la 
población e involucra-
miento en la toma de 
decisiones.

>  Asegurar resultados 
democráticos.
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“El desarrollo de medidas que integren, por un 
lado, los procesos naturales y los servicios eco-
sistémicos para fomentar la resiliencia climáti-
ca, y por otro, las experiencias y saberes de los 
habitantes de un sector, permite crear no solo 
un diseño, sino un lugar que mejore la calidad 
de vida de la gente, y contribuya a reducir los 
riesgos de la población.”

Daniela Cruz

Programa Ciudades Intermedias Sostenibles II, GIZ-Ecuador.
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           Guía para la implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas en contextos urbanos. APGRE, 2021.
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