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INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales, en línea con 

la trayectoria de limitar a 1.5°C el calentamiento global convenido en el Acuerdo de París, la 

Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), la Iniciativa Climática 

de México (ICM) y el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI, por sus siglas en inglés), 

oficina en México, formaron, desde 2021, la Comunidad Climática Mexicana (CCM), como un 

espacio de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades para promover 

el desarrollo sustentable, resiliente y de bajo carbono en estados y municipios mexicanos.

En el marco de los trabajos para el fortalecimiento de capacidades de la CCM, de noviembre 

de 2021 a mayo de 2022, WRI México contribuyó al entendimiento y la aplicación de con-

ceptos y principios sobre las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) entre funcionarias y 

funcionarios públicos a nivel estatal y municipal. Esta actividad, denominada Acelerador de 

Soluciones Basadas en la Naturaleza, brindó asistencia técnica para la conceptualización, 

el diseño y la estructuración, tanto técnica como financiera, de proyectos con enfoque de 

SBN, como estrategias para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI).

En este ejercicio participaron 80 personas funcionarias públicas, 35 mujeres y 45 hombres, 

de 17 estados de la república, con las que se integraron 18 grupos de trabajo (8 del ámbito 

municipal y 10 del estatal) para identificar, desarrollar y fortalecer proyectos que requerían 

incluir un enfoque de SBN. En el cuadro 1 se presenta la lista de dependencias y entidades 

subnacionales participantes.

Cuadro 1. Dependencias y entidades participantes en el Acelerador de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza

ENTIDAD FEDERATIVA DEPENDENCIA/ENTIDAD

1. Baja California Ayuntamiento Ensenada

2. Baja California Sur Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad

3. Ciudad de México Secretaría del Medio Ambiente

4. Chiapas Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez

5. Chihuahua Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua

6. Coahuila Instituto Municipal de Planeación Saltillo
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ENTIDAD FEDERATIVA DEPENDENCIA/ENTIDAD

7. Estado de México Ayuntamiento de Naucalpan

8. Guanajuato Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial

9. Jalisco Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
Ayuntamiento de Guadalajara

10. Nayarit Secretaría de Desarrollo Sustentable

11. Oaxaca Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

12. Puebla Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial

13. Quintana Roo Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado 
de Quintana Roo

14. Sinaloa Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán

15. Tlaxcala Secretaría de Medio Ambiente

16. Yucatán Instituto Municipal de Planeación de Mérida

17. Zacatecas Secretaría de Obras Públicas

El esquema de aprendizaje del Acelerador, además de promover el conocimiento y la aplica-

ción de conceptos y metodologías sobre las SBN, impulsó el trabajo en equipo entre funciona-

rias y funcionarios públicos del ámbito subnacional, a partir de la identificación de áreas de 

oportunidad y del aprendizaje colectivo sobre las herramientas, mejores prácticas y leccio-

nes aprendidas, de la mano de personas expertas en la materia de diversas organizaciones 

nacionales e internacionales. 

Como parte del esquema de capacitación se propuso un enfoque desde el ciclo de política pú-

blica, en el que se identificaría el momento en el que incidirían los contenidos del Acelerador. 

Esto, a través de espacios de diálogo acerca de las experiencias, los retos y las oportunidades 

para el diseño de proyectos con enfoque de SBN y considerando las agendas y prioridades de 

los gobiernos subnacionales en materia de cambio climático, obras públicas, planeación y 

conservación de la biodiversidad.

Entre los documentos y las experiencias que fueron tomadas como referencia para el desa-

rrollo del Acelerador y, por lo tanto, para el presente documento, están:

• La experiencia de CityAdapt del Programa de Medio Ambiente para las Naciones 

Unidas en el municipio de Xalapa, Veracruz.
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• El Estándar Global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) sobre SBN.

• La experiencia del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) 

en materia de SBN.

• Los conceptos básicos y mecanismos para el financiamiento climático y ambiental 

de la iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (Biofin) del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

• Las iniciativas de The Nature Conservancy (TNC) en materia de SBN en México.

• La herramienta de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ, por 

sus siglas en alemán) para la identificación y la priorización de medidas de adapta-

ción frente al cambio climático.

Además de esto, es de destacar el esfuerzo para la inclusión de la perspectiva de género 

como componente transversal en el diseño e implementación de las SBN en cada estado, lo 

cual fue posible con el apoyo de la organización Mujer y Medio Ambiente A. C., el cual se 

detalla en el apartado correspondiente.

