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Acrónimos

AbC Adaptación basada en la Comunidad

AbE Adaptación basada en Ecosistemas

AFOLU Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
(Agriculture, Forestry, and Other Land Use)

APMT Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

CC Cambio Climático

CDB Convención sobre Diversidad Biológica 
(Convention on Biological Diversity, CBD)

CDN Contribuciones Determinadas a nivel Nacional 
(Nationally Determined Contributions, NDC)

CMNUCC

Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (United nation framework 
convention on combatting climate change, 
UNFCCC)

CNULD
Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (United Nations 
Convention to Combat Desertification, UNCCD)

COP

Conferencia de las Partes (Conference of the 
Parties) que realiza la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), donde se reúnen los 196 países más 
la Unión Europea que conforman a las Partes.

CPE Constitución Política del Estado

DNUDPI

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (United 
Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples, UNDRIP)

ERP Evaluación Rural Participativa

FNUB Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques 
(United Nations Forum on Forests, UNFF)

GEI Gases de Efecto Invernadero

IIED
Instituto Internacional de Medio Ambiente 
y Desarrollo (International Institute for 
Environment and Development)

IPBES

Plataforma intergubernamental de ciencia y 
política sobre diversidad biológica y servicios 
de los ecosistemas (Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services)

IPCC
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (Intergovernmental Panel on 
Climate Change)

IPPU Procesos industriales y uso de productos (indus-
trial processes and product use)

M&E Monitoreo y Evaluación

NBI Necesidades Básicas Insatisfechas

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable 
Development Goals, SDG)

ONG Organización No Gubernamental

PDES Plan de Desarrollo Económico Social

PIB Producto Interno Bruto

PTDI Plan Territorial de Desarrollo Integral

SbN Soluciones Basadas en la Naturaleza

SLCF Forzadores climáticos de vida corta (Short-Lived 
Climate Forcers)

TdC Teoría del Cambio

UICN
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (International Union for Conser-
vation of Nature, IUCN)



Acerca de esta guía

Esta guía tiene la finalidad de ayudar a técnicos y responsables 
de formulación de proyectos a comprender los principios y bases 
metodológicas que plantea la Adaptación basada en Ecosis-
temas (en adelante AbE) e incorporarlas en la planificación 
de proyectos de ámbito climático, de esta manera afrontar los 
desafíos socio-ambientales (ej. cambio climático, seguridad 
y soberanía alimentaria, seguridad hídrica, pérdida de biodi-
versidad, reducción del riesgo de desastres, salud y bienestar 
humano) bajo una mirada holística e integradora. 

La guía presenta una parte introductoria de la Adaptación 
basada en Ecosistemas  para comprender de mejor manera 
este enfoque relativamente nuevo, posteriormente se revisan 
los pasos para su incorporación a la planificación de inicia-
tivas AbE, y finalmente una parte introductoria de la valoración 
económica de beneficios, costes e impactos de las medidas AbE. 

La guía no es un manual detallado del proceso de incorporación 
del enfoque AbE. Más bien, recopila información disponible y 
actualizada, para describir de forma  organizada ciertos pasos 
que se sugieren seguir con las respectivas herramientas y 
metodologías ya existentes. Esta guía ha sido elaborada en base 
al contenido del curso “Adaptación basada en Ecosistemas” 
realizado por FUNDECO (2021)  a solicitud  y con apoyo de la 
Cooperación Alemana a través de la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y su Proyecto de 
Gestión Integral con Enfoque de Cuenca – PROCUENCA.

La guía tiene como referencia el documento “El ABC de la 
Adaptación basada en Ecosistemas” realizado por la UICN (2018), 
y el “Marco para definir criterios de cualificación de estándares de 
calidad” elaborado por la Red Global de Amigos de la Adaptación 
Ecosistémica (FEBA, 2017). 
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Objetivo de la guía

Brindar elementos para comprender los 
principios y bases metodológicas del enfoque 
de Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), así 
como entender beneficios y métodos de incor-
poración del enfoque en proyectos de ámbito 
climáticos y socio-ambientales, para aprovechar 
el potencial de las funciones ambientales de los 
ecosistemas.
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PARTE 

1
Introducción a la 
Adaptación Basada 
en Ecosistemas (AbE)



Conceptos básicos

Servicios Ecosistémicos: Son los beneficios directos o 
indirectos aportados por el sistema ecológico al social, se clasi-
fican en (Rincón-Ruíz et al., 2014):

- Servicios de aprovisionamiento: alimento, agua, recursos 
genéticos, madera, fibras, etc.

- Servicios de regulación: Regulación del clima, del flujo de 
agua (Ej. inundaciones), almacenamiento de carbono, polini-
zación, estabilización del suelo y control de la erosión, etc.

- Servicios de soporte: formación del suelo, fotosíntesis, ciclo 
del agua, ciclo de nutrientes, etc.

- Servicios culturales: Diversidad y patrimonio cultural, 
relaciones sociales, valores recreativos, bienestar espiritual, 
inspiración, etc.

Adaptación al cambio climático: Proceso de ajuste al clima 
actual o proyectado y sus efectos. La adaptación busca atenuar 
y/o evitar los daños o aprovechar oportunidades beneficiosas 
(IPCC, 2014).

Funciones ambientales: Es el resultado de las interacciones 
entre las especies de flora y fauna de los ecosistemas, de la 
dinámica propia de los mismos, del espacio o ambiente físico 
(o abiótico) y de la energía solar. Se consideran como funciones 
ambientales los siguientes: el ciclo hidrológico, los ciclos de 
nutrientes, la retención de sedimentos, la polinización, la 
filtración, purificación y desintoxicación (aire, agua y suelo), el 
control biológico, el reciclado de nutrientes, la formación de 
suelos la regulación de gases con efecto invernadero, la provisión 

de belleza escénica o paisajística, las funciones culturales 
sociales y funciones económicas (VMABCCGDF-MMAyA, 2018).

Patrimonio natural: Patrimonio natural es el conjunto 
de elementos de la naturaleza, cuya conservación debe ser 
asegurada para el goce de futuras generaciones, cumplen 
funciones vitales para los sistemas de ida, y particularmente 
los sistemas productivos y socio – culturales (VMABCCG-
DF-MMAyA, 2018).

Resiliencia Climática: Capacidad de los sistemas sociales, 
económicos y ambientales de afrontar un suceso o pertur-
bación peligrosa, respondiendo o reorganizándose de forma 
que mantengan su función, identidad y estructura esenciales, 
conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, 
aprendizaje y transformación (IPCC, 2014).

Riesgo climático: se refiere a la combinación de la probabilidad 
de un evento y sus consecuencias negativas. La comprensión de 
los riesgos tiene en cuenta tres factores: la exposición, las condi-
ciones de vulnerabilidad que se dan, y la magnitud y frecuencia 
de un evento peligroso (IPCC, 2014).

Sistemas de vida: Son comunidades organizadas y dinámicas de 
plantas, animales, micro organismos y otros seres y su entorno, 
donde interactúan las comunidades humanas y el resto de la 
naturaleza como una unidad funcional, bajo la influencia de 
factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las 
prácticas productivas, la diversidad cultural de las bolivianas 
y los bolivianos, incluyendo las cosmovisiones de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades 
interculturales y afrobolivianas. En lo operacional los sistemas 
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de vida se establecen a partir de la interacción entre las zonas de vida y las 
unidades socioculturales predominantes que habitan cada zona de vida e 
identifican los sistemas de manejo óptimos que se han desarrollado o pueden 
desarrollarse como resultado de dicha interrelación (Ley 071 y Ley 300).

Zonas de vida: Son las unidades biogeográficas climáticas que están consti-
tuidas por el conjunto de las comunidades organizadas de los componentes 
de la Madre Tierra en condiciones afines de altitud, ombrotipo, bioclima y 
suelo.

1 En Bolivia no se emplea el término de servicios ambientales. Por legislación sólo se reconocen las 
funciones ambientales. Se realiza esta aclaración para la definición que indica el CDB.

¿Qué es la Adaptación Basada 
en Ecosistemas (AbE)?

La Adaptación Basada en Ecosistemas, es el “uso de la biodiversidad y 
los servicios1 de los ecosistemas como parte de una estrategia global de 
adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático” (CDB, 2009). Por lo tanto, este enfoque pone a las personas 
en el centro y utiliza métodos participativos y culturalmente apropiados para 
abordar los retos, pero reconoce que la resiliencia humana depende de forma 
crítica de la integridad de los ecosistemas.

La AbE integra el manejo sostenible, la conservación y restauración de ecosis-
temas para proveer funciones ambientales que permitan a las personas 
adaptarse a los impactos negativos del cambio climático. Su propósito es 
mantener y aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los ecosis-
temas y las personas (CDB, 2009). En el enfoque AbE también se considera 
que la equidad, el género y la importancia de los saberes locales y tradicio-
nales son componentes críticos para los esfuerzos de adaptación efectivos.
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La AbE en los acuerdos internacionales

 Convención sobre la Diversidad Biológica 
(CDB)

 Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC)

 Plan de Acción sobre Adaptación de Río+20  Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI)

 Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (CNULD)

 Convención sobre los Humedales 
(Convención RAMSAR)

 Foro de las Naciones Unidas sobre los 
Bosques (FNUB)

 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030

Este enfoque comenzó a afianzarse recientemente en las políticas 
internacionales. En el 2001, la CDB reconoció que la biodiver-
sidad y los ecosistemas pueden ser utilizados para adaptarse 
al cambio climático, y en el 2004 declaró que los enfoques 
ecosistémicos pueden convertirse en la base de la adaptación y 
mitigación al cambio climático (Seddon et. al, 2016). En el 2008, 
formalmente se definió como concepto “el uso de actividades de 

manejo de ecosistemas para apoyar la adaptación social”. Final-
mente, en el 2009, esta definición fue reformulada por la CDB y 
se centró explícitamente en las personas.

El enfoque AbE promueve el manejo sostenible, la conservación 
y restauración de ecosistemas, por lo tanto, está alineada con 
diferentes acuerdos y convenios internacionales:
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Diferencias entre el enfoque AbE y otros enfoques 
de adaptación2

2  Basado en Ilieva et. al, 2020 

La Adaptación basada en Ecosistemas se basa en otros enfoques de adaptación al cambio climático como la Adaptación basada en 
la Comunidad (AbC) o Adaptación enfocada en ecosistemas. Sin embargo, hay algunas diferencias fundamentales entre AbE y los 
otros enfoques (Tabla 1):

Tabla 1: Diferencias entre AbE y otros enfoques de adaptación al CC. Adaptado de Ilieva et. Al (2020) y IUCN (2014)

Adaptación basada en  
Comunidades (AbC) Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) Adaptación enfocada 

en ecosistemas 

Está centrado en las personas, empoderando a 
las comunidades locales para que reduzcan sus 
vulnerabilidades.

Está centrado tanto en el ecosistema como las personas, aprovechando la 
gestión de los ecosistemas como medio para proporcionar bienes y servicios.

Los beneficiarios 
directos no son las 
personas, sino a los 
ecosistemas y especies.

Los indicadores de 
resultados se centran 
en las mediciones de los 
ecosistemas y las espe-
cies y no en el impacto 
sobre las personas.

Es Sectorial/limitado, se enfoca en mejorar 
los medios de vida o simplemente afrontar los 
retos de los recursos. 

Es holístico, se enfoca en mantener el suministro las funciones ambientales 
o mejorar su funcionalidad.

Es a nivel de comunidad o de pueblo, princi-
palmente toma en cuenta el límite político. Por 
lo tanto, la adaptación es local y su impacto 
también es local. 

Toma en cuenta un área geográfica a nivel de paisaje o cuenca hidrográfica, 
principalmente se toma en cuenta la frontera ecológica. Por lo tanto, la 
adaptación es local, pero también puede ser regional, beneficios colaterales 
de esta adaptación tienen un impacto directo sobre los grandes sectores 
productivos y ciudades.

El tema ambiental o ecológico esta pobremente 
abordado, centrado en la satisfacción, la nece-
sidad o demanda de las comunidades locales.

Ambientalmente amigable, centrado tanto en la promoción de ecosistema 
resiliente y el suministro de funciones ambientales.

Valida y emplea los conocimientos locales, no 
tanto el conocimiento científico. 

Hace hincapié en el uso del conocimiento científico y local/indígena y sus 
habilidades, uso de materiales locales y poca ingeniería.
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Beneficios de implementar el enfoque AbE3

3  Basado en MADS, 2018

La Adaptación basada en Ecosistemas es un enfoque de 
desarrollo holístico integral (Figura 1), reconoce la pluralidad 
del saber y el conocimiento, apoyando el diálogo de saberes. 
Ofrece beneficios económicos, sociales y ecológicos, se comple-
mentan o incluso sustituyen al enfoque de la Adaptación 
basada en Infraestructura (es decir, al diseño, remodelación y 
construcción de estructuras como medio para reducir el riesgo 
de los impactos al CC) o la Adaptación basada en Tecnologías 
(es decir, uso de la tecnología para reducir la vulnerabilidad 
al CC. Ej. Uso de semillas mejoradas, tecnologías de desalini-
zación, etc.). También genera oportunidades para la mitigación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero, la conser-
vación de la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres 
y la prevención de la desertificación. De manera general la AbE 
puede presentar los siguientes beneficios, según las medidas 
adoptadas (Tabla 2):

AbE

Beneficios
socioeconómicos

Adaptación 
al cambio 
climático

Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

Figura 1. La Adaptación basada en Ecosistemas engloba diversos enfoques. 
Adaptado de FEBA (2017).

