
 

 

 

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

Nota conceptual 

1. Contexto 

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

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

objetivo apoyar el intercambio de información y conocimiento para la reducción de la deforestación 

en la Amazonía colombiana, a través de la centralización de información y la facilitación de la 

comunicación entre actores con intereses en la región. Desde el año 2016, la PID Amazonía ha 

promovido espacios de diálogo y fortalecimiento de capacidades locales presenciales y virtuales con 

diferentes públicos, con el fin de construir opiniones informadas, dar visibilidad y compartir 

experiencias locales, difundir conocimientos y tener incidencia en los tomadores de decisiones para 

detener la deforestación de la Amazonía colombiana e identificar alternativas para su desarrollo 

sostenible. 

Dando continuidad a la promoción de estos espacios de diálogo y de fortalecimiento de capacidades 

locales, la PID Amazonía realizará una sesión de fortalecimiento de capacidades sobre Soluciones 

Basadas en la Naturaleza, un enfoque de trabajo que representa oportunidades para la reducción de 

la deforestación en la Amazonía colombiana, a la vez que desafíos para su implementación. 

El espacio de fortalecimiento de capacidades está dirigido los tomadores de decisiones, líderes 

sociales y ambientales, comunidades indígenas, gobiernos locales y departamentales, estudiantes, 

profesores, investigadores y en general la sociedad civil de la región amazónica. La PID Amazonía 

espera que consoliden su conocimiento y se intercambien experiencias sobre las múltiples ventajas 

que ofrece el manejo y uso de las funciones de la naturaleza para enfrentar los retos del desarrollo y 

la conservación de la biodiversidad y sus funciones.  

2. Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) 

Las 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 generan una amplia gama de servicios de 

los que depende el bienestar humano. 

A nivel mundial son cada vez más los gobiernos, los académicos, las comunidades y los empresarios 

que reconocen la importancia de integrar la conservación de la naturaleza en los diferentes sectores 

económicos, ya que son una estrategia para abordar la crisis socio ambiental actual causada por la 

pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y el cambio climático. De esta manera, la 

implementación de las SbN contribuye al logro de las metas de desarrollo sostenible, la seguridad 

alimentaria, el acceso a recursos hídricos, la reducción del riesgo de desastres naturales, incluyendo la 

mitigación y la adaptación al cambio climático, entre otros. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha definido los criterios (Cuadro 

1) que sustentan las Soluciones Basadas en la Naturaleza, y ha determinado unos indicadores para su 

diseño, implementación, verificación y ampliación. 

El Gobierno de Colombia, la Plataforma 

Intergubernamental de Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos (IPBES), el Convenio de 

Diversidad Biológica (CDB), el Panel 

Intergubernamental en Cambio Climático 

(IPCC) y la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

han respaldado este enfoque por las 

oportunidades que representa y cada vez son 

más los países que están tomando medidas 

para incluir las Soluciones Basadas en la 

Naturaleza en sus estrategias nacionales de 

acción por el clima. 

Colombia es uno de los países más biodiversos 

del mundo y el 52% de su territorio se 

encuentra cubierto por áreas de bosque 

natural. El 66% de estos bosques naturales se 

encuentra en la región de la Amazonía, brindando un gran número de servicios ecosistémicos a la 

sociedad entre los que se encuentra la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el 

suministro hídrico y la reducción del riesgo de desastres. 

No obstante, la región de la Amazonía es una de las más amenazadas por la deforestación, la 

ganadería extensiva y la pérdida de ecosistemas, entre otras problemáticas socio ambientales que 

podrían encontrar en las Soluciones Basadas en la Naturaleza una estrategia esencial para promover 

el desarrollo sostenible, social y sectorial en la región, más aun teniendo en cuenta que estos 

                                                             
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 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. 

Cuadro 1. Criterios para el diseño, verificación y 
ampliación de las soluciones basadas en la 
naturaleza (UICN, 2020)2 

1. Las SbN responden eficazmente a los desafíos 
sociales. 

2. El diseño de una SbN se adapta a la dimensión. 
3. Las SbN dan lugar a una ganancia neta en 

términos de biodiversidad e integridad de los 
ecosistemas. 

4. Las SbN son económicamente viables. 
5. Las SbN se basan en procesos de gobernanza 

inclusivos, transparentes y empoderadores. 
6. Las SbN ofrecen un equilibrio equitativo entre el 

logro de sus objetivos principales y la provisión 
constante de múltiples beneficios. 

7. Las SbN se gestionan de forma adaptativa, con 
base en datos. 

8. Las SbN son sostenibles y se integran en un 
contexto jurisdiccional adecuado. 



problemas se están exacerbando con la pandemia, haciendo necesario pensar en la naturaleza como 

parte fundamental de la recuperación económica pos COVID-19. 

3. Objetivo general 

Brindar orientación y un marco general sobre las Soluciones Basadas en la Naturaleza y sus 

contribuciones, ventajas y oportunidades para abordar los desafíos socio ambientales actuales de la 

Amazonía. 

4. Objetivos específicos 

 Conocer cómo las Soluciones Basadas en la Naturaleza pueden responder a los diferentes 

desafíos socio ambientales en el territorio amazónico. 

 Compartir experiencias sobre diferentes casos de éxito en la implementación de las Soluciones 

Basadas en la Naturaleza en el territorio colombiano, especialmente en la región de la Amazonía. 

 Identificar factores de éxito para que una solución basada en la naturaleza aborde efectivamente 

problemas ambientales, genere beneficios sociales y sea sostenible en el tiempo. 