En este contexto, y con base en las experiencias, las opiniones y los contenidos técnicos de 

los aliados participantes, se proponen algunos pasos a seguir para que los gobiernos estata-

les y municipales puedan desarrollar o complementar proyectos y programas con un enfo-

que de SBN, entendidas éstas como estrategias para disminuir las emisiones de GEI y aumen-

tar las capacidades adaptativas de la población, con consideraciones sociales, ambientales y 

económicas.

Con este fin, el presente documento se estructura en ocho apartados en los que se retoman 

los contenidos del Acelerador de Soluciones Basadas en la Naturaleza, a partir de los cuales 

se hacen recomendaciones puntuales acerca de los pasos a seguir para incorporar las SBN a 

la política subnacional para la acción climática. Al final de cada apartado se incluye una “Caja 

de herramientas” que será de utilidad para el desarrollo de las SBN.



01
ENTENDIENDO QUÉ SON
LAS SOLUCIONES BASADAS
EN LA NATURALEZA
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No todas las acciones de conservación son SBN, 
pero todas las SBN sí son acciones de conservación.

El cambio climático es un fenómeno complejo, cuya atención requiere de la estabilización de las 

concentraciones de gases y compuestos de efecto invernadero en la atmósfera, así como de la 

disminución de las condiciones que generan vulnerabilidad y que limitan la capacidad de adap-

tación de los ecosistemas, de los sectores productivos y de la sociedad en general (INECC, 2020). 

Cada año, la evidencia de las consecuencias e impactos del cambio climático sobre la biodi-

versidad, los medios de subsistencia, la infraestructura y el crecimiento económico es más 

perceptible y contundente. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climáti-

co (IPCC, por sus siglas en inglés), “los esfuerzos en la actualidad siguen siendo en gran medi-

da incrementales, reactivos y de pequeña escala, y la mayoría se enfoca sólo en los impactos 

actuales o los riesgos a corto plazo (IPCC, 2020)”. Por ello, este fenómeno requiere la acción 

colectiva de la sociedad, las empresas, la academia, así como de los gobiernos en sus diferen-

tes niveles.

Si bien México cuenta con un marco legislativo y programático robusto para enfrentar la 

crisis climática en el ámbito nacional, entre 50% y 80% de las acciones de adaptación y mi-

tigación necesarias para hacer frente al cambio climático son o serán aplicadas al nivel de 

gobierno subnacional (PNUD, 2009), por lo que es de gran relevancia desarrollar capacidades 

para enfrentar este reto desde lo local. Y es que, tras la ratificación del Acuerdo de Paris, los 

gobiernos subnacionales han posicionado su responsabilidad, contribución y liderazgo para 

identificar las necesidades y fortalezas de su sociedad, con el objetivo de elaborar y aplicar 

leyes, políticas, estrategias, programas y mecanismos en áreas directamente vinculadas con 

la adaptación y mitigación del cambio climático.

En México, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) indica las atribuciones que tienen los 

estados y municipios para combatir esta problemática,, entre las que se incluyen: el impulso 

al transporte bajo en emisiones; la elaboración de códigos de construcción; la planeación 

del ordenamiento territorial y uso de suelo sostenibles; las acciones de mantenimiento y 

conservación, orientadas a la deforestación cero; la identificación y el análisis de riesgos y 

vulnerabilidades en bosques, ecosistemas, comunidades rurales y urbanas; el control y la 

gestión de la calidad del aire y de las aguas, así como campañas de educación y sensibiliza-

ción pública, entre muchas otras.

Asimismo, dicho instrumento señala que los tres niveles de gobierno deben implementar 

medidas de adaptación basadas en la preservación de los ecosistemas, su biodiversidad y los 

servicios ambientales que proporcionan a la sociedad.
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Aunque las acciones orientadas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible los 

ecosistemas naturales o modificados tienen una amplia trayectoria en términos del diseño de 

políticas e implementación de programas, es emergente el enfoque de SBN para atender de 

manera integral y articulada tanto las acciones de adaptación basadas en ecosistemas como 

las de mitigación de emisiones de GEI. Por ello, desde hace algunos años se empezó a impulsar 

este enfoque para que los países desarrollen sus estrategias de acción climática a partir de 

herramientas que, a través del uso, aprovechamiento y manejo sustentable de los ecosiste-

mas, ayuden a las comunidades rurales y urbanas a adaptarse y mitigar los efectos del cambio 

climático.