Manejo de recursos naturales con 
enfoque comunitario

Adaptación al cambio climático basada 
en comunidades

Manejo integrado de recursos
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Tabla 2. Ejemplos de Medidas AbE y sus potenciales beneficios asociados. Adaptado de MADS (2018)

Medida Beneficios económicos, sociales y ecológicos 

Manejo integrado del 
recurso hídrico reco-
nociendo el rol de las 
cuencas hidrográficas,  
humedales de montaña, 
bosques y llanuras de 
inundación para la 
regulación del flujo de 
agua y el control de la 
calidad del agua

• Fortalecimiento de la regulación hídrica y reducción de estrés hídrico.

• Regulación de caudales.

• Aumento de la disponibilidad hídrica. 

• Disminución de procesos erosivos.

• Protección y recuperación de la biodiversidad, incluyendo funcionalidad ecosistémica

• Mayor sostenibilidad a largo plazo, fácil mantenimiento y réplica

• Fomenta alternativas económicas mixtas y diversificadas a partir de los bienes y funciones ambientales.

• Motiva la participación comunitaria y fomenta la toma de decisiones informadas, incluyentes y diferenciales.

• Propicia espacios de articulación entre políticas locales, regionales y nacionales.

• Fomenta la inclusión y participación.

• Genera beneficios a mediano y largo plazo que favorecen el aumento de resiliencia territorial frente a los eventos actuales 
y futuros de la variabilidad y el cambio climático.

Conservación de la 
agrobiodiversidad para 
proveer bancos de genes 
esenciales y facilitar la 
adaptación al cambio 
climático de los cultivos 
y el ganado. 

• Protección y recuperación de la biodiversidad.

• Aumento de la biodiversidad.

• Provisión de alimentos frente a condiciones climáticas cambiantes (seguridad alimentaria).

• Reducción de ataques de la fauna silvestre al ganado.

• Mejoramiento de la capacidad del suelo para aumentar la absorción y retención de humedad de suelos sobreexplotados y 
degradados.

• Mayor aporte de materia orgánica.

• Control de plagas.

• Brinda alternativas para enfrentar los retos actuales y futuros de la variabilidad y el cambio climático.

• Mayor sostenibilidad a largo plazo, fácil mantenimiento y réplica.

• Fomenta alternativas económicas mixtas y diversificadas a partir de los bienes y funciones ambientales.

• Motiva la participación comunitaria y fomenta la toma de decisiones informadas, incluyentes y diferenciales.

• Fomenta la inclusión y participación.
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Manejo de matorrales y 
arbustos para evitar los 
incendios forestales

• Reducción de riesgo por incendios forestales.

• Reducción de procesos erosivos eólicos.

• Barrera rompe vientos.

• Evita la pérdida potencial de funciones ambientales.

• Bajo costo en la mayoría de los casos.

• Vincula información y conocimiento científico con saber local y ancestral.

• Mayor sostenibilidad a largo plazo, fácil mantenimiento y réplica.

• Motiva la participación comunitaria y fomenta la toma de decisiones informadas, incluyentes y diferenciales.

• Aporta a la implementación de estrategias sectoriales y al cumplimiento de objetivos estratégicos

Establecimiento y 
manejo efectivo de 
sistemas de áreas  
protegidas

• Provisión a largo plazo de funciones ambientales.

• Protección y recuperación de la biodiversidad.

• Favorecimiento en el drenaje subterráneo.

• Interrupción de la lluvia directa al suelo.

• Barrera contra expansión de desertificación.

• Captura de agua (niebla).

• Reducción de estrés hídrico.

• Mantenimiento o recuperación de la funcionalidad ecosistémica. 

• Regulación de la sensación térmica: reducción de radiación solar directa.

• Creación de corredores; reducción de fragmentación; aumento de tránsito de especies; flujo e intercambio genético; 
aumento de biodiversidad.

• Favorecimiento de procesos de regeneración natural.

• Disfrute paisajístico y valor cultural.

• Control de vectores.

• Mayor sostenibilidad a largo plazo, fácil mantenimiento y réplica.

• Fomenta alternativas económicas mixtas y diversificadas a partir de los bienes y funciones ambientales.

• Propicia espacios de articulación entre políticas locales, regionales y nacionales.

• Aporta a la implementación de estrategias sectoriales y al cumplimiento de objetivos estratégicos.
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PARTE 

2
Incorporación del 
enfoque AbE en la 
planificación de 
proyectos socio-
ambientales



Figura 2. Etapas para la implementación del enfoque AbE en la planificación de proyectos

Etapas para la 
implementación 
del enfoque AbE

Para incorporar el enfoque AbE en los 
proyectos socioambientales, la UICN 
(2020) propone trabajar en tres etapas 
macro (Figura 2):

3.1. Aprendizaje y ajuste

3.2. Comunicación e 
incidencia política

3.3. Fortalecimiento de 
la gobernanza para la 
adaptación

1.1. Análisis de contexto

1.2. Análisis de escenarios 
climáticos a futuro

1.3. Análisis de riesgo y 
vulnerabilidad

1.4. Análisis de funciones 
ambientales

1.5. Definición del objetivo 
de la intervención

ETAPA 3:  
ESCALAMIENTO Y 

GOBERNANZA PARA  
LA AbE

ETAPA 1:  
CONTEXTO,  

EVALUACIÓN INICIAL 
Y OBJETIVOS

ETAPA 2:  
DISEÑO DE 

ESTRATEGIAS CON 
ENFOQUE AbE

2.1. Involucrar a los 
interesados

2.2. Diseño del sistema 
de monitoreo y 
evaluación

La AbE es una herramienta relativamente nueva (más aún su implementación de forma práctica), no existe una manera única 
de incorporar este enfoque en la planificación de proyectos. Este documento es una guía referencial general que nos direc-
ciona y nos ayuda a trabajar bajo una misma lógica, tomando como referencia principal el documento elaborado por la IUCN 
(2020) y FEBA (2017).-
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1. Análisis de contexto
Este paso se centra en comprender los medios de vida y 
los ecosistemas del área del proyecto. Además, explora los 
vínculos entre los medios de vida y las funciones de los 
ecosistemas y los beneficios que estos proporcionan a las 
personas.

Ya que el enfoque AbE también considera que la equidad 
y el género son componentes críticos para los esfuerzos de 
adaptación efectivos, se recomienda realizar en este paso 
un Análisis de género, metodología que permite identificar 
los diferentes roles, derechos, necesidades, preocupaciones 
y oportunidades entre mujeres y hombres, niñas y niños 
y las relaciones entre estos en un contexto determinado 
(Comisión Europea, 2021). Esta metodología también debe 
estar respaldada por revisión bibliográfica, entrevistas, 
encuestas, grupos focales, etc. Y ayuda a la selección de 
estrategias más efectivas para apoyar a la igualdad de 
género.

Permite dentificar escenarios climáticos a futuro y/o 
modelos climáticos fiables para ser considerados en el 
análisis de riego y vulnerabilidad y al momento de diseñar 
estrategias y medidas AbE.

2. Análisis de riesgo y vulnerabilidad climática 
para los ecosistemas y los medios de vida

 Análisis de riesgo climático

El riesgo climático es la probabilidad de que se sucedan 
consecuencias específicas relacionadas al clima (impactos 
climáticos) que pueden afectar a los bienes, las personas, 
los ecosistemas, la cultura, etc. Normalmente, un sistema 
socio-ecológico estará expuesto a más de un riesgo 
climático. Por lo tanto, al iniciar un análisis de riesgo 
climático, es necesario especificar el riesgo o los riesgos 
en los que se centra el estudio, identificar los tipos de 
amenazas y los impactos climáticos que crean el riesgo 
o los riesgos y aclarar quién o qué puede verse afectado 
(GIZ, EURAC & UNU-EHS, 2018). El análisis de riesgos 
resulta de la interacción de tres factores: la exposición, las 
condiciones de vulnerabilidad que se dan, y la magnitud y 
frecuencia de un suceso peligroso (IPCC, 2014).

Este análisis permite conocer el riesgo y sus factores con 
el fin de fundamentar el diseño de soluciones. Es una 
metodología que permitirá el análisis causal del riesgo 
para identificar los factores que lo generan (amenazas, 
exposición, vulnerabilidad) así como sus efectos en el 
sistema socio-ecológico (Figura 3; Ilieva et. al, 2020).

ETAPA 1: Contexto, evaluación inicial y objetivos

La etapa inicial debe partir de la realización de un diagnóstico o línea base, el cual surge del análisis de la información existente, 
para definir y ajustar el objetivo del proceso de adaptación al cambio climático. Implica cuatro pasos principales:
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nivel del mar, intrusión de salinidad, etc.). Si es posible, 
se recomienda estimar la probabilidad de una amenaza 
específica o una tendencia. Esto puede hacerse definiendo 
las amenazas como eventos críticos o impactos físicos 
críticos (por ejemplo „eventos de lluvia intensa” en lugar 
de „lluvia” o „días de calor en lugar de „temperatura”) (GIZ, 
EURAC & UNU-EHS, 2018). 

Algunos ejemplos de riesgo climático son (GIZ, EURAC & 
UNU-EHS, 2018): 

 Riesgo de escasez de agua para los pequeños agricul-
tores (escasez de agua como consecuencia del impacto 
climático)

 Riesgo de inseguridad alimentaria para la población 
rural

 Riesgo de extinción de especies para la biodiversidad

 Riesgo de daños en las infraestructuras de transporte 
debido a la erosión y los corrimientos de tierra

Figura 3. Planteamiento por pasos para el análisis del riesgo climático. Adaptado de Ilieva et. al, 2020

La exposición se refiere a elementos relevantes del 
sistema socio-ecológico (por ejemplo, personas, medios de 
vida, activos, pero también especies, ecosistemas, etc.) que 
podrían verse afectados negativamente por las amenazas. 
El grado de exposición puede expresarse mediante cifras 
absolutas, densidades, proporciones, etc. (por ejemplo, 
„densidad de población en una zona afectada por la 
sequía”; „porcentaje de humedales en un distrito afectados 
por la contaminación”, etc.). Un cambio en la exposición a 
lo largo del tiempo (por ejemplo, „cambio en el número de 
personas que viven en zonas propensas a la sequía”) puede 
aumentar o disminuir significativamente el riesgo (GIZ, 
EURAC & UNU-EHS, 2018). 

Una amenaza puede ser un acontecimiento (por ejemplo, 
una lluvia intensa), pero también puede ser un impacto 
físico directo. No es necesariamente un evento meteoro-
lógico extremo (por ejemplo, una tormenta tropical o una 
inundación), sino que también puede ser una tendencia 
de desarrollo lento (por ejemplo, menos agua de la nieve 
derretida, aumento de la temperatura media, aumento del 

Análisis de 
amenaza 
climática

Análisis de 
exposición

Análisis de 
sensibilidad

Análisis de 
la capacidad 
adaptativa

Análisis 
de los 
impactos
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Análisis de vulnerabilidad climática

La vulnerabilidad es la predisposición que tiene un sistema a ser afectado 
negativamente por el cambio climático. Comprende dos elementos clave, 
la sensibilidad y la capacidad adaptativa (Fig. 4; Ilieva et. al, 2020):  

La sensibilidad: Es el grado en que un sistema se ve afectado, positiva 
o negativamente, por la variabilidad o el cambio climático. Esto puede
incluir atributos ecológicos o físicos del sistema (el tipo de suelo de
los campos agrícolas, la capacidad de retención de agua para controlar
las inundaciones, etc.), así como los atributos económicos y culturales
(como la edad o la estructura de ingresos). 

La capacidad adaptativa: Se refiere a la habilidad de las sociedades 
y comunidades para prepararse y responder a impactos climáticos 
futuros (No se refiere a la capacidad de los ecosistemas para responder 
a impactos). Es la capacidad de los sistemas, las instituciones, los seres 
humanos para ajustarse a los posibles daños, aprovechar las oportuni-
dades o responder a las consecuencias (por ejemplo, conocimientos para 
introducir nuevos métodos de cultivo). 

Figura 4. Componentes de la vulnerabilidad climática.

Alta 
sensibilidad

Baja 
capacidad 
adaptativa

Alta 
vulnerabilidad
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Hacer el análisis de vulnerabilidad es un paso clave 
necesario para establecer el contexto en el que se desarro-
llarán las acciones de adaptación. Se debe incluir quién 
y qué componentes del sistema socio-ecológico son 
vulnerables y cuáles son los riesgos o amenazas. Da una 
orientación para analizar: (a) el contexto del sistema 
socio-ecológico, es decir, comprender los sectores/comuni-
dades y los ecosistemas; (b) los futuros impulsores del 
cambio presentes, incluidas las presiones climáticas y de 
desarrollo, tanto para comunidades, sectores socioeco-
nómicos y ecosistemas; y (c) la exposición, sensibilidad 
y capacidad de adaptación del sistema socio-ecológico. 
Existen diversas herramientas y metodologías para 
realizar este análisis y cubre diferentes actividades como 
(WWF, 2013):

Identificar el parámetro y el límite del sistema socio-eco-
lógico a evaluar

Identificar los grupos, sectores y áreas vulnerables

 Incluir a los grupos pobres y marginados, como grupos 
de mujeres, grupos con ingresos más bajos, etc., en los 
grupos de discusión

 Consultar a las principales partes interesadas y a los 
grupos focales

Identificar los vínculos clave entre los sectores socioe-
conómicos (por ejemplo, los medios de vida de las 
comunidades) y las funciones ambientales

Identificar y cartografiar las principales funciones 
ambientales y los ecosistemas

Evaluar los problemas derivados del cambio climático y 
no climático para cada grupo vulnerable

 Documentar los aspectos espaciales y temporales, es 
decir, cuándo (en qué momento del año) y dónde se 
produjeron las amenazas climáticas

Evaluar los riesgos climáticos y no climáticos pasados y 
actuales para los ecosistemas

 Evaluar los riesgos futuros de las amenazas climáticas 
en las proyecciones del cambio climático

 Evaluar los riesgos futuros de las presiones no climá-
ticas basándose en los planes de desarrollo y otros 
factores

 Evaluar el nivel de vulnerabilidad de cada grupo/sector 
o área grupo/sector o área vulnerable

Compartir y revalidar los resultados de la evaluación de 
la vulnerabilidad

Recuadro 1. Herramientas para el 
análisis de la vulnerabilidad

CRiSTAL es una herramienta que puede utili-
zarse para realizar el análisis de vulnerabilidad y 
los riesgos climáticos a nivel de las comunidades. 
Para mayor información sobre la herramienta 
CRiSTAL: https://www.iisd.org/cristaltool/

Fuente: UICN, 2020
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En este paso también es crucial tomar en cuenta las cuestiones de género, ya que las personas experimentan diferentes niveles de 
vulnerabilidad, lo que suele denominarse “vulnerabilidad diferencial”. Las mujeres suelen considerarse más vulnerables al cambio 
climático debido a las desigualdades de género existentes (Tabla 3; Comisión Europea, 2021).

