
 

 

 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA PARA LA REGIÓN DE LA AMAZONÍA 

Convocatoria para presentación de experiencias 

1. Contexto 

La Plataforma de Información y Diálogo para la Amazonía colombiana (PID Amazonía), desarrollada 

por Climate Focus, Fundación Natura, RedCaquetáPaz, CINDAP, Sinfonía Trópico y Akörde, realizará el 

próximo 15 de octubre de 2020 una jornada de fortalecimiento de capacidades sobre “Soluciones 

Basadas en la Naturaleza para la región de la Amazonía colombiana”. 

Parte de este fortalecimiento de capacidades estará dedicado a conocer experiencias locales de cómo 

las personas están resolviendo problemas ambientales que tienen repercusiones tanto en los 

ecosistemas y los servicios que ellos proveen, como en la salud de las personas, la seguridad 

alimentaria, la disponibilidad de agua, el sustento económico, la prevención de desastres y en general 

en el bienestar de las comunidades. Por lo tanto, se invita a todas las organizaciones de la sociedad 

civil, grupos comunitarios, investigadores, miembros de la academia, instituciones gubernamentales y 

al público en general a que postulen su experiencia (finalizada o en curso) para ser presentada por 

medio de un póster o infografía durante la jornada de fortalecimiento de capacidades y en un salón 

virtual. Iniciativas de todas las regiones están invitadas a participar, especialmente aquellas llevadas a 

cabo en la Amazonía. 

Las soluciones basadas en la naturaleza (SbN) son acciones encaminadas hacia la protección, gestión y 

restauración sostenible de los ecosistemas y los servicios que brindan, para hacer frente a los desafíos 

sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente beneficios tangibles y 

sostenibles para el bienestar humano y la biodiversidad (Cohen et al., 2016)1. La base de este 

concepto o enfoque se centra en que los ecosistemas naturales manejados de manera sostenible 

producen una amplia gama de servicios de los que depende el bienestar humano.  

La presentación de pósteres o infografías que se realizará en el marco de este fortalecimiento de 

capacidades tiene como objetivo dar conocer las experiencias y lecciones aprendidas que se han 

venido llevando a cabo en el territorio bajo este enfoque y con ello brindar recomendaciones de 

implementación o replicación de estas en la Amazonía. 

                                                             
1 Cohen-Shacham E, Walters G, Janzen C. and Maginnis S. (eds.) (2016). Nature-based Solutions to address 
global societal challenges. Gland, Switzerland: IUCN. xiii + 97pp. 



 

2. Postulación de las experiencias 

Lo interesados en participar con su experiencia para la jornada de fortalecimiento de capacidades 

sobre “Soluciones Basadas en Naturaleza par al región de la Amazonía” y en el salón virtual podrán 

inscribirse en este enlace https://forms.gle/YVxLK58x3f29it2a6 hasta el 20 de septiembre. Si bien 

quizás la mayoría de iniciativas y proyectos no se plantearon como una “Solución Basada en la 

Naturaleza” según los criterios e indicadores de la UICN (2020)2, sí abordan los problemas usando 

enfoques que alimentan y conducen a estas Soluciones (Cuadro 1). Si una experiencia se enmarca 

dentro de al menos uno de estos enfoques, podrá ser parte de esta convocatoria.  

 

Cuadro 1. Enfoques relacionados con los ecosistemas dentro de la “familia” 
de soluciones basadas en la naturaleza (Cohen-Shacham et al., 2016) 

1. Enfoques de restauración de ecosistemas 
1.1. Restauración ecológica 
1.2. Ingeniería ecológica 
1.3. Restauración de paisajes forestales 

2. Enfoques específicos relacionados 
2.1. Adaptación basada en ecosistemas 
2.2. Mitigación basada en ecosistemas 
2.3. Servicios de adaptación climática 
2.4. Reducción del riesgo de desastres basada en ecosistemas 

3. Infraestructura verde y enfoques de infraestructura natural 
4. Enfoques de gestión basados en ecosistemas 

 

En dicho formulario quien postule a una experiencia podrá describir cuál es (o fue) el problema a 

resolver, cuál es la situación a la que quiere llegar (o llegó), cómo va a resolver o resolvió el problema 

(i.e. qué solución está implementando o implementó) y cuales lecciones se pueden aprender de esta 

experiencia. 

Se recibirán postulaciones únicamente vía el formulario web hasta el 20 de septiembre. Entre el 21 y 

el 24 de septiembre se evaluarán las experiencias para identificar . El 25 de septiembre Fundación 

Natura enviará un correo electrónico a las experiencias para ser invitadas a hacer un póster o 

infografía de presentación. 

3. Sobre los pósteres o infografías 

La presentación de cada una de las experiencias invitadas será mediante un formato de póster o 

infografía digital. Un póster es un documento de una sola cara (ej. una página) que permite presentar 

un proyecto, una experiencia o los resultados de una investigación, para transmitir de manera rápida 

y comprensible las ideas centrales del trabajo y procurar la retención de información por parte del 

lector, a través de ayudas visuales que hacen que la información sea atractiva estéticamente y 

fácilmente legible. 