Así, las SBN se identifican como acciones que protegen, gestionan y restauran de manera 

sostenible los ecosistemas naturales o modificados, a la vez que hacen frente a los desafíos 

sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando, de manera simultánea, beneficios 

para el bienestar humano y la biodiversidad (UICN, 2020). 

Como su nombre lo indica, el principio de este tipo de soluciones es la protección, gestión 

y restauración de los ecosistemas, de manera que se potencien sus beneficios, como el au-

mento de su resiliencia y la mitigación de las emisiones de GEI, a la vez que se brindan ven-

tajas sociales tangibles a la población. No se trata sólo de proteger la biodiversidad, sino 

de identificar las oportunidades para la provisión de mejores condiciones de vida para las 

comunidades.

Un ejemplo que permite visualizar claramente las SBN es la restauración de los manglares. De 

acuerdo con el WRI, entre los servicios ecosistémicos que proveen los manglares se encuen-

tran: la protección costera; la provisión de recursos maderables y pesqueros; la filtración de 

agua; la recreación; la captura de carbono, además de funcionar como hábitat de especies 

de interés comercial. Así, desde el enfoque de las SBN, la conservación de estos ecosistemas 

también es una forma de atender las metas de mitigación y adaptación al cambio climático, 

pues los manglares capturan hasta cuatro veces más carbono que sus equivalentes terres-

tres y brindan protección costera ante fenómenos hidrometeorológicos (WRI, 2022).

De este modo, durante el Acelerador se impartió un módulo introductorio en el que se de-

finieron las bases conceptuales sobre las que se desarrollarían las sesiones. Fueron presen-

tados conceptos clave necesarios para el entendimiento y desarrollo de las SBN, tales como 

cambio climático, biodiversidad, vulnerabilidad, exposición, resiliencia, riesgos y soluciones 

basadas en la naturaleza, entre otros. 

Igualmente, se abordaron definiciones, enfoques y tipos de SBN como estrategias para la pla-

neación del desarrollo con criterios climáticos y las oportunidades para su implementación 

en el contexto de la planeación urbana y rural; los proyectos productivos; la restauración y 

recuperación de ecosistemas, y el manejo integrado de recursos hídricos.
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Por medio de encuestas en línea a los participantes, se comprobó que había un consenso 

sobre las problemáticas asociadas con el cambio climático en los territorios y a partir de las 

cuales podrían desarrollarse SBN específicas, tal como lo muestra la figura 1. 

Figura 1. Resultado de la encuesta virtual sobre problemáticas asociadas al cambio 
climático
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Fuente: Resultado de actividad Menti. 

Como parte del proceso para impulsar la práctica y la participación de los asistentes, fue so-

licitado a cada grupo de trabajo la elaboración de una “cédula de proyecto” para identificar la 

información clave y de referencia sobre los proyectos a desarrollar. En este contexto, y con 

la finalidad de proveer herramientas para la sistematización y el desarrollo, se presenta una 

propuesta de formato para identificar algunos elementos necesarios para definir proyectos.
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Figura 2. Cédula de proyecto
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Un problema no es una ausencia de soluciones, 
sino una situación negativa existente.

Una de las primeras actividades que se debe llevar a cabo al momento de pensar en una SBN 

es identificar la problemática que se busca atender. Para esto, un enfoque desde el ciclo de la 

política pública puede ser de utilidad, pues permite visualizar en qué momento debe conce-

birse e implementarse una intervención. 

Con base en lo que señala Bardach (1993), es relevante considerar que el proceso de la polí-

tica pública tiene siete etapas:

1. La definición del problema, en donde se busca determinar cuál es el problema, sus 

dimensiones o componentes, y sus causas. 

2. La formación de la agenda, que consiste en analizar los factores que contribuyen a 

que una situación se convierta en problema y éste en objeto de una acción guberna-

mental, incluyendo quiénes son los actores que intervienen en el proceso. 

3. La construcción de opciones, que consiste en analizar cuáles son las alternativas 

disponibles y viables para resolver el problema, y qué riesgos, beneficios y costos 

acompaña a cada una de ellas.

4. La toma de decisión, en donde se tendrá que determinar cuál de las alternativas 

disponibles constituye la mejor opción. 

5. La implementación, que consiste en analizar cuáles son las acciones conducentes 

para llevar a cabo exitosamente la decisión, para alcanzar los objetivos y las metas que 

la política se propone. 