Tabla 3: Ejemplos de los efectos del cambio climático y su impacto en las mujeres, según distintas áreas. Adaptado de Tramutola (2019)

Área Efectos del cambio climático Impacto en las mujeres

Acceso al agua 
y saneamiento 

Impacto negativo sobre las fuentes de 
agua, afectando su abastecimiento para su 
uso básico vital, doméstico y productivo.

Al ser las principales responsables de recolectar y administrar el agua, aumenta la 
carga de trabajo total. 
Problemas de salud debido al menor acceso a los puntos de agua saneada.

Agricultura Cambios de temperatura y clima errático 
resultan en sequías y/o inundaciones.

Principales afectadas por malnutrición, debido a jerarquías alimentarias y por cues-
tiones culturales. 

Menor acceso a la propiedad de tierra de calidad, ganado y tecnología.

Menor acceso a créditos, a recursos productivos y financieros para poder enfrentar 
nuevos escenarios y seguir produciendo.

Desastres 
naturales 

Inundaciones, huracanes, sequías 
extremas, precipitaciones intensas, olas de 
calor y de frío, deslizamiento de tierra, etc.

Son más vulnerables en una situación de desastre natural, evacuación tardía debido a 
sus labores de cuidado familiar.

Más vulnerables debido a la falta de habilidades de supervivencia, enseñadas regular-
mente a los niños varones, como la natación o escalada.

Posterior a los desastres naturales, las mujeres tienen un aumento en las labores de 
cuidado dentro o alrededor de albergues/refugios.

Energía Inestabilidad de energía debido a un clima 
cambiante

Sufren una mayor sobreexposición al aire contaminado en el interior de las casas 
cuando se emplea biomasa para cocinar.

Salud

Aumento de enfermedades infecciosas 
transmitidas por vectores, como, por 
ejemplo, los mosquitos que migran debido 
al cambio climático.

Las mujeres embarazadas y lactantes, las muy jóvenes y mayores, son las más vulnera-
bles a las amenazas para la salud.
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3. Análisis de funciones
ambientales

Identificación participativa de los servicios 
de soporte, provisión y de regulación, que 
puedan contribuir a reducir la vulnerabi-
lidad y la exposición frente a las amenazas 
climáticas.

Recuadro 2. Herramienta para analizar los servicios 
ambientales

TESSA es una herramienta para analizar las funciones ambientales 
a nivel de comunidades, está diseñada para proporcionar orien-
tación práctica sobre cómo identificar los servicios que pueden ser 
más relevantes en un lugar de interés, qué datos se necesitan para 
medirlos, qué métodos o fuentes se pueden utilizar para obtener 
los datos y cómo comunicar los resultados. Para información sobre 
la herramienta TESSA:  http://tessa.tools/

Fuente: UICN, 2020

Recuadro 3: Ejemplo de una problemática climática 
y el objetivo general de un proyecto

Problemática climática en los altos Andes de Perú: Sequía, preci-
pitaciones irregulares, calor extremo, retroceso de los glaciares, 
aumento de las temperaturas, degradación de la tierra y los 
bosques.

Objetivo de la intervención: Restauración de antiguos sistemas 
de manejo del agua en los Altos Andes como adaptación al cambio 
climático (Perú).

Para mayor información sobre este proyecto de AbE, revisar el 
documento realizado por la GIZ (2018) ¨Adaptación basada en 
los ecosistemas, desde las montañas hasta los océanos: Cómo las 
personas se adaptan al cambio climático utilizando la naturaleza¨. 

4. Definición	del	objetivo	de	la
intervención

Una vez finalizados los pasos 2, 3 y 4 se debe 
identificar la problemática que atenderá el 
proyecto. Se formulan, revisan y precisan los 
objetivos del proyecto, incluyendo objetivos 
específicos y actividades.
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ETAPA 2: Diseño de 
estrategias con enfoque 
AbE

Los pasos que integran esta etapa permiten poner en práctica el 
enfoque AbE en la planificación.

1.  Análisis de escenarios climáticos a futuro
Identificar escenarios climáticos a futuro y/o modelos climá-
ticos fiables para ser considerados a la hora de diseñar estra-
tegias y medidas AbE. 

2.  Diseño de la estrategia y medidas AbE
Este paso supone el diseño, propuesta, selección y priori-
zación participativa de medidas, acciones y prácticas con 
enfoque AbE (tomando en cuenta los 5 criterios mencionados 
por FEBA, 2017) a corto, mediano y largo plazo. Las medidas 
planteadas tendrán una visión de escalamiento, es decir, 
buscan la implementación a nivel de la comunidad, su anclaje 
a nivel municipal, del municipio a la cuenca y de la cuenca a la 
provincia y al país para asegurar su sostenibilidad e impacto.

En primera instancia es crucial diferenciar entre lo que es 
una medida y una acción. Las medidas son actividades macro, 
mucho más amplias y generales. Las acciones son activi-
dades mucho más puntuales, se requieren varias acciones 
para alcanzar una medida determinada. Para explicar estas 
diferencias se puede ver el ejemplo (Tabla 4) del documento 
¨ABC de la Adaptación basada en Ecosistemas¨ elaborado por la 
IUCN (2020): 

Recuadro 4. Guía metodológica 
para transversalizar el enfoque 
de género en proyectos de acción 
climática.

La Comisión Europea (2021) publicó una 
guía metodológica que ofrece una herra-
mienta valiosa para incorporar el enfoque 
de género en proyectos de acción climática. 
Esta herramienta también ofrece guías 
temáticas por sector (Ej. En el área de 
manejo de bosques, biodiversidad y ecosis-
temas; gestión del agua; movilidad urbana, 
etc.). La metodología propuesta en la guía 
se basa en el Análisis de Género.

Para descargar la guía, ir a:  https://
euroclimaplus.org/publicacion-euro-
clima-2/2021/transversalizando-la-pers-
pectiva-de-genero-en-proyectos-de-ac-
cion-climatica-caja-de-herramientas

Al momento de identificar los objetivos del 
proyecto se debe tener presente el incorporar la 
perspectiva de género, es decir, poner atención, 
de manera constante, a la equidad entre mujeres 
y hombres / y el acceso y uso diferenciado de 
Recursos Naturales desde el diseño, hasta la imple-
mentación y monitoreo de políticas, programas y 
proyectos.
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Tabla 4. Ejemplo orientador para diferenciar  
medidas, acciones y prácticas

Medidas Acciones Prácticas

Implementar 
sistemas agro-
forestales en 
una región

• Establecimiento de viveros

• Diseñar el modelo de finca

• Seleccionar especies arbóreas 
y agrícolas adecuadas a cada 
finca

• Implementar un programa de 
asistencia técnica a comuni-
dades y propietarios

• Monitoreo y evaluación

• Podas

• Protección 
contra plagas

• Renovación de 
plantas

• Prácticas de 
conservación de 
suelos (mante-
nimiento de 
terrazas)

Es importante recordar que en un enfoque AbE, las medidas 
deben reducir el problema de vulnerabilidad climática, si se 
implementa una medida es porque se identificó que podría 
ser una posible solución para reducir la vulnerabilidad de las 
personas al cambio climático. 

Otros ejemplos de medidas pueden ser:

Gestión integral de cuencas hidrográficas

Rehabilitación y restauración o regeneración 
natural de ecosistemas degradados

Desarrollo de sistemas agroforestales y 
agrobiodiversos

Establecimiento de corredores ecológicos

Reforestación y recuperación de riberas

Reducción de la deforestación por cambio de 
uso de la tierra

Establecimiento de áreas protegidas

Recuperación de prácticas tradicionales locales

Fortalecimiento de buena gobernanza

Creación de áreas verdes urbanas

Conservación de cimas y faldas de montañas

Manejo sostenible de recursos forestales

Introducción de adaptación en planes terri-
toriales
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Para saber si las medidas planteadas entran dentro del enfoque AbE es importante realizarnos la siguiente pregunta:

¿Qué califica como Adaptación basada en Ecosistemas?4

Mediante el marco planteado por FEBA (2017) se diferencian tres elementos y cinco criterios (Tabla 5) que pueden ayudar a responder 
las preguntas ¿Qué califica como Adaptación Basada en Ecosistemas? ¿Esta medida está dentro enfoque AbE o no? Estos elementos 
y criterios satisfacen la definición de la CDB, y ayudan a clarificar si una actividad, proyecto, enfoque, estrategia y/o medida puede 
ser una Adaptación basada en Ecosistemas.

Tabla 5. Elementos y criterios de las medidas de AbE. Basado en FEBA (2017)

Elementos Criterios

A) La AbE ayuda a las 
personas a adaptarse 
al cambio climático

1. Reduce las vulnerabilidades sociales y ambientales

La AbE se basa en evaluaciones de la vulnerabilidad climática, los peligros y riesgos para las personas, así como los 
beneficios de adaptación derivados de las funciones ambientales. El objetivo es reducir la vulnerabilidad climática de las 
personas ya sea a escala local o preferentemente a escala ecosistémica o de paisaje. 

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

La AbE reduce las vulnerabilidades de las personas (especialmente de aquellas que dependen directamente de los recursos 
naturales) mediante el uso de la biodiversidad, las funciones ambientales y la generación de beneficios sociales de forma 
justa y equitativa. La AbE proporciona beneficios directos o indirectos que incrementan la resiliencia de las personas frente 
al cambio climático. Brinda apoyo a las capacidades adaptativas, beneficios a corto, medio y largo plazo. Mediante análisis 
comparativos sobre el alcance y la escala de los beneficios de resiliencia y capacidad adaptativa se puede evaluar si las 
medidas AbE son económicamente más factibles y pueden complementar o reemplazar otras opciones de adaptación. 

B) La AbE hace uso 
activo de la biodiver-
sidad y las funciones 
ambientales

3. Restaura, mantiene o mejora la salud ecosistémica

La AbE restaura, mantiene y/o mejora los ecosistemas, los paisajes terrestres y acuáticos, siguiendo el enfoque por 
ecosistemas. Hace frente al desafío que supone el cambio climático, da soporte a la estabilidad, resiliencia, conectividad 
y los múltiples roles de los ecosistemas. La AbE comprende medidas como la gestión de los ecosistemas, el refuerzo y la 
restauración de infraestructuras naturales, así como la gestión de amenazas asociadas a los efectos del cambio climático 
o actividades antropogénicas. Es importante que la salud y la estabilidad de las funciones ambientales se mantengan, 
mejoren y monitoreen.

4  Basado en FEBA, 2017.
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C) La AbE forma parte 
de una estrategia de 
adaptación general

4. Recibe el respaldo de políticas a múltiples niveles

Como parte de una estrategia de adaptación más amplia, la AbE opera en uno o más niveles (Ej. nivel local, nacional, 
regional, de paisaje y sectorial), y puede implicar el apoyo a la adaptación sectorial y enfoques multisectoriales a múlti-
ples escalas geográficas. Es importante que la AbE se integre a los marcos de políticas existentes dirigidos al desarrollo 
sostenible, la agricultura, el uso del suelo, la reducción de la pobreza, la gestión de recursos naturales, la adaptación al 
cambio climático, y la reducción del riesgo de desastres. Es decir, el proyecto que se pretenda realizar debe enmarcarse a 
una planificación mayor, de modo que las intervenciones puedan ser sostenibles y escalables (como ejemplos para nuestro 
país, se puede vincular dentro de un Plan de Cuencas, al Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), a las Contribuciones 
Determinadas a nivel Nacional (CDN), etc.

5. Apoya la gobernanza equitativa y mejora las capacidades

La AbE mejora la gobernanza de recursos naturales en relación al uso de la biodiversidad y las funciones ambientales, 
siguiendo un enfoque centrado en la comunidad, que es participativo e incorpora la perspectiva de género; comprende la 
transparencia, el empoderamiento, la rendición de cuentas, la no discriminación y la participación activa, relevante y libre 
a nivel local. La capacidad para adaptarse al cambio climático depende de la capacidad de la población local para ejercer 
sus derechos y asumir sus responsabilidades y estar representada por funcionarios que son responsables ante ella. La apro-
piación por parte de las personas al cargo de la gestión de los ecosistemas y las personas que hacen uso y se benefician de la 
biodiversidad puede garantizar que se generen beneficios y que éstos sean sostenibles. La gobernanza local sólida tiene que 
ser integrada en estructuras de gobernanza a un nivel superior que puedan facilitar y estimular la acción local mediante las 
políticas adecuadas y el entorno propicio.