                                                             
2 UICN (2020). Estándar Global de la UICN para soluciones basadas en la naturaleza. Un marco sencillo para la 
verificación, el diseño y la extensión de SbN. Primera edición. Gland, Suiza: UICN. 

https://forms.gle/YVxLK58x3f29it2a6


 

El póster o la infografía deberá presentar de manera clara y concisa los principales logros y resultados 

alcanzados en la implementación de las SbN en cada experiencia y se espera que como mínimo 

contenga: 

a. ¿Cuál es el problema a resolver? 

b. ¿Cuál es la situación deseada o a la que quieren llegar? 

c. ¿Cómo lo resolvieron o están resolviéndolo? ¿Cuál es la solución basada en la naturaleza que 

se implementó o se está implementando? 

d. ¿Cuáles fueron o serán los resultados? 

e. ¿Qué recomendaciones y lecciones se pueden aprender? 

 

Figura 1. Ejemplo del esquema de un póster, con los puntos relevantes 

 

El diseño de cada póster o infografía se deja a libre elección del promotor de la experiencia, sin 

embargo se recomienda que sean breves y creativos, mostrando la información relevante con ayuda 

de tablas, gráficas, fotografías, esquemas, diagramas o cualquier otro tipo de ayudas que permitan 

hacerlo visualmente llamativo. Cada póster o infografía deberá ser presentado en formato digital 

(pdf, pptx, png o jpg). 

Desde el 25 de septiembre hasta el 7 de octubre Fundación Natura estará recibiendo los pósteres e 

infografías mediante correo electrónico. El 9 de octubre se invitará a seis experiencias para que 

presenten su experiencia mediante el póster o infografía durante la jornada de fortalecimiento de 

capacidades. 

4. Salón Virtual de Experiencias 

Los pósteres e infografías recibidos se exhibirán de manera virtual en un sitio web (por confirmar) a 

partir del 14 de octubre. 



 

Este mismo día, miércoles 14 de octubre a las 4 p.m., se hará el lanzamiento del Salón Virtual de 

Experiencias Locales de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Será una sesión virtual en la que los 

autores podrán responder a preguntas y comentarios del público sobre sus respectivas experiencias. 

A partir de aquí el público podrá votar por el póster o la infografía que más se destaque por su diseño 

y presentación de la experiencia. Se permitirá un voto por cada IP. La votación cerrará el día jueves 15 

de octubre a las 2 pm.  

El lanzamiento del Salón Virtual será también el abrebocas de la jornada de fortalecimiento de 

capacidades del día siguiente (15 de octubre). 

Los pósteres y las infografías permanecerán con acceso público durante una semana (hasta el 22 de 

octubre), durante la cual los autores podrán responder e interactuar con personas interesadas en 

conocer más sobre la experiencia, aunque ya no recibirán votos 

5. Presentación de experiencias en la jornada de fortalecimiento de capacidades 

En la mañana del 15 de octubre se tendrá un espacio para que las experiencias seleccionadas sean 

presentadas por su promotor. Cada una tendrá hasta 10 minutos para su presentación (utilizando el 

póster o la infografía realizada) y al final de todas las presentaciones de las experiencias, se 

destinarán 20 minutos para responder preguntas del público.  

En total serán seis las experiencias que se presentarán en la jornada de fortalecimiento de 

capacidades a través de sus pósteres. 

6. Reconocimientos 

Al finalizar la tercera sesión del fortalecimiento de capacidades, el jueves 15 octubre, se contarán los 

votos que cada póster recibió y las tres experiencias que cuenten con el mayor número de votos se 

serán promovidas a través de redes sociales de la PID Amazonía como experiencia “ejemplo” de 

Soluciones Basadas en Naturaleza en Colombia, se hará un conversatorio vía web y recibirán una 

mentoría de uno de los expertos de la jornada de fortalecimiento de capacidades. 

El viernes 16 de octubre se llevará a cabo un conversatorio virtual en el que los promotores de las 

experiencias cuyos pósteres o infografías recibieron más votos, podrán dialogar entre ellos, resaltar 

los factores de éxito y otros aspectos claves de la experiencia, a la vez que permita mayor interacción 

directa con el público. 



 

7. Resumen de las fechas de la postulación de experiencias y exposición de pósteres 

 

 

 

***** 

15 al 22 de octubre

Continuación y cierre del Salón Virtual de Experiencias

16 de octubre

Conversatorio virtual de las tres experiencias ganadoras

15 de octubre (jornada de fortalecimiento de capacidades)

Presentación de experiencias Premiación de los pósteres

14 y 15 de octubre hasta las 2 pm

Votaciones para seleccionar los 3 mejores pósteres o infografías

14 de octubre

Lanzamiento del Salón Virtual de Experiencias Interacción del público y los autores

9 de octubre

Invitación a experiencias que expondrán en la jornada de fortalecimiento Oct. 15

Del 25 de septiembre al 7 de octubre

Recepción de pósteres en formato digital (pdf, pptx, png o jpg)

25 de septiembre

Invitación (vía email) a las experiencias seleccionadas a presentar póster o infografía

Del 21 al 24 de septiembre

Evaluación de experiencias inscritas

Hasta el 20 de septiembre

Inscripción de experiencias en https://forms.gle/YVxLK58x3f29it2a6
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