6. La evaluación, etapa en la que será importante analizar el alcance, impacto y soste-

nibilidad de las acciones desarrolladas a partir de la implementación de las interven-

ciones o políticas. 

7. La terminación o continuación, que consiste en decidir, a la luz de los insumos que 

brinda la evaluación, si la política y sus acciones deben continuar, finalizar o revisarse.

Una vez identificadas estas etapas, será posible dilucidar en qué momento del ciclo 

entrará el proyecto propuesto. En teoría, la definición de un problema público debería 

guiar las intervenciones de la autoridad para solucionarlo, pues se basa en la identifi-

cación colectiva de una situación indeseable.
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Sin embargo, dadas las interrelaciones entre actores y las circunstancias políticas, es posible 

que el proyecto (en este caso la SBN) deba atender una problemática previamente identifi-

cada, señalada por la autoridad como prioritaria, en donde el proceso de identificación de 

problemas y soluciones sea algo que deba obviarse en el camino de la propia intervención 

(véase figura 3). 

Figura 3. Ciclo de las políticas públicas

 
Definición del 

problema

Continuación 
Reformulación

Conclusión

Incorporación
a la agenda

Identificación
de alternativas

Toma de
decisión

Implementación
de la decisión

Evaluación
ex post

Fuente: Elaboración propia con base en Bardach (1993).

Un aspecto relevante es que la incorporación de los conceptos y fundamentos de las SBN 

puede darse desde la propia concepción de la solución o como parte de alguna mejora en el 

proceso de identificación de las alternativas que se priorizarán; por ejemplo, la decisión de 

invertir en infraestructura verde en vez de gris, considerando que la autoridad debe desa-

rrollar una solución específica, pero que existe la posibilidad y los beneficios de que ésta sea 

amigable con el ambiente.

Así, con la finalidad de facilitar que el desarrollador de proyectos o el tomador de decisiones 

identifique las etapas antes descritas, se propone el uso de preguntas orientadoras que apo-

yen la selección del momento que mejor se adecúe al desarrollo o concepción de sus proyec-

tos vinculados con las SBN.

• Definición del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuá-

les sus causas? ¿A quién afecta y en qué medida?
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• Incorporación a la agenda. ¿Qué factores contribuyen a que determinadas situacio-

nes se conviertan en problemas? ¿Cuándo y por qué ciertos problemas merecen la 

atención del gobierno? ¿Qué actores intervienen?

• Formulación de alternativas. ¿Cuál es nuestro plan para enfrentar el problema? 

¿Cuáles deben ser nuestros objetivos y prioridades? ¿Qué alternativas existen para 

alcanzar esas metas? ¿Qué riesgos, beneficios y costos acompañan a cada alter-

nativa? ¿Qué alternativa produce los mejores resultados con los menores efectos 

negativos?

• Toma de decisiones. ¿Es viable técnicamente la alternativa seleccionada? ¿Es viable 

en términos políticos, la alternativa seleccionada? 

• Implementación. ¿Quién es el responsable de la implementación? ¿Qué medios se 

usan para asegurar que la política se lleve cabo de acuerdo con el plan previsto? 

¿Qué conflictos pueden surgir en la implementación? ¿Con qué consecuencias?

• Evaluación. ¿Podemos asegurar que hemos alcanzado los objetivos? ¿Qué criterios 

hay que tener en cuenta para juzgar los resultados de la política? ¿Hay que conti-

nuar o terminar la política? ¿Podemos decir que la política ha sido justa?



03 IDENTIFICANDO LAS 
SOLUCIONES AL PROBLEMA
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Una de las mayores dificultades en la solución de problemas 
públicos es que la definición construida por el gobierno 

difiere de la que tienen los afectados e interesados. 
Gómez y Mayorga (2021).

Un aspecto fundamental para la solución de cualquier problema es la identificación de sus 

causas y sus efectos sobre el entorno. De acuerdo con Bardach (1993), las políticas públicas 

son un conjunto de acciones llevadas a cabo por diversos actores con la finalidad de resolver 

un problema público y, por consiguiente, son el instrumento mediante el cual un gobierno 

busca mayor bienestar social. A pesar de esto, el problema puede ser concebido desde la 

perspectiva de la población objetivo, de los diseñadores de la política o considerando ambas; 

sin embargo, cuando se considera sólo una postura, la solución puede no ser la más adecua-

da, ya que no refleja una visión integral de todos los actores interesados en el asunto.