Además de dar respuesta a la pregunta de ̈ ¿qué medida califica como AbE?¨, el documento elaborado por FEBA (2017), también propor-
ciona un marco de evaluación de estándares de calidad AbE que ayuda a responder a las preguntas ¨¿qué hace que la AbE sea eficaz?¨, 
y ¨¿qué tan sólida es esta iniciativa AbE?¨

Evaluación de estándares de calidad de medidas y acciones AbE5

El marco de evaluación de estándares de calidad AbE permite evaluar la eficacia y solidez de las iniciativas AbE utilizando un 
conjunto de estándares de calidad, vinculado a uno de los cinco criterios mencionados para identificar medidas y acciones AbE.

El marco de evaluación también propone indicadores que pueden ser utilizados como guía para realizar un seguimiento de la 
calidad de una iniciativa de AbE. La evaluación de una iniciativa AbE en particular debería asignar al menos una medición (o 
indicador) a cada una de las categorías. Se requiere un conjunto de indicadores mínimo que se pueda implementar en la práctica a 
fin de llevar a cabo un seguimiento y evaluación eficaz, a efectos de una planificación real (en la Imagen 1, se puede ver este marco 
de evaluación para el elemento A y sus dos criterios respectivos, para ver los demás criterios revisar el documento elaborado por 
FEBA, 2017).

5  Basado en FEBA, 2017.
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En el caso de algunas iniciativas AbE, los 
indicadores podrían medir en términos 
absolutos, por ejemplo, un área de terreno 
restaurada, ingresos familiares o la compo-
sición de los medios de subsistencia de la 
comunidad, en otros casos los datos pueden 
ser más cualitativos, por ejemplo, si una 
comunidad depende en gran medida de 
los conocimientos indígenas y las institu-
ciones para gestionar sus paisajes o de los 
resultados de una evaluación cualitativa 
del estado de la gobernanza.

El marco propuesto ayuda a cualificar si 
una medida o estrategia es débil o fuerte en 
términos de calidad de la AbE, en el caso de 
ser una medida o estrategia débil este marco 
ayuda a determinar cómo puede mejorarse, 
por ejemplo, trabajando para asegurar que 
la estructura de gobernanza local rinda 
cuentas y sea responsable hacia los niveles 
más bajos. 

Este marco puede aplicarse durante la fase 
inicial de planificación de una iniciativa 
AbE, así como durante la implementación, 
el seguimiento y la evaluación.

Criterios de 
cualificación
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Estándares de calidad

1.1 Uso de información 
climática

Sí, a corto, medio y largo plazo

Si, resultados de integración clara de 
las evaluaciones de vulnerabilidad 
del cambio climático

A corto, medio y largo plazo

Muy alta

Alto

Justa y transparente

A escala paisaje terrestre/
marino o mayor

Muy alta

Sí

Continuo de calidad AbE
Muy fuerte Fuerte

1.2 Uso de conocimientos 
locales y tradicionales

1.3 Tener en cuenta 
los resultados de 
la evaluación de 
vulnerabilidad

1.4 Reducción de 
vulnerabilidad a la 
escala adecuada

2.1 Cantidad y calidad de 
beneficios sociales 
otras opciones de 
adaptación

2.3 Viabilidad económica 
y ventajas en 
comparación con otras 
opciones de adaptación

2.2 Temporalidad de 
beneficios sociales 
demostrada

2.4 Número de 
beneficiarios

2.5 Distribución de 
beneficios 
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Imagen 1. Marco de evaluación de estándares de calidad AbE con ejemplos de indicadores. Fuente: FEBA, 2017.

Muy limitado o en ningún caso • Extensión de información usada sobre cambio climático futuro

• Calidad de fuentes de datos climáticos

• Alcance y relevancia de las fuentes locales consultadas (individuos, comunidades, ONG)

• Participación de usuarios de recursos naturales afectados durante proceso de planificación

• Calidad del proceso de consulta

• Hasta qué punto la información de la evaluación de vulnerabilidad se está teniendo en cuenta

• Consideración del potencial de reducción del riesgo climático

•  Hasta qué punto los servicios ecosistémicos son valorados por la evaluación de vulnerabilidad

• Cantidad de beneficios monetarios y no monetarios proporcionados (p.ej. ingresos, acceso a 
recursos, riesgos reducidos)

• Cantidad y calidad de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento (p.ej. agua, alimentos, 
fibra), SE de regulación (p. ej. prevención de la erosión, mitigación de fenómenos extremos, 
regulación climática), así como SE de soporte y culturales

• Alcance del daño o destrucción del activo fisico que se han evitado (p.ej. indice Saved Wealth 
(patrimonio preservado))

• Número de fallecimientos y lesiones evitados (p. ej. Indice Saved Health (salud preservada))

• N. o% de la población con vulnerabilidad reducida

• Se consideran efectos de diferentes escalas de ecosistemas

• Sostenibilidad de los beneficios proporcionados

• Beneficios estimados o proyectados

• Evaluaciones económicas y no económicas positivas (teniendo en cuenta una cuantificación 
de los beneficios de servicios ecosistémicos)

• N.° o % de personas beneficiarias

• Distribución de beneficios dentro y entre diferentes grupos

Muy limitado o en ningún caso

Si, pero solo marginalmente

Escala local

Comparable

A corto y/o medio plazo

Baja

Baja

Distribución cuestionable

Débil Muy débil Ejemplos de indicadores
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3. Involucrar a actores interesados
Para el diseño e implementación de las medidas, se deben
programar distintos talleres de trabajo, de esta manera
validar las medidas de adaptación.

4. Diseño del sistema de monitoreo y
evaluación
Permite comprobar el avance y la efectividad de medidas
AbE. El objetivo es que este sistema sea diseñado para
implementarse como mínimo a escala de comunidad, de
esta manera poder entender los impactos de las interven-
ciones en temas como la seguridad alimentaria, y a escala
de microcuenca, si se quiere analizar los impactos en
seguridad hídrica.

La GIZ (2020), publicó una ̈ Guía para Monitoreo y Evaluación 
de Intervenciones de Adaptación Basada en Ecosistemas¨, la
cual proporciona una descripción del proceso necesario
para diseñar e implementar un Monitoreo y Evaluación
(M&E) eficaz de la Adaptación basada en Ecosistemas. Es 
importante tener en cuenta que, no es un manual detallado, 
ya que cada contexto tiene sus propias particularidades y
necesidades. La guía mencionada desglosa el proceso de
M&E en cuatro pasos clave:

1. Desarrollar un marco de resultados

2. Definir los indicadores y establecer una línea de base

3. Poner el sistema de monitoreo y evaluación en funcio-
namiento

4. Utilizar y comunicar los resultados

En el presente documento nos vamos a centrar en los pasos 
1 y 2, que involucran los pasos para el diseño mismo de un 
proyecto. 
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5. Desarrollar un marco de resultados
En esta sección se establecen:

Objetivos	claros

Tener claro lo que el proyecto pretende lograr, siempre 
debe estar enmarcado en cómo las medidas que se 
pretenden implementar ayudan a las personas a 
adaptarse al cambio climático (reducir su vulnerabi-
lidad climática). Los objetivos deben ser realistas y bien 
definidos, mejor si se apoyan a estudios de vulnerabilidad 
e impactos socio-ecológicos, de este modo se adecuan de 
mejor manera al contexto local y reflejan las necesidades 
de los beneficiarios.  

Trazar su ruta para alcanzar los objetivos, mediante la 
utilización de un marco de resultados 

Un marco de resultados ayudará a comprender los pasos 
necesarios para alcanzar los objetivos de su intervención 
AbE. El marco de resultados será la base para diseñar y 
planificar sus medidas de AbE y un sistema de M&E. 
Existen varios enfoques para desarrollar un marco de 
resultados, la guía de la GIZ (2020) sugiere la utilización 
de la Teoría del Cambio (TdC). Sin embargo, actual-
mente la mayoría de las convocatorias para desarrollar 
proyectos con enfoque AbE, ya sea de instancias públicas, 
internacionales o fundaciones, piden un enfoque de 
marco de resultados que está más vinculado a la – Matriz 
de planificación de proyecto (Marco Lógico). En la Figura 
5, se puede ver un tipo de formato de Marco lógico, que 
aborda una relación de nivel jerárquico, empezando con 
el primer nivel, que son las actividades y terminando con 
el cuarto nivel que es el Fin 

Figura 5. Ejemplo de formato de Marco Lógico. Fuente: Luis Arteaga, curso AbE 
(2021).

En la siguiente tabla se puede ver un ejemplo orientador de 
la organización jerárquica del Marco Lógico (Tabla 6).

Medida: Enriquecimiento de bosques degradados para 
mejorar la función de los ecosistemas y proporcionar 
funciones ambientales clave en el marco del cambio 
climático.

Resumen 
Narrativo

Indicadores

(Objetivamente 
verificables)

Medios de 
Verificación Supuestos

Fin

Propósito

Componentes

Actividades
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Tabla 6. Ejemplo orientador de la organización del Marco lógico

Nivel Descripción Ejemplo

Cuarto 
nivel 

Fin

Es el impacto a mediano 
o largo plazo. Representa 
la contribución que 
se alcanza al tener el 
proyecto culminado.

Reducir la vulnerabilidad de las comu-
nidades, es decir,  generar capacidad de 
utilizar las funciones ambientales para 
responder, resistir y recuperarse de los 
impactos adversos del cambio climático 
a largo plazo.

Tercer 
nivel 

Propósito Es el objetivo específico 
del proyecto. El proyecto 
culmina una vez que el 
propósito se consigue, 
y se consigue cuando se 
tienen los componentes 
finalizados

Mejorar la estructura y extensión de 
los bosques en las comunidades de 
intervención.

Incrementar el número de miembros de 
la comunidad que realizan actividades 
de restauración y gestionan de forma 
sostenible sus bosques

Segundo 
nivel

Compo-
nentes/ 
Productos

Son los entregables 
(bienes, funciones, 
productos tangibles) del 
proyecto. Son el resultado 
las actividades realizadas.

Áreas con enriquecimiento de especies.

Personas capacitadas en implementa-
ción de planes de regeneración.

Primer 
nivel

Activi-
dades 

¿Qué hace el proyecto 
para generar el cambio 
positivo? 

Plantar especies nativas.

Enmallar los bosques.

Prohibir quemas cerca de los bosques 
degradados.

Realizar reuniones para elaboración de 
planes.

Establecer talleres bajo la modalidad 
“aprender haciendo”.
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Para elaborar la cadena de resultado o marco lógico es 
muy importante tomar en cuenta la escala, no es lo mismo 
trabajar en un proyecto pequeño (Ej. Plan de Manejo) o un 
proyecto grande (Ej. Gestión de espacios de conservación 
en Tarija). En este ejemplo, como un caso del proyecto 
grande, realizar un plan de manejo sería una actividad (no 
es necesario entrar a tanto más detalle en cuanto a activi-
dades). En cambio, en el caso del proyecto pequeño las 
actividades deben ser mucho más detalladas.

En el marco lógico también están los supuestos/hipótesis, 
muchas veces los financiadores piden que se realice segui-
miento a los supuestos. Los supuestos son una condición 
externa necesaria para el éxito del proyecto, son factores 
fuera del control de la gestión del proyecto, se presentan a 
nivel de productos y objetivo específico y deben ser especí-
ficos para darles seguimiento.

6. Definir	los	indicadores	y	establecer	una
línea de base
Para esta sección la guía de la GIZ (2020) muestra tipos
de indicadores disponibles para el M&E. Proporciona
orientación general para seleccionar los mejores indica-
dores para su intervención y destaca la importancia de
establecer una línea de base justo antes de la intervención
e identificar bien objetivos.

Un indicador es un factor usado para medir el progreso
en el alcance de los resultados esperados, estos pueden
representar (o actuar como marcadores de) la situación
ambiental, socioeconómica o climática más amplia. Pueden 
ser cuantitativos (número de, porcentaje de, un índice, una 
tasa, etc.) o cualitativos (nivel de, estado de, grado de, etc.).

Revisando la matriz del marco lógico (Figura 6), general-
mente para el primer nivel (Actividades), no hay indica-
dores ya que pertenece a la parte de monitoreo y segui-
miento del proyecto. En cambio, para el segundo, tercer
y cuarto nivel (Componentes, Propósito y Fin) si se deter-
minan indicadores.

Objetivo 
general

Se reduce los efectos sobre las 
comunidades (contaminación de las 
fuentes de agua por crecidas del rio)

Incidencia de enfermedades gastrointestinales 
ocasionadas por contaminación del agua.

pH, turbidez, % de contaminantes fecales, índice 
de calidad de agua, índice E.P.T.

Número de plantines plantados en cada fuente 
de agua. Número de plantines sobrevivientes al 

tercer año.
Áreas reforestadas de X fuentes 

de agua

Mejora de la calidad del agua en época de 
Inundaciones

D
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Objetivo 
específico

Productos

Figura 6. Ejemplo de indicadores y los medios de verificación para el segundo, tercer y cuarto nivel. Fuente: Luis Arteaga, curso AbE (2021).
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Es más fácil medir los indicadores de los productos, sin 
embargo, la gestión por resultados se enfoca en los indica-
dores de arriba (de los objetivos) ya que maneja la lógica de 
las escalas y niveles.