5. Metodología 

La jornada de fortalecimiento de capacidades sobre “Soluciones Basadas en Naturaleza en la región 

para la Amazonía” tendrá lugar el día 15 de octubre de 2020 y se realizará de manera virtual, pero 

adicionalmente consta de varias actividades previas y posteriores. 

Estará dividida en tres partes: la sesión de expertos, la presentación de experiencias locales y un 

panel multisectorial, que se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

Sesión de expertos: 

El 15 de octubre:  

Esta primera sesión estará dirigida por expertos que expondrán temas como el concepto y 

principios generales de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), así como su rol o 

aplicaciones para enfrentar los desafíos del cambio climático, el desarrollo sostenible y en 

territorios de comunidades indígenas y campesinas. Cada una de estas presentaciones tendrá 

una duración de 20 minutos y al final se tendrá un espacio adicional de 20 minutos para 

resolución de preguntas que hayan sido formuladas durante las exposiciones de los expertos.  

Actividades previas (del 8 de septiembre al 8 de octubre): 

En los días previos a la jornada de capacitación, el público podrá hacer preguntas a las que los 

expositores darán respuestas el 15 de octubre. Esta sesión de preguntas previas se hará a 

través de este enlace: https://forms.gle/CnAHRNFrY6ybBPcU6. No obstante, el 15 de octubre 

también habrá oportunidad de que el público haga más preguntas. 

Presentación de experiencias locales: 

El 15 de octubre: 

https://forms.gle/CnAHRNFrY6ybBPcU6


La segunda sesión estará destinada a presentar seis experiencias locales de la 

implementación de Soluciones basadas en la Naturaleza. Cada experiencia se mostrará a 

través de un poster o infografía y tendrá un tiempo de 10 minutos para su presentación, 

haciendo énfasis en los avances o resultados, los actores involucrados, las lecciones 

aprendidas y posibles recomendaciones.  

Al finalizar la jornada, se otorgará un reconocimiento a los tres pósteres o infografías que más 

votos hayan recibido del público. 

Actividades previas (del 7 de septiembre al 14 de octubre): 

Como se detalla en el documento adjunto, desde el 7 hasta el 20 de septiembre de 2020 se 

podrán postular experiencias finalizadas o en curso que demuestren cómo los ecosistemas y 

los servicios que ellos proveen son la base para resolver a un problema socio-ambiental. 

Podrán inscribirse en este enlace: https://forms.gle/YVxLK58x3f29it2a6.  

Las experiencias seleccionadas podrán diseñar y enviar un poster o infografía digital del 25 de 

septiembre al 7 de octubre.  

Estas piezas gráficas serán expuestas a partir del martes 13 de octubre en el Salón Virtual de 

Experiencias Locales (sitio web por confirmar), en el cual el público podrá: 

 Hacer preguntas o comentarios a los autores, 

 Votar por el póster o infografía que más le guste y 

 Participar en la sesión de lanzamiento del salón virtual que se realizará el miércoles 

14 de octubre a las 4 pm.  

La sesión de lanzamiento del Salón Virtual permitirá a los autores responder en vivo las 

preguntas del público, que los autores se conozcan e intercambien ideas, y será el abrebocas 

de la jornada de fortalecimiento de capacidades del día siguiente. 

Actividades posteriores (del 16 al 22 de octubre): 

El Salón Virtual de Experiencias Locales de Soluciones Basadas en la Naturaleza permanecerá 

accesible al público por una semana más. Ya no habrá votación. 

El viernes 16 de octubre se realizará un conversatorio web en el que las tres experiencias 

ganadoras tendrán más tiempo para exponer por qué son una experiencia modelo en la 

implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza. 

Panel multisectorial 

El 15 de Octubre:  

La tercera y última parte de la jornada de fortalecimiento de capacidades consistirá en un panel 

en el que representantes de diferentes sectores (gobierno, academia, privados, ONG) dialogarán 

sobre cómo cada uno, desde su capacidad, puede aportar soluciones para las problemáticas de la 

región Amazónica, principalmente la deforestación y la degradación de la tierra. En este panel los 

invitados darán su punto de vista sobre los desafíos que deben enfrentar las organizaciones, las 

empresas y los gobiernos para poner en marcha estas soluciones y para formular normativas y 

https://forms.gle/YVxLK58x3f29it2a6


alternativas sostenibles para la región, y la necesidad de la coordinación entre los diferentes 

sectores para llegar a soluciones sostenibles en el tiempo.  

6. Agenda 

A continuación se presenta la agenda de la jornada de fortalecimiento de capacidades, el 15 de 

octubre de 2020: 

Inicio Tema 

8:45 
Palabras de bienvenida, introducción al tema y presentación de la 
jornada de fortalecimiento 

Primera parte: Definición e importancia de las soluciones basadas en la naturaleza 
para abordar problemas socio-ambientales 

9:00 

Presentación de los expertos que tratarán los siguientes temas: 
1. Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN): Concepto, principios y 
criterios. 
2. SbN para la mitigación y adaptación al cambio climático. 
3. Las SbN y su rol para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
4. Beneficios y retos de la implementación de SbN para los pueblos 
indígenas y comunidades campesinas. 

10:40 Sesión de preguntas 

11:00 Receso 

Segunda parte: Cómo se viven en el territorio las soluciones basadas en la naturaleza: 
de la teoría a la práctica. 

11:10 Introducción a presentación de experiencias  

11:20 Presentación de experiencias locales (pósteres) 

12:20 Sesión de preguntas 

12:40 Receso 

Tercera parte: La Amazonía: un escenario con múltiples oportunidades 

14:00 Panel multisectorial  

15:40 Sesión de preguntas 

16:00 
Lectura de la votaciones y entrega de reconocimientos a los tres 
pósteres con mayor votación. 

16:30 Conclusiones y cierre 
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