En ese sentido, conocer los orígenes de un problema determinado permitirá identificar solu-

ciones específicas, las cuales incidirán en sus efectos adversos. Una herramienta para lograr 

lo anterior es la elaboración de un árbol de problemas, técnica que ayuda a identificar una 

problemática de manera gráfica, a fin de generar un modelo de relaciones causales que la 

explican.

Figura 4. Representación de los efectos y las causas de los problemas

 

Ordenamiento lógico de las 
causas, problemas y efectos

Efecto

Problemas

Causas

Para construir un árbol de problemas se requiere:

1. Identificar el problema central, considerando que éste: 

a. Se define como una carencia, déficit o exceso.

b. Se presenta como un estado negativo.



21

¿Cómo detonar soluciones basadas en la naturaleza como estrategias para la acción climática subnacional? 

c. Es una situación real.

d. No se debe confundir con la falta de un servicio específico.

2. Explorar y verificar los efectos y las consecuencias del problema central, yendo de 

lo más inmediato o directamente relacionado, hasta niveles más generales.

3. Identificar las relaciones entre los efectos que produce el problema central.

4. Identificar las causas y sus interrelaciones.

Figura 5. Representación de un árbol de problemas

 
Efecto 1.1

Causa 1 Causa 2 Causa 3

Causa 2.1 Causa 2.2 Causa 3.1

Causa 3.2

Causa 3.3

Efecto 1.1

Efecto 1 Efecto 2

Problema central

Efecto 3

Así, el proyecto con enfoque de SBN debería concentrarse en atender las causas del proble-

ma identificado (raíces).

¿CÓMO SABER SI LA SOLUCIÓN ES BASADA 
EN LA NATURALEZA?

En 2020, la UICN publicó el estándar global para SBN como un marco fácil de usar en la veri-

ficación, el diseño y la ampliación de este tipo de soluciones. Este documento ofrece un en-

foque consistente, capaz de adaptarse a una amplia variedad de circunstancias y contextos 

particulares, con el fin de obtener resultados ambientalmente racionales, socialmente justos 

y económicamente viables, sin dejar a nadie atrás (UICN, 2020).
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Dicho estándar consta de ocho criterios y 28 indicadores que apoyan a los interesados a 

evaluar hasta qué punto una solución propuesta reúne los requisitos para convertirse en una 

SBN e identificar qué medidas pueden tomarse para fortalecer aún más la solidez de la inter-

vención. Además, hace posible diseñar una solución que se adhiera a criterios e indicadores 

específicos, los cuales permiten crear mecanismos de gestión adaptativa para mantener su 

relevancia y solidez a lo largo de su vida útil. En la figura 6 se enlistan dichos criterios.

Figura 6. Criterios del Estándar Global de la UICN sobre SBN

CRITERIO

Responden 
eficazmente a los 
desafíos sociales.

CRITERIO

Su diseño se
 adapta a la 
dimensión.

CRITERIO

Dan lugar a una 
ganancia neta en 

términos de 
biodiversidad e 

integridad de los 
ecosistemas. 

CRITERIO

Son
económicamente 

viables. 

CRITERIO

Se basan en procesos 
de gobernanza 

inclusívos, 
transparentes y 
enpoderadores. 

CRITERIO

Ofrecen un equilibrio 
equitativo entre el 

logro de sus objetivos 
principales y la 

provisión constante 
de múltiples 
beneficios. 

CRITERIO

Se gestionan de
forma adaptativa,
con base en datos.

CRITERIO

Son sostenibles; 
 se integran en

un contexto 
jurisdiccional 

adecuado. 

1 2 3 4

5 6 7 8

 
Fuente: UICN (2020). 

En el marco del Acelerador y con la finalidad de compartir algunas de las experiencias y reflexio-

nes derivadas de ese ejercicio, se presentan las siguientes consideraciones:
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Sobre el 
marco general 

de SBN

• Los enfoques de SBN se fundamentan en el trabajo con la naturaleza para resolver 
problemas humanos en cualquier escenario (rural o urbano). 

• Las SBN tienen un potencial significativo para enfrentar retos sociales asociados al 
cambio climático, la seguridad alimentaria, la reducción del riesgo de desastres, la 
salud humana, el desarrollo económico y social, la seguridad hídrica, la degradación 
ambiental y la pérdida de la biodiversidad.