Algunos ejemplos de indicadores AbE según áreas 
temáticas (GIZ, 2020) son:

Tabla 7. Ejemplo de indicadores por áreas temáticas

Áreas Temáticas Indicadores

Salud de ecosistemas

• Condición y estado de suelos

• Cubierta vegetal

• Polinizadores

• Biodiversidad

Funciones 
ecosistémicas 
prestados a poblaciones 
vulnerables

• Suministro de agua

• Alimentos

• Control de erosión

Impactos de los 
principales peligros 
climáticos que ya están 
ocurriendo

• Daños a bienes causados por sequías

• Temperaturas extremas

• Lluvias torrenciales

Reducción del riesgo 
de desastres

• Tendencias de daños a bienes por 
deslizamientos de tierra o inunda-
ciones

• Malas cosechas

Los indicadores tienen que ser muy específicos para lo que 
se medirá. Algunos ejemplos usados en intervenciones 
AbE son:

Pérdida de suelo de la cuenca (m3/ha)

Carbono almacenado por el hábitat restaurado (ton C/ha)

Porcentaje de personas en zonas propensas a la sequía con 
acceso fiable a una fuente de agua segura

Cambio en el porcentaje de ingresos procedentes de activi-
dades agrícolas sostenibles frente a las no sostenibles

 Porcentaje del total de ganado muerto por la sequía en 
relación con la duración y la intensidad del período seco 
(por millón)

Número de cooperativas de agricultura ecológica en el 
municipio

Riqueza de especies en lugares de muestreo

Nivel de agua

Otra opción sugerida es utilizar el criterio SMART para 
definir un buen indicador, los cuales deben ser:

S = Específico (Specific) = desde un punto de vista 
técnico.

M = Medible (Measurable) = cuyo cumplimiento sea 
mensurable.

A = Alcanzable (Achiavable) = De realización viable 
en su entorno. 

R = Relevante (Relevant) = Clave para evaluar el 
proceso.

T = En tiempo (Timely) = Oportuno para el tiempo 
previsto
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En esta etapa se busca impulsar, incidir y articular los resultados de la estra-
tegia de AbE con las políticas públicas, integrando acciones que son parte de 
todo el proceso, lo que implica:

1. Aprendizaje	y	ajuste
Mediante la sistematización de lecciones aprendidas se construye y
discute la evidencia de los resultados, para posteriormente mejorar
y ajustar aquellas medidas de AbE que no hayan funcionado como se
esperaba.

2. Comunicación	e	incidencia	política
Las acciones de comunicación se realizan desde el inicio del proyecto,
pero es clave que se intensifiquen según se vayan obteniendo evidencias 
sobre retos y beneficios de la AbE. Los resultados se comunican a nivel 
político e institucional con las autoridades nacionales responsables de
los procesos de adaptación a escalas: comunitaria, local, subnacional y
nacional.

3. Fortalecimiento	de	la	gobernanza	para	la	adaptación
Instituciones, políticas y legislación deben responder a los retos de
la adaptación. Esto implica la transformación y flexibilidad de varias 
herramientas actuales de gobernanza de la naturaleza.

Es importante brindar insumos y lecciones aprendidas a grupos de
incidencia para fortalecer legislación, políticas públicas y prácticas 
administrativas que puedan ser determinantes para lograr que
las funciones de los ecosistemas sean parte de otras estrategias de
adaptación (por ejemplo, de sectores como agricultura, salud, forestal o
desarrollo de infraestructura.

ETAPA 3: Escalamiento y gobernanza para la AbE
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PARTE 

3
Introducción a la 
valoración económica 
de beneficios, costos 
e impactos de las 
medidas AbE



Se recomienda realizar la valoración 
económica de las medidas AbE, ya que este 
proceso describe, mide y analiza cómo se 
generan, reciben y perciben los beneficios, 
costes e impactos derivados de la imple-
mentación del enfoque AbE. Es decir, la 
valoración de AbE se puede utilizar para el 
diseño, la planificación e implementación de 
un proyecto. Una importante barrera por la 
cual el enfoque AbE no se ha transversalizado 
en las políticas y prácticas de desarrollo, es 
la falta de evidencias de su eficiencia de los 
beneficios económicos, sociales y ecológicos 
que se obtienen. 

Por lo tanto, el propósito de la valoración 
es fundamentar, influir o respaldar la toma 
de decisiones, transformando datos sobre 
beneficios, costes e impactos en información 
que pueda utilizarse para apoyar la política, 
la planificación y la gestión de la adaptación 
al cambio climático. Para profundizar este 
tema se recomienda revisar la ¨Guía de 
valoración de los beneficios, costes e impactos 
de medidas de adaptación basada en ecosis-
temas¨, elaborado por Emerton (2017).
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Conceptos clave

Un glosario de términos nos ayudará a comprender de 
mejor manera el tema en cuestión 

Precio: Asignación que dan los consumidores a un bien. El 
precio está determinado por el mercado y el mercado lo 
colocan los consumidores, quienes están dispuestos a pagar un 
precio.

Valor:  Importancia o preferencia que se le da a un bien o 
servicio.

Rentabilidad inanciera: Ganancia o pérdida desde 
la perspectiva privada o del inversor.

Viabilidad económica: Es la ganancia o pérdida desde 
la perspectiva social y es muy importante para la plani icación 
de proyectos. Un análisis de viabilidad económica se enfoca 
en el bienestar de la gente y su resultado permite o no la 
realización de proyectos, obras, medidas o actividades.

Externalidades: Costo o bene icio que se impone involun-
tariamente y que no está inicialmente contemplado. En 
una externalidad, el precio no se ve y pueden existir 
externalidades positivas, por ejemplo: la captura de agua que 
realiza el bosque; o negativas, como la contaminación minera.

Costos: Recursos requeridos para aplicar las medidas AbE. 

Beneficios: Ventajas o efectos positivos de la adaptación que 
la medida AbE pretende generar de forma prioritaria.

Impactos: Son las consecuencias de los bene icios y costos. 
Efectos o cambios en situaciones o circunstancias ocasionadas 
por las medidas AbE.

Valoración económica ambiental: Consiste en expresar 
en dinero las ganancias de bienestar social que se producen 
por la protección del medio ambiente o las pérdidas generadas 
por su deterioro.

Riesgos: Es la posibilidad de que suceda un daño o 
perjuicio, si el problema continúa y puede poner en mayor 
daño a la población. Se habla por ejemplo de inundaciones, 
mazamorras, etc. que pueden incluso causar la muerte de 
personas. También riesgos económicos como la pérdida de 
cultivos o la dismi-nución de la rentabilidad de la almendra. 

- Incertidumbre: se refiere a situaciones en las que se sabe 
poco acerca de impactos futuros y no es posible asignar
probabilidades a ciertos resultados. Con la incerti-
dumbre se utiliza mucho el principio precautorio, que es 
“mejor hacer algo que no hacerlo”, porque si no se hace, el 
costo social es mayor, por lo que es mejor actuar.

- Eficiencia: minimizar costos.

- Eficacia: llegar al objetivo.
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Elementos de la Valoración de medidas AbE

Figura 7. Beneficios, costes e impactos de la AbE. Fuente: Emerton, 2017.

Existen tres elementos básicos del valor de AbE: i) beneficios, ii) 
costes e iii) impactos (Figura 7). Los beneficios son las ventajas 
o los efectos positivos de las medidas de AbE; los costes son
los recursos requeridos para aplicar las medidas de AbE y las
desventajas o los efectos negativos causados por estas, y los
impactos son los efectos o cambios en situaciones o circuns-

tancias que se producen como consecuencia de la adopción 
de las medidas de AbE. Básicamente, los beneficios y costes de 
AbE interactúan para dar como resultado impactos concretos 
(Emerton, 2017). No siempre es necesario o posible evaluar 
todos los elementos. Cada caso dependerá del PROPÓSITO + 
CONTEXTO + TIEMPO.

"Puntos a favor" 

Beneficios principales del objetivo 
de adaptación

otros beneficios de la adaptación p.ej. personal, equipo, transporte, 
infraestructura, mantenimiento, etc.

p. ej. el ritmo con el que la recuperación
del hábitat restaura los servicios

ecosistémicos, cuando se incurre en
costes de intervención, los intereses de 

generaciones futuras, etc.

p.ej. ganancias y pérdidas para co
munidades situadas corriente arriba y 

corriente abajo, costes y beneficios para 
proveedores y usuarios del eco sistema, 

efectos transfronterizos, etc.

p.ej. cambios en el acceso a los recursos
u oportunidades de ingresos entre

hombres y mujeres ricos y pobres, áreas 
urbanas y rurales, re giones, sectores, 

comunidades, etc.

Costes institucionales y 
habilitadores principales

p.ej. formación, desarrollo de planes, 
leyes, políticas, incentivos, etc.

Pérdidas sociales y 
medioambientales

p.ej. ingresos y producción de los que se 
prescinde debido a las restricciones de 

uso del suelo, etc.

p.ej. impactos negativos en las mujeres, 
las comunidades situadas río abajo, etc.

Costes de oportunidad
Beneficios de no adaptación

Beneficios colaterales del servicio 
ecosistémico

p.ej. mitigación de daños provocados 
por tormentas e inundaciones, 

abastecimiento de agua durante todo el 
año, productividad agrícola sostenible 
frente a la sequía, mantenimiento de 

hábitat de especies, etc.

p.ej.mejora de la salud, mejora del 
suministro de alimentos, mejores 
y diversificadas oportunidades de 
ingresos, reducción del riesgo de 

desastres protección de cuencas, mejora 
de la biodiversidad, etc.

Gastos de ejecución directos
Impactos temporales

Impactos especiales

Impactos distributivos

BENEFICIOS COSTES IMPACTOS
"Puntos a contra" "Las consecuencias?"
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Una característica importante de las medidas de AbE es la 
generación de un abanico de beneficios colaterales de funciones 
ambientales. Por ejemplo, prácticas agrícolas basadas en la gestión 
sostenible de la tierra también podrían ayudar a reducir la erosión 
en cuencas y estabilizar así el caudal y la calidad del agua corriente 
abajo (Emerton, 2017).

A veces la valoración contrapone los intereses de grupos en 
comunidades, políticas públicas, sectores, etc. y lo que se intenta es 
considerarlos a todos, y tratar de llegar a un acuerdo evidenciando 
beneficios y costos.

En la práctica existe una baja prioridad a los enfoques „verdes” y 
eso tal vez se debe a:

Una falta de pruebas sobre la eficacia de los enfoques AbE

Es difícil demostrar la rentabilidad de la inversión AbE

Aunque existen métodos para evaluar Beneficios y Costos de 
infraestructura de adaptación y funciones ambientales, su 
aplicación es escasa

Ejercicio sugerido

En el libro de Emerton (2017) se presentan varios estudios 
de caso de valoración AbE hechos en el mundo. Identi-
fique en algún estudio de caso de su preferencia lo que 
valora el estudio de caso elegido en cada uno de sus 3 
componentes (Beneficios, Costos e Impactos).
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Existe un amplio abanico de métodos para la valoración de AbE, estos se centran en los distintos tipos de 
beneficios, costes e impactos; tienen distintas necesidades en cuanto a datos, y expresan sus resultados en 
diversas métricas. Los enfoques basados en ecosistemas revisten una serie de características especiales que 
añaden a la valoración de AbE un nivel de complejidad que podría no ser abordado por evaluaciones y análisis 
más convencionales.

Los métodos de valoración de AbE pueden agruparse en cinco grandes categorías, en función de su foco temático 
y técnico (Figura 8). Dichas categorías abarcan métodos para la valoración de efectos biofísicos, exposición a 
riesgos y vulnerabilidad, costes y beneficios económicos, impactos sobre los medios de subsistencia y el 
bienestar, resultados sociales e institucionales.

Figura 8. Categorías de métodos y ejemplos de valoración de AbE. Fuente: Emerton, 2017.

Métodos de valoración para proyectos AbE

efectos 
biofísicos

cambios en las existencias, flujos y calidad de los recursos, especies, hábi tats y 
procesos asociados, funciones y servicios (p.ej. ecológicos, biológicos, hidrológicos, 
atmosféricos,hidráulicos, agronómicos, etc.)

cambios en los medios de subsistencia, incidencia, alcance e impacto de los peligros en 
personas, ecosistemas, infraestructura, propiedad, producción y otros elementos relacionados 
con los sistemas socioecológicos (p.ej. mediante enfermedad, sequía, inundaciones, 
precipitaciones, temperaturas, etc.)

cambios monetarios o no monetarios en la actividad y rendimiento económi cos (p.ej. compras 
nacionales, individuales, de hogares o de empresas, ventas, producción, consumo, ahorro, 
inversión, comercio, ingresos, empleo, etc.)

cambios en los medios y en el acceso a los requisitos materiales e inmateriales para una calidad 
de vida estable, segura y aceptable (p.ej.. alimentos, combustible, alojamiento, dinero en 
efectivo, salud, educación, felicidad, prosperidad, seguridad, libertad, etc.)

cambios en las maneras en que las personas se comportan, interactúan y están representadas 
en contextos formales e informales, organizados y no estructurados (p.ej., poder, estatus, 
roles, responsabilidades, relaciones, participación, gobernanza, sanciones, etc.)
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Sin embargo, mucho depende de la pericia del facilitador que 
emplea los métodos en campo. Un método no se puede aplicar 
de un sitio a otro, los métodos deben considerar las caracte-
rísticas del paisaje específico y las características socioeconó-
micas de las personas del lugar, eso ayudará a ver si el método 
es pertinente o no.

Existen métodos de consideración transversal que se realizan 
en equipos multidisciplinarios y en ese análisis se identifica 
cuales se adaptan mejor a cada caso. Los métodos de análisis 
integrados combinan información procedente de diversas 
fuentes y a menudo también es necesario solapar la valoración 
con el uso de herramientas para gestionar el riesgo y la incerti-
dumbre. Hay variables para medir cada elemento, pero cuando 
los métodos tienden más a medidas cualitativas a veces resulta 
un poco abstracto, pero siempre existe la posibilidad de poner 
criterios y valores. Por ejemplo, existe un índice de felicidad.

¿Cuál es el impacto 
estratégico que busca la 
valoración de AbE?

La valoración de AbE debe cumplir un propósito político y 
debe tener un impacto estratégico, para esto la guía de la 
GIZ (Emerton, 2017) propone adoptar medidas activas para 
promover la relevancia, la credibilidad y la legitimidad, teniendo 
en cuenta cuatro consideraciones importantes (Figura 9):

Relevancia, 
credibilidad y 
legitimidad

Figura 9. Consideraciones para mejorar el impacto estratégico de la valoración. 
Fuente: Emerton, 2017.
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Estas consideraciones no solo apuntan a aumentar las probabi-
lidades de conseguir la identificación de los responsables de la 
toma de decisiones y el impacto sobre el terreno, sino que también 
suelen servir para fortalecer la calidad técnica, la utilidad práctica 
y la relevancia política de la valoración de AbE. Ello se debe a que 
permiten establecer un bucle continuo de diálogo y retroalimen-
tación entre el equipo de estudio y los responsables de la toma de 
decisiones. Al mismo tiempo, reflejan las mejores prácticas de inves-
tigación y buenas conductas, en el sentido de que ayudan a asegurar 
que se lleve a cabo la evaluación de la manera más inclusiva, transpa-
rente y participativa posible.

1.	 Integrar	la	valoración	en	procesos	de	toma	de	
decisiones

Mientras la valoración no se tome en cuenta en los procesos de preeva-
luación o preinversión y evaluación o inversión, es poco probable que 
se pueda ejercer mucha influencia en los responsables de la toma 
de decisiones a invertir en opciones de AbE, sobre otros enfoques de 
adaptación (Ej. Adaptación gris). Es crucial que se influya desde la 
selección y diseño de proyectos, programas o políticas. Aunque esto 
implique la necesidad en cierto nivel de modificar la metodología y 
enfoque (Por ejemplo, incorporar funciones ambientales a análisis de 
costo-beneficio o a evaluaciones de impacto medioambiental).

Lo más recomendable es integrar la valoración 
de AbE en los procedimientos de pre-inversión e 
inversión que deben aplicarse para fundamentar la 
toma de decisiones.
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Tabla 6. Beneficios de la integración de la valoración  
en procesos de toma de decisiones

Beneficio Descripción

Mejora la calidad 
de la información 
recabada 

La interacción y el diálogo regular posibilitan el aporte de datos, 
opiniones adicionales, y la validación de la calidad e interpretación de 
los datos.

Potencia la 
concienciación 
y el apoyo al 
Enfoque basados 
en Ecosistemas

El intercambio regular posibilita la especificación compartida del 
problema o las cuestiones a abordar. Contribuye a aumentar la 
concienciación y el conocimiento, ayuda a los y las responsables de 
la toma de decisiones a familiarizarse con el concepto y las ventajas 
de la AbE y crea la sensación de que se están reflejando y atendiendo 
adecuadamente las necesidades y prioridades de los y las responsa-
bles de la toma de decisiones

Fortalece la 
identificación y 
la influencia con 
respecto a la toma 
de decisiones

La participación ayuda a los y las responsables de la toma de deci-
siones a apropiarse del proceso y producto de valoración, y aumenta 
las probabilidades de que sea gestionado dentro de (o percibido como 
parte de) sus propios mandatos, métodos de trabajo y estructuras de 
gestión

1. Definir	e	implicar	al	público	destinatario
La participación es un factor crucial para lograr que los resultados de la
valoración sean relevantes, creíbles y legítimos. En el siguiente recuadro se 
puede ver los beneficios indirectos que pueden obtenerse de la implicación 
de las partes interesadas.

En la mayoría de los casos puede que no sea inmediatamente obvio quiénes 
deberían ser los destinatarios o usuarios finales de la información, o a qué 
nivel (y en qué medida) deberían ser implicados. Estas cuestiones deben
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abordarse en una fase temprana del proceso de valoración, 
por ejemplo, las tablas de poder-interés proporcionan una 
herramienta sencilla que puede ayudar a identificar y 
priorizar niveles de implicación de partes interesadas 
y estrategias para promover la participación durante el 
proceso de valoración.

2. Comunicar	información	interesante,
apropiada	y	útil
La comunicación de un estudio de valoración de AbE
implica promover la concienciación, el diálogo, y modificar 
los paradigmas que gobiernan la planificación de la 
adaptación. Es muy raro poder exportar los resultados por
escrito de un estudio de valoración técnica directamente
a los y las responsables de la toma de decisiones y esperar
que sean aceptados, entendidos, aprobados e implemen-
tados. Más bien, el proceso de creación de información
es un proceso social que se revela mediante intercambios
repetidos y acciones conjuntas entre científicos y cientí-
ficas, responsables de la toma de decisiones, diversos grupos 
de interés y los medios. No existe una receta universal para 
comunicar información interesante, apropiada y útil, pero 
es necesario la utilización de diversas herramientas para
planificar, presentar, focalizar y monitorizar información.

3. Desarrollar capacidades y conocimientos a
largo plazo
Una condición final, pero muy importante en promover la 
relevancia, la credibilidad y la legitimidad y potenciar el
impacto estratégico de la valoración de AbE es el desarrollo 
de capacidad a largo plazo. Las técnicas de evaluación

biofísica, económica y social requieren formación y 
conocimientos técnicos especializados, y su aplicación a la 
adaptación al cambio climático, principalmente al enfoque 
basado en ecosistemas. Una respuesta a estas limitaciones 
de la capacidad consiste en evitar la ambición excesiva y 
seleccionar métodos que puedan implementarse fácil-
mente utilizando las competencias existentes. 

Las necesidades de generación de capacidades no tienen 
por qué relacionarse tan solo con los conocimientos 
técnicos y la formación requerida para llevar a cabo la 
valoración. También implica generar en primer lugar 
entre los planificadores y planificadoras y los gestores y 
gestoras de la adaptación la conciencia de la necesidad y 
la utilidad de encomendar la valoración de AbE, y crear los 
conocimientos técnicos requeridos para encargar, diseñar 
y coordinar los estudios, y para interpretar y aplicar sus 
resultados. El mismo proceso brinda la oportunidad de 
aprender en la práctica, y de integrar los conocimientos 
técnicos de instituciones asociadas y partes interesadas 
locales.

Pasos y requerimientos 
para aplicar la 
valoración de AbE

La guía realizada por la GIZ (Emerton, 2017), identificó diversos 
pasos prácticos y elementos que deberían incorporarse a la 
valoración de AbE. Estos pasos incluyen cuatro tipos de “cosas a 
considerar” y “cosas que hacer” (Figura 10):
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Figura 10. Pasos prácticos para la realización de un estudio de valoración de AbE. Fuente: Emerton, 2017.
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La mayoría de los estudios de valoración siguen una progresión 
lógica a lo largo de siete fases principales, y por regla general 
generan un conjunto similar de productos de información. 
Dichos pasos garantizan que la información y el análisis reque-
ridos para valorar los beneficios, costes e impactos de la AbE se 
generen de manera creíble y relevante. 

En cuanto a los pasos del proceso, es fundamental garantizar 
que el proceso de valoración sea gestionado correctamente, en 
el sentido de aplicar principios de investigación de mejores 
prácticas tales como inclusividad, transparencia y rendición de 
cuentas, así como establecer las condiciones habilitadoras más 
amplias necesarias para garantizar la relevancia, la credibilidad 
y la legitimidad. Por regla general, estos pasos del proceso son 
realizados por la agencia u organización encargada del ejercicio 
de valoración, si bien en ocasiones, ciertas tareas y funciones 
deben delegarse en socios o especialistas externos.

Por último, para la necesidad de coordinación, es necesario 
tener en cuenta los requisitos logísticos, administrativos y 
otras necesidades de gestión para garantizar que el estudio de 
valoración se desarrolle sin contratiempos y conforme al plan, 
estos pueden ser:

Iniciar un diálogo 

Elaborar un presupuesto y un plan

Satisfacer las necesidades logísticas y administrativas

Reclutar expertos y expertas

 Gestionar, monitorear y analizar el trabajo de los expertos y 
expertas

 Supervisión del proceso y los elementos de implicación de 
partes interesadas, comunicaciones y capacidad/concien-
ciación 

Monitorear y responder a los cambios en el contexto político, 
institucional y físico 

Difusión de los productos finales 
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RECOMENDACIONES

Por último, se sugieren algunas recomendaciones fundamen-
tales al momento de elaborar una propuesta de proyecto que 
integre el enfoque AbE:

 Tener en cuenta que la AbE articula enfoques de conser-
vación de la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico 
sostenible para ayudar a las personas a adaptarse a los 
riesgos asociados al cambio climático. Si la medida no ayuda 
a reducir la vulnerabilidad climática de las personas, no 
entra dentro del enfoque AbE.

 Tomar en cuenta la perspectiva de género desde el diseño y 
planificación del proyecto, ya que uno de los principios de la 
AbE engloba la equidad y el enfoque de género. 

Es importante discernir qué medidas cualifican como AbE, 
a fin de evitar que los enfoques de desarrollo o de conser-
vación habituales acaben simplemente re-etiquetándose 
como un proyecto con enfoque AbE, para esto en FEBA (2012) 
se muestran herramientas que ayudan a determinar si una 
medida es AbE o no.

Los pasos y herramientas mostradas en esta guía para incor-
porar el enfoque AbE en la planificación de proyectos de 

ámbito climático no debe ser considerada una receta única, 
sino más bien es una guía para acercarse al enfoque de AbE.

Se debe asegurar la coherencia de la cadena de resultados, lo 
que se propone debe tener relación con los productos que se 
van a generar y con los cambios que se quieren alcanzar.

Es importante identificar indicadores realistas, no se trata 
de cantidad.

 Contemplar en el proyecto el relevamiento de la línea de 
base, el monitoreo y la evaluación.

 Revisar las convocatorias y estudiar los formatos para 
presentación de proyectos con el enfoque de AbE, ya que 
estos varían según el financiador.

 Si se quiere postular a una convocatoria, es importante 
entender qué busca el financiador. Todo financiador tiene 
sus propios planes y objetivos macro, al momento de 
plantear un proyecto hay que mostrar claramente cómo este 
ayuda a alcanzar esos objetivos.
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ANEXO:
Cambio climático 
y políticas de 
adaptación y 
mitigación en Bolivia 

Con insumos de Humberto Gómez C. y Luis Arteaga B.
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El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta a 
escala mundial a través de variaciones de temperatura, que a 
su vez tienen impactos sobre los regímenes de precipitación, 
frecuencia y grado de eventos climáticos extremos (IPCC, 2007). 
Desde tiempos preindustriales hasta ahora, la temperatura 
media del aire en la superficie terrestre aumentó más que la 
temperatura media global en superficie (tierra y océano) (IPCC, 
2020) y la tendencia muestra que este fenómeno se aceleró en 
las últimas décadas. Esto provoca, entre otras cosas, el derreti-
miento de glaciares, la subida del nivel del mar, cambios en la 
variabilidad climática y en la presencia de fenómenos climá-
ticos extremos. La comunidad científica en el mundo coincide 
que la causa principal del incremento de temperatura es el 
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
generado por los seres humanos (IPCC 2007, 2020).

Figura 1. Emisiones de GEI en términos de CO2 eq, por sectores, del periodo 1990-2008. Fuente: APMT (2020).
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El 25% de las emisiones del CO2, el GEI más importante, 
proviene del aprovechamiento de los recursos naturales, 
principalmente del sector forestal y agrícola. En Bolivia, el 50% 
de las emisiones de metano (CH4) se debe a la producción de 
arroz (inundado) y la ganadería, y más del 75% del óxido nitroso 
(N2O) a la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Estos 
datos demuestran que la forestería y la agricultura tienen un 
alto potencial para actividades de mitigación y adaptación al 
cambio climático (Piepenstock & Maldonado, 2010). Según la 
APMT (2020) la AFOLU es el principal sector con mayor aporte 
de CO2 desde 1990 a 2008, seguido del sector industrial (IPPU) 
y Energía (Figura 1).
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Según el informe del IPCC (2021) los sectores que más contri-
buyen al calentamiento global en el corto plazo, son las 
fuentes dominadas por el CH4, es decir, la producción de 
energía (extracción y distribución de combustibles fósiles), 
la agricultura y la gestión de residuos (alta confianza). Otros 
sectores que contribuyen al calentamiento neto a corto plazo 
son la combustión de energía y los combustibles fósiles 
residenciales (dominada por el CO2) y la aviación y el biocom-
bustible residencial (dominado por SLCF) (confianza media). 
En horizontes de tiempo más largos, los sectores que aportan 
el mayor calentamiento son la combustión de energía y la 
industria debido a las grandes emisiones de CO2 (confianza 
alta).

Actualmente en América Latina, África, Sudeste de Asia y el 
Pacífico en desarrollo, las emisiones de CH4 son altas, mientras 
que las emisiones de CO2 y aerosoles de enfriamiento son bajas 
en comparación con otras regiones, lo que resulta en un efecto 
de calentamiento neto después de 10 años que es sustancial-
mente mayor que el de CO2 solo. Las mayores contribuciones al 
calentamiento neto a corto plazo son causadas por las emisiones 
en Asia Oriental, América Latina y América del Norte, seguidas 
de África, Europa Oriental y Asia Central Occidental y Asia 
Sudoriental (nivel de confianza medio) (IPCC, 2021). Bolivia 
tiene un nivel de emisiones de GEI muy reducido (0,027% en 
el sector energético y 0,37% en el sector de cambios en el uso 
del suelo) en comparación con las emisiones mundiales. Sin 
embargo, está entre los países más vulnerables a los impactos 
del cambio climático. Su gran vulnerabilidad se debe, entre  

otros aspectos, a la extrema pobreza de la población rural que 
vive justamente en áreas de alto riesgo6, la predominancia 
de tierras bajas que son vulnerables debido a los procesos de 
deforestación e inundaciones, la predominancia de un clima 
inestable y la presencia de un gran número de glaciares tropi-
cales que están desapareciendo aceleradamente, y su amplia 
variedad de ecosistemas y elevada biodiversidad que son vulne-
rables a los diferentes impactos del cambio climático (Oxfam, 
2009; PNCC, 2010).

En Bolivia, los impactos socioeconómicos del cambio climático 
son considerables. El PNUD (2011) ha registrado impactos 
sobre los recursos hídricos (menos acceso a agua de calidad); 
ha identificado daños a casas, campos agropecuarios e infraes-
tructura por inundaciones, pérdida de vidas y bienes, impactos 
en la seguridad alimentaria por la disminución de la capacidad 
productiva y una reducción de la población económicamente 
activa en regiones rurales por la carencia de oportunidades y 
pérdida de capacidad productiva en sus medios de vida.

Las tendencias climáticas y variabilidades detectadas en 
Bolivia describen una época húmeda y una época seca más 
intensas, con mayores eventos extremos en cuanto a precipi-
tación y temperatura (PNUD 2011).

Sin embargo, el escenario más seco y el más húmedo para 2050, 
pone a la cuenca Azero en una situación óptima en cuanto a 
precipitación, como se aprecia en la figura 2. Situación que no 
es tan alentadora para la cuenca del río Guadalquivir donde sí 
se espera un escenario de mayor estrés hídrico.

6  Más de la mitad de los municipios de Bolivia presentan una alta vulnerabilidad (PNCC, 2010).
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Figura 2. Cambios en el % del promedio anual de indicadores hidrológicos entre la línea base (1997 - 2008) y el escenario más húmedo y más seco al 2050 (SRES A2) 
según Escurra et. al. 2014.
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La adaptación enfoca su trabajo sobre los efectos del cambio 
climático. La adaptación busca moderar o evitar el daño o 
aprovechar los beneficios y oportunidades que los estímulos 
climáticos -reales o esperados- puedan presentar (IPCC, 2014). 
La adaptación realiza acciones para no sufrir las nuevas condi-
ciones climáticas como lluvias intensas, sequias prolongadas, 
inundaciones, periodos más frecuentes de mucho calor y de 
mucho frío. Estos cambios pueden afectar los cultivos, la salud, 
etc.

Algunas opciones de adaptación son:

Fuente: Adaptado del Programa Regional AbE Ecuador. Ministerio del Ambiente.

Se diferencian dos tipos de adaptación: 

1) la adaptación preventiva, que toma medidas para
prepararse ante el cambio climático

2) la adaptación reactiva, que toma medidas cuando se
experimentan los efectos del cambio climático.

La mitigación en cambio es el conjunto de intervenciones 
humanas que buscan reducir la emisión de los Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) o mejorar sus sumideros, enfocan los 
esfuerzos en las causas que provocan el cambio climático. Para 
esto es importante conocer cuáles son las actividades humanas 
que causan estas emisiones y buscar cómo modificarlas.

Algunas opciones de mitigación son las siguientes:

Fuente: Programa Regional AbE Ecuador. Ministerio del Ambiente

Evitando construir casas a las orillas de los ríos 
que sean vulnerables a inundaciones.

Evitando talar los bosques, creando áreas 
protegidas.

Almacenando agua para épocas de sequía.

Aumentando ecosistemas que absorben más 
carbono. Por ejemplo, sembrando árboles en 
áreas degradadas o en cultivos.Protegiendo los cultivos en épocas muy 

lluviosas o muy secas, mejorando las prácticas 
agrícolas y diversificando los cultivos para 
evitar que sean vulnerables a los cambios del 
clima. Disminuyendo el uso de combustibles fósiles 

(derivados del petróleo, gas natural, entre 
otros). Por ejemplo, calentando el agua con 
energía solar en vez de con gas.

Adaptación y mitigación al cambio climático
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Existe una relación estrecha entre adaptación y mitigación. 
Mientras la mitigación trabaja sobre las causas, la adaptación 
se enfoca en aliviar los efectos del cambio climático. Por ello 
muchas de las acciones para mitigar el cambio climático 
también ayudan a adaptarnos a él.

Acción Mitigación Adaptación

Conservar vegetación a orillas de 
los ríos

 Mantiene más carbono (C) 
almacenado en el suelo y la 

vegetación. 

Reduce el riesgo de inundaciones y 
sequías que pueden afectar a casas 

y cultivos.

Ganadería sostenible o con árboles
Árboles capturan dióxido de 

carbono (CO) de la atmósfera y lo 
almacenan.

Reduce calor en anima les. Reduce 
desgaste del suelo. Reduce sequía 

de fuentes de agua.

Conservación de la biodiversidad
Evita la emisión de dióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.

Reduce riesgos de crecidas y 
sequías de ríos. Evita plagas. 

Regula la temperatura de la zona.

El Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el 
Manejo Integral y Sustentable de los Bosques justamente tiene 
la intención de promover las condiciones más apropiadas y 
mecanismos de fomento necesarios para la conservación y 
restauración de los bosques y sistemas de vida articulados a los 
bosques (agua, tierra, bosque y biodiversidad) en el marco de un 
manejo integral y sustentable.

Fuente: Programa Regional AbE Ecuador.

58



Acción Mitigación Adaptación

Conservar vegetación a orillas de 
los ríos

Mantiene más carbono (C) 
almacenado en el suelo y la 

vegetación.

Reduce el riesgo de inundaciones y 
sequías que pueden afectar a casas 

y cultivos.

Ganadería sostenible o con árboles
Árboles capturan dióxido de 

carbono (CO) de la atmósfera y lo 
almacenan.

Reduce calor en anima les. Reduce 
desgaste del suelo. Reduce sequía 

de fuentes de agua.

Conservación de la biodiversidad
Evita la emisión de dióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera.

Reduce riesgos de crecidas y 
sequías de ríos. Evita plagas. 

Regula la temperatura de la zona.

La adaptación al cambio climático requiere conocer los riesgos 
que trae el mismo, para ello lo óptimo es realizar un análisis 
de riesgo que identifique los posibles impactos resultado del 
cambio climático, el grado de exposición a estos impactos y la 
vulnerabilidad. Para ello es necesario entender los siguientes 
conceptos:

Riesgo climático: es “La combinación de la probabilidad 
de que se produzca un evento y las consecuencias de 
un acontecimiento adverso (p. ej., ciclones tropicales, 
sequías e inundaciones)” (PNUD 2011).

Amenaza climática: se refiere a fenómenos climáticos 
que pueden ocurrir en un lugar como resultado del 
cambio climático y que tiene el potencial de generar 
impactos climáticos.

Exposición: se refiere a personas, familias, infraes-
tructura, cultivos, ecosistemas o comunidades que 
pueden ser negativamente afectados por amenazas 
climáticas debido a su situación geográfica y caracterís-
ticas de su territorio y clima.

Vulnerabilidad: Es la probabilidad de que poblaciones 
humanas o ecosistemas sean afectados negativa-
mente por amenazas climáticas debido a su capacidad 
adaptativa (gobernanza, recursos y conocimiento) y a 

su sensibilidad (salud y extensión de sus ecosistemas 
protectores y la solides de su infraestructura).

Cada amenaza puede o no causar un impacto, tanto biofísico 
como social, según el nivel de exposición y de vulnerabilidad 
(sensibilidad y capacidad adaptativa) del sistema. Por ejemplo, 
los eventos fuertes de lluvia (amenaza) en combinación con 
fuertes pendientes (exposición) y suelos con poca cobertura 
vegetal e infraestructura construida de material frágil (sensi-
bilidad), y poblaciones que no cuentan con sistemas sólidos de 
alerta temprana (capacidad adaptativa) darán lugar a deslaves 
destructores (impacto).

Los impactos del cambio climático pueden formar una cadena 
de impactos, desde el impacto directo (p.ej. un deslave) a 
impactos indirectos (p.ej. pérdidas de cultivos, destrucción de 
infraestructura).

La figura 3 resume la interacción de las amenazas conexas al 
clima (incluidos episodios y tendencias peligrosas) con la vulne-
rabilidad y exposición de los sistemas humanos y naturales. 
Los cambios en el sistema climático (izquierda) y los procesos 
socioeconómicos, incluidos la adaptación y la mitigación 
(derecha), son impulsores de peligros, exposición y vulnerabi-
lidad, que en suma hacen al riesgo de los impactos derivados 
del cambio climático.

Riesgos del cambio climático
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El cambio climático y otras amenazas de origen antropogénico 
ponen en riesgo a los ecosistemas y las funciones ambientales 
que brindan. Las funciones ambientales pueden contribuir a 
reducir la vulnerabilidad de las personas al cambio climático. 

CLIMA PROCESOS 
SOCIOECONÓMICOS

EMISIONES 
y cambio de uso del suelo

IMPACTOS

RIESGO

Variabilidad 
natural

Cambio climático 
antropógeno

Medidas de adaptación y 
mitigación 

Gobernanza

Trayectorias 
socioeconómicas

Vulnerabilidad

Peligros

Exposición

Vínculo entre ecosistemas y adaptación al cambio 
climático

En nuestro contexto, el cambio climático pone en riesgo los 
medios de vida de las poblaciones más vulnerables, vulnerabi-
lidad que identifica desigualdades multidimensionales.

Figura 3. Esquema que resume los conceptos básicos y su relación. Fuente IPCC, 2014.
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El 21 de marzo de 1994 entró en vigor la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
que es una „Convención de Río”, las otras dos convenciones 
que salieron de la „Cumbre de la Tierra de Río” en 1992 son el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación. Los 
tres están intrínsecamente vinculados.

El objetivo final de la CMNUCC es estabilizar las concentra-
ciones de gases de efecto invernadero „a un nivel que impida 
interferencias antropógenos (inducidas por el hombre) 
peligrosas en el sistema climático”.

Algo muy importante a resaltar de la CMNUCC es que reconoce 
que la responsabilidad debe recaer en los países desarrollados 
para que lideren el camino hacia una estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero. Al ser estos 
países la fuente mayoritaria de las emisiones de gases de efecto 
invernadero pasadas y presentes, se espera que los países indus-
trializados sean los que más esfuerzos pongan para reducir las 
emisiones en su territorio. Se denominan países del Anexo I 
y pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). Incluyen 12 países con „economías en 
transición” de Europa central y oriental. Se esperaba que, para 
el año 2000, los países del Anexo I redujeran las emisiones a los 
niveles de 1990: Protocolo de Kyoto.

Acuerdo de Paris.

En diciembre de 2015 Bolivia firma el Acuerdo de París y lo 
aprueba como ley (No 835) en septiembre de 2016. Al momento, 
196 países han firmado el Acuerdo de París en la Conferencia 
de las Partes (COP21). Su objetivo es limitar el calentamiento 
mundial a muy por debajo de 2 oC, preferiblemente a 1,5 oC, 
en relación a los niveles preindustriales. Para ello, cada Parte 

deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contri-
buciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto 
efectuar, adoptando medidas de mitigación, teniendo en 
cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 
capacidades a la luz de las diferentes circunstancias nacionales.

Desde 2016, los países han venido presentando de manera volun-
taria sus compromisos de reducción de emisiones y metas de 
adaptación, conocidos como “Contribuciones Determinadas a 
nivel Nacional” (CDN). Si bien existe una clara tendencia a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo 
largo del tiempo, los países deben redoblar urgentemente sus 
esfuerzos en materia de clima si quieren evitar que el aumento 
de la temperatura global supere el objetivo del Acuerdo de 
París de 2 oC, y de ser posible 1,5 oC, para finales de siglo. Los 
escenarios de progresión climática muestran que existe un 
aumento muy por encima de estos niveles (figura 4).

Para cumplir con el Acuerdo de Paris los países tienen que:

• Definir sus CDN, revisarlos y actualizarlos, aumentando la 
ambición cada 5 años.

• Establecer planes de implementación de sus CDN, con el 
apoyo de la comunidad internacional (financiamiento y 
asistencia técnica). En cada ciclo, las Partes deben reportar 
sus emisiones, sus avances y esfuerzos.

• Vincularse al mecanismo global de transparencia, repor-
tando sobre sus emisiones y sus esfuerzos nacionales tanto 
de mitigación como de adaptación.

Algo importante de este Acuerdo es el Balance Mundial y Trans-
parencia, dado que el Acuerdo de París no tiene un régimen 
vinculante, el elemento de Transparencia es un mecanismo que 
permite hacer un seguimiento realista de los avances que cada 
país tiene con respecto a sus CDN.

Tratados internacionales en materia de cambio 
climático
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Figura 4. Tendencia de la progresión de los GEI en escenarios climáticos, considerando las CDN de los países. Fuente: modificado de Gómez, 2020.
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El Acuerdo de París funciona en ciclos de cinco años con 
medidas climáticas cada vez más ambiciosas llevadas a cabo 
por los países, su aplicación requiere una transformación 
económica y social, basada en la mejor ciencia disponible.

La figura 5 resume los aspectos más relevantes del Acuerdo de 
París, desde los objetivos de su creación, las metas a largo plazo, 
los mecanismos de financiamiento y el tiempo en que entra en 
vigor, entre otros aspectos.

Figura 5. Esquema que resume lo más relevante del Acuerdo de París. Fuente: www.efeverde.com

63



Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN), o 
NDC por sus siglas en inglés, son compromisos asumidos por 
los países que firmaron el Acuerdo de París durante la Confe-
rencia de las Partes del año 2015 (COP21). Según este acuerdo, 
cada país define sus CDN a fin de contribuir a solucionar el 
problema global del cambio climático.

En todos los casos la CDN debe incluir metas relacionadas con 
la reducción de gases de efecto invernadero, pero también y en 
la medida de lo deseado, metas relacionadas con la adaptación 
al cambio climático. En otras palabras, las CDN se establecen 
como mecanismos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 
París. Para la mayoría de los países, el horizonte de tiempo para 
implementar los objetivos de las CDN es 2030. 

La CDN de Bolivia

Al ratificar el Acuerdo de París, Bolivia se comprometió a revisar 
sus CDN cada cinco años y tener un período de implementación 
de cinco años. El Acuerdo de París también pide a las partes que 
aumenten progresivamente el nivel de ambición de sus CDN. La 
implementación de las primeras CDN comenzará en 2021.

El Gobierno de Bolivia ha proyectado sus CDN hasta 2030 en 
tres sectores: i) agua, ii) energía, iii) bosques iv) agricultura. 
Para ello, Bolivia estima alcanzar tres objetivos en relación a 
mitigación y adaptación:

1. Agua. Incrementar de forma integral la capacidad de 
adaptación y reducir sistemáticamente la vulnerabi-
lidad hídrica del país. 

2. Energía. Incrementar la capacidad de generación 
eléctrica a través de energías renovables para el 
desarrollo local y de la región. 

3. Bosques. Incrementar la capacidad de mitigación y 
adaptación conjunta a través del manejo integral y 
sustentable de bosques.

4. Agricultura: incrementar la resiliencia de los sistemas 
agroalimentarios de pequeña y mediana escala.  

Para todos los sectores se marca una línea base en el año 2010 y 
progresiones para el período 2015 – 2030, con y sin cooperación 
internacional, proponiendo metas específicas en cada área7.

La figura 6 muestra de forma integrada la articulación de las 
diferentes variables vinculadas con el almacenamiento de agua 
y su impacto en el incremento del acceso al agua y aumento de 
la producción agrícola, favoreciendo el aumento del PIB agrope-
cuario y la reducción de la pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), incluye la gestión comunitaria de organiza-
ciones sociales como una base fundamental para el logro de la 
capacidad de adaptación en agua.

7 CDN de Bolivia:  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bolivia%20(Plurinational%20State%20of)%20First/ESTADO%20PLURINA-
CIONAL%20DE%20BOLIVIA1.pdf

Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN)
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Figura 6. Reducción de la vulnerabilidad hídrica e incremento de la capacidad de adaptación en agua. Fuente: CDN de Bolivia.
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La actualización de metas de las CDN (2021) en materia de agua 
establece:

Meta  / Acción Meta al 2030 
incondicional Condicional

Cobertura agua potable 89,7 % 100

Cobertura saneamiento 70 % 100 al 2025

Riego 
1 millón has 
(0,512)

1,25

Conservación de Humedales -
100 (LB 16 
millones de 
has)

Planificación hídrica adaptativa 
(gestión de cuencas con instru-
mentos)

100 de la super-
ficie (LB 52 %)

-

Gestión integral de Cuencas
80% de la pobla-
ción con MIC 
(LB 40,86)

-

Para la modelización de los escenarios en el sector eléctrico, el 
cálculo de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2e), 
así como la optimización de generación eléctrica correspon-
diente a cada escenario, se utilizó el programa OSeMOSYS 
(Open-Source energy Modelling System) del Instituto Real de 
Tecnología de Suecia (KTH)8. Este programa es un software de 
código abierto que permite modelar y optimizar la planificación 
de mediano y largo plazo de los sistemas energéticos.

Se tiene un comportamiento de emisión creciente en el 
escenario tendencial y de evitación de gases de efecto inver-
nadero para los escenarios de esfuerzo nacional y con coope-
ración. 

La figura 7 muestra la articulación de las variables más impor-
tantes vinculadas al sector eléctrico. El incremento de la 
potencia de electricidad influye en el aumento de los ingresos 
por exportación, lo que a su vez favorece en el crecimiento del 
PIB y éste en el impacto en la reducción de NBI por cobertura de 
electricidad y en la reducción de la pobreza moderada y pobreza 
extrema. Asimismo, se visualiza la relación CO2/energía y 
CO2/PIB, con una disminución considerable en la proporción 
de la participación del CO2 en la economía y en la generación 
eléctrica. En conjunto, este proceso coadyuva en la reducción de 
emisiones del sector eléctrico (CDN de Bolivia).

8  Para mayor referencia, visitar: www.osemosys.org 
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Figura 7. Desarrollo del sector eléctrico con enfoque de cambio climático. Fuente: CDN de Bolivia.
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En la actualización de CDN (2021) para energía se indica:

Meta / Acción Meta al 2030 incondicional Condicional 

Cobertura de electricidad 100 % (LB 93,7 %) - 

Generación distribuida 76,9 (GWh) (LB 0%) -

Participación de energías renovables 79 % (LB: 29%) -

Participación de energías alternativas 19% (GWh) (LB: 6%) -

Potencial sector eléctrico 5028 MW (3117 MW) -

Interconexión sistemas aislados 5 SA conectados al SIN (LB O) -

SA en media y baja tensión 8 SA basadas en generación de EERR -

Alumbrado público eficientes 6% de alumbrado público con tecnología LED 12 %

Movilidad eléctrica 10% de participación transporte público en Bolivia 16%

Almacenamiento de electricidad (litio, entre otros) - 3 proyectos piloto

La figura 8 muestra las relaciones entre las variables vinculadas con el manejo integral y susten-
table de los bosques y sistemas de vida agropecuarios, destacándose la importancia de la gestión 
comunitaria de bosques, con impactos en el crecimiento de la producción de alimentos y productos 
forestales maderables. También se visualiza la importancia de la reforestación, reducción de la 
deforestación ilegal e incremento de la cobertura boscosa, en un escenario de mantenimiento de 
funciones ambientales. Como resultado el incremento del PIB agropecuario y forestal repercute en 
la reducción de la extrema pobreza nacional (CDN de Bolivia).
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Figura 8. Manejo integral y sustentable de bosques y sistemas de vida agropecuarios con impactos en mitigación y adaptación al cambio climático. Fuente: CDN de 
Bolivia.
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En materia de bosques la actualización de CDN (2021) señala:

Meta  / Acción Meta al 2030 
incondicional Condicional

Reducir deforestación ilegal 20% (LB: 304 mil ha/año) 80%

Reducir deforestación en 
áreas protegidas

20% (66 mil ha/año) 80%

Reducir 90% de incendios 
forestales

50% (LB: 197 mil ha/año) 50%

Bosques con MIB 50% del 
bosque

25% (LB: 9,7 %) 50%

Reducir perdidas de biodiver-
sidad

0,2 % (LB: 0,313 índice 
Pérdida/perturbación)

0%

Regeneración de bosques 10% (LB: 5,7%, 173 mil ha) 20%

Producción forestal made-
rable

2,5% (1,37 millones m3) 5%

Producción no maderable 150 mil ton (LB: 75 mil) 200 mil ton

Ejecución de presupuesto
80 % (LB: 73% munici-
pios forestales) 

90%

Población con NBI (NIB) Reducir al 70 % (LB 68,6 
%)

- 

En materia de agricultura la actualización de CDN (2021) señala:

Meta  / Acción Meta al 2030 
incondicional Condicional

Productores con cate-
goría de pobreza

616708 (LB: 664355) 289649 (56,45%)

Inseguridad alimentaria 1002827 (LB: 1123124) 272753

Tenencia de tierras con 
mujeres

822128(LB: 641074) 906396

Superficie recuperada 4347920 ha 4415766 ha (90%)

Incremento de la 
producción (ton)

48%, 29975185 ton (LB 
20,2 millones ton)

70 % (34314497 ton)

Incremento de rendi-
miento 

62 %,  7491 kg/ha (4613 
kg/ha)

92 % (8842 hg/ha)

Recuperación de suelos
464910 ha, (87 %) 
aptitud de uso

532757 ha (100 %)

Inversión en infraes-
tructura resiliente

9,682 millones de bs (LB: 
517 millones Bs) 

17429 millones de Bs

Productores – proyectos 
resilientes 

392600 productores (LB: 
249238)

1,4 millones

Incremento cobertura 
Seguro agrario

187428 beneficiarios 258424 beneficiadas
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Según el IPCC (2020) se deben reconocer los beneficios de 
diseñar políticas relacionadas a la tierra y los alimentos, para 
maximizar los beneficios y minimizar las compensaciones, 
pues la gestión de la tierra va desde la explotación agrícola 
hasta escalas nacionales y está estrechamente relacionado 
con los esfuerzos de erradicar la pobreza. En este sentido, 
la adaptación basada en los ecosistemas puede, en algunos 
contextos, promover la conservación de la naturaleza al mismo 
tiempo que ayuda a mitigar la pobreza e incluso proporciona 
más beneficios al eliminar los gases de efecto invernadero y 
proteger los medios de subsistencia.

Si bien la CDN menciona que se incluyen en el Plan de 
Desarrollo Económico Social (PDES) y PTDIs, su implemen-
tación a diferentes escalas (nacional, departamental, municipal 
y local), es algo que aún no está definida. 

Tras una evaluación de los 5 años de implementación de las 
CDN en Bolivia se encuentra un problema fundamental que 
tiene que ver con la carencia de un sistema de seguimiento que 
pueda dar una información veraz del avance o de las acciones 
realizadas en estos sectores debido principalmente a la carencia 
de una estrategia de implementación y cumplimiento de las 
CDN y la dispersión de acciones en distintas instituciones. Por 
ello, no se ha podido hacer una evaluación integral del cumpli-
miento de las CDN.

Ahora, tras su actualización, se plantea formar un comité, 
similar al que funciona para alcanzar los ODS y un sistema que 
pueda recopilar toda la información necesaria para realizar un 
buen seguimiento, procesarla y producir reportes de avance y 
otros análisis. Todo esto estaría a cargo de la Autoridad Pluri-
nacional de la Madre Tierra (APMT), entidad encargada de todo 

lo referente al cambio climático. La APMT posee un sistema de 
adscripción en donde toda entidad (ONG, fundación, sociedad 
organizada, proyecto, etc.) que esté realizando un proyecto 
que aporta al cumplimiento de las CDN, sea reconocida como 
una contribución del Mecanismo Conjunto de Mitigación y 
Adaptación al cambio climático. 

La Adaptación basada en Ecosistemas AbE ha ganado relevancia 
y el interés de actores políticos, legislativos y técnicos en los 
últimos años debido a su costo efectividad en comparación con 
las medidas de adaptación basada en infraestructura, así como 
sus reconocidos co-beneficios ambientales, sociales y econó-
micos (GIZ, 2018). Con el fin de incorporar, replicar y escalar 
el enfoque AbE, las partes interesadas deben garantizar, entre 
otras muchas condiciones, el financiamiento a largo plazo y el 
aumento de la financiación para medidas AbE. Deben desarro-
llarse esquemas y mecanismos financieros innovadores de 
manera participativa, para aprovechar las oportunidades finan-
cieras locales, generar confianza entre los actores, dar trans-
parencia a las inversiones y, en última instancia, canalizar los 
recursos públicos y privados disponibles para proporcionar la 
sostenibilidad que las medidas de AbE necesitan.

Existen varias vías de actuación para aumentar el flujo de finan-
ciamiento en Adaptación basada en Ecosistemas (AbE):

1. Aumentar el desarrollo de proyectos bancables en 
cambio climático apoyando el desarrollo y la preparación 
de proyectos que puedan tener la racionalidad climática 
y de AbE que les dé cabida en los procesos de inversión 
existentes, y reduciendo el riesgo de los proyectos AbE 
para hacerlos más atractivos para los inversores.
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2. Apoyar el cambio de sistemas y generando el entorno 
propicio para la integración de AbE en las políticas 
públicas nacionales y subnacionales. Esto podría incluir 
cambios normativos y legislativos para incentivar la 
inversión, o el desarrollo de herramientas y orienta-
ciones que alineen las AbE como una opción, situándolas 
en igualdad de condiciones con la infraestructura gris, 
que se han utilizado más tradicionalmente para abordar 
los retos de la seguridad del agua.

Existen una serie de mecanismos financieros emergentes 
para iniciativas AbE que podrían aumentar la adopción y 
apropiación de este enfoque Este informe destaca un pequeño 

número de ellos, entre los que se encuentran los enfoques de 
financiación mixto (por ejemplo, un mecanismo que combine la 
subvención con el préstamo en condiciones muy concesionales 
de la banca multilateral), los fondos climáticos (GEF, GCF, AF, 
IKI, entre otros), los fondos para el agua, entre otros.

Manual de procedimientos para subvenciones “Global EbA 
Fund” cuya versión actualizada se encuentra disponible en el 
sitio web del Fondo Global AbE: www.GlobalEbAFund.org.

Otra fuente de financiamiento para proyectos con enfoque AbE 
y SbN es EUROCLIMA: https://euroclimaplu.org 
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