• No todas las acciones de conservación son SBN, pero todas las SBN son acciones de 
conservación.

• Dado que el fundamento teórico e instrumental de las SBN se deriva de prácticas 
de conservación y planificación consolidadas, hay distintos niveles de aplicación: so-
luciones basadas en la naturaleza, derivadas de la naturaleza e inspiradas en la natu-
raleza.

• Todos estos niveles son válidos y se complementan con intervenciones híbridas de 
infraestructura gris y verde. Las sinergias e integración son características inheren-
tes de las SBN.

Sobre el 
estándar 
de la UICN

• Mediante el estándar se garantiza que:

a. Distintos sectores, usuarios y geografías comprendan, interpreten y apliquen 
el concepto desde una base homologada.

b. Haya un control de calidad en el diseño y ejecución de las intervenciones, a 
través de procesos estandarizados que permitan la rendición de cuentas.

c. Los instrumentos, enfoques y métodos pertinentes que existen se aprovechen 
plenamente para diseñar y ejecutar una solución.

d. Los riesgos relacionados con el uso no sostenible de la naturaleza se reduzcan 
al mínimo, y las acciones que puedan ser altamente perjudiciales para la biodiver-
sidad y la sociedad no se clasifiquen como SBN.

e. Múltiples sectores participen en la implementación y el tratamiento de los 
desafíos sociales.

Oportunidades 
para la 

implementación 
de proyectos 

de SBN

• Las SBN constituyen un enfoque construido desde otros conceptos de la gestión 
de riesgos, la adaptación y la mitigación del cambio climático, para reposicionar la 
adecuada gestión de la naturaleza en las agendas políticas.

• El concepto y sus enfoques tienen buena recepción entre los políticos y tomadores 
de decisión.

Retos para la 
implementación 

de proyectos 
de SBN

• No es clara la diferenciación entre soluciones basadas en la naturaleza, derivadas 
de la naturaleza e inspiradas en la naturaleza.

• Su implementación requiere de condiciones habilitantes, como políticas públicas 
que justifiquen y respalden la intervención, así como la acción social para la partici-
pación de distintos actores y el financiamiento.
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Caja de herramientas para la identificación de 

problemáticas y de soluciones basadas en la naturaleza.

1. Árbol de problemas

2. Estándar global de la UICN para soluciones basadas en 

la naturaleza

https://docs.google.com/presentation/d/1OGsXrQyH2giQZcxzyHp-NOd9mqBFmpB5/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1W7KWWeWrSiQQtemMnAZgueuTvrGlPdIc/view
https://drive.google.com/file/d/1W7KWWeWrSiQQtemMnAZgueuTvrGlPdIc/view


04 EVALUANDO SU FACTIBILIDAD
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Para que un proyecto sea exitoso es necesario que incluya algunas características que ase-

guren su viabilidad en el tiempo, por lo que deberá tener:

• Un propósito.

• Objetivos y metas.

• Un tiempo específico para su realización.

• Una fase de planificación, de ejecución y de entrega.

• Orientación hacia un resultado.

• Identificadas a las personas que pueden influir en éste.

• Un seguimiento, monitoreo y evaluación.

Un aspecto fundamental para la factibilidad de proyectos es la evaluación económica, pues 

permitirá definir su rentabilidad para producir o mantener un bien o servicio que satisfaga 

una necesidad o llene una expectativa.

En el ámbito del ciclo de políticas públicas, la fase de análisis y valoración económica se de-

fine como el conjunto de procedimientos utilizados para la obtención, el procesamiento y el 

análisis de información relevante que oriente la asignación presupuestaria, los gastos y las 

prioridades financieras de programas, proyectos, estrategias, leyes, políticas sectoriales, en-

tre otros, con el fin de fortalecer la formulación e implementación de la intervención pública.

De acuerdo con CityAdapt, al momento de definir una SBN es importante desarrollar un mo-

delo de negocios que evalúe los costos y el retorno financiero de las inversiones, comparando 

éstas con otro tipo de soluciones. Dicha evaluación costo-beneficio incluye la cuantificación 

de los recursos financieros necesarios para la instalación y el mantenimiento, los beneficios 

económicos y ambientales, y los supuestos de factibilidad técnica y magnitud de las solu-

ciones que deben ser considerados. Para que sea factible, es necesario definir los alcances y 

las áreas prioritarias que darán la escala para que las SBN propuestas pueden contribuir de 

manera eficaz a la solución integral o puntual de los problemas a resolver (PNUMA, 2021).

Así, será necesario cuantificar los costos financieros, los beneficios económicos y ambienta-

les, y realizar el análisis costo-beneficio que mostrará las alternativas de SBN y, de ser nece-

sario, la integración y el encadenamiento con otras acciones. Una herramienta útil y de acce-

so público para realizar evaluaciones de este tipo es la desarrollada por GIZ, “Herramienta de 

análisis costo-beneficio para la implementación de medidas de adaptación frente al cambio 

climático y/o de mitigación de emisiones de GEI”, a través de la cual es posible realizar este 

análisis desde la perspectiva social para proyectos relacionados con la mitigación del cambio 

climático. El análisis costo-beneficio social es una herramienta para la toma de decisiones, 

pues, a partir de una medida objetiva, nos permite identificar la alternativa que representa 

mayores beneficios a la sociedad (GIZ, 2018).
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En el marco del Acelerador de Soluciones Basadas en la Naturaleza, se identificaron, ade-

más, algunos aspectos relevantes que se describen a continuación:

Sobre las 
nociones básicas 

de análisis y 
valoración 
económica

• La valoración es una herramienta que vincula los aspectos biofísicos con los be-
neficios humanos a través de los servicios ecosistémicos, para evaluar las políticas y 
estrategias ambientales en términos económicos. 

• Fortalece las políticas y estrategias con el lenguaje de conservación, al ampliar los 
factores que inciden en las disyuntivas (trade-offs) de decisión en escenarios alterna-
tivos u opuestos.

• Visibiliza, estima y traduce la información de servicios ecosistémicos en términos 
económicos (usualmente monetarios), lo que permite integrar datos en evaluaciones 
de riesgos y apreciación de activos financieros. Los riesgos pueden convertirse en 
oportunidades para aquellas empresas que logren internalizar esta visión y aprove-
chen mercados aún no explorados.

• Permite comunicar la importancia de la conservación y el uso sustentable de la bio-
diversidad en términos económicos.

• Al integrar el cálculo de externalidades, fortalece el entendimiento sobre las de-
pendencias y los impactos de las empresas sobre la biodiversidad.

• Los análisis de costo-beneficio y multicriterio son herramientas útiles y de fácil apli-
cación para estimar costos y priorizar acciones de adaptación y SBN.

• Para el desarrollo de proyectos de SBN es recomendable el uso de lenguaje inter-
sectorial.

• La ciencia climatológica considera tendencias futuras del clima, cambio y variabili-
dad climática para establecer categorías de adaptación. Este enfoque permite cam-
biar el paradigma de los proyectos de inversión más hacia la prevención y no exclusi-
vamente hacia la reducción de costos.

Caja de herramientas para el análisis costo-beneficio de 

medidas de adaptación frente al cambio climático

http://www.acbgiz.org/
http://www.acbgiz.org/


05 IDENTIFICANDO EL
SOPORTE INSTITUCIONAL 
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Contar con un marco legal, normativo o programático que cobije el desarrollo de proyectos 

con enfoque de SBN es fundamental para el logro de los objetivos de las iniciativas integrales 

para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, el marco legal en materia de medio ambien-

te o cambio climático en México no menciona de forma explícita este tipo de soluciones.

La Ley General de Cambio Climático incluye una referencia a que la federación, los estados 

y los municipios deben “establecer medidas de adaptación basadas en la preservación de los 

ecosistemas, su biodiversidad y los servicios ambientales que proporcionan a la sociedad” 

(DOF, 2022). La Estrategia Nacional de Cambio Climático señala que una de las acciones que 

deben detonarse es la integración transversal de políticas, con el fin de “garantizar la consis-

tencia de instrumentos y programas del sector agropecuario, pesquero, forestal y urbano 

para lograr sinergias en materia de adaptación y mitigación y evitar su contraposición”. Ade-

más, menciona que se deben “capitalizar las sinergias de las tres convenciones de Río con el 

objetivo de potenciar su impacto” (Semarnat, 2013).

Por su parte, el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2021-2024 incluye como es-

trategias prioritarias:

Promover esquemas y acciones de manejo, conservación y restau-

ración de la biodiversidad, ecosistemas terrestres, de agua dulce, 

costeros y marinos para fortalecer su conectividad y provisión de 

servicios ambientales potenciando la implementación de solucio-

nes basadas en la naturaleza y comunidades. 

Fomentar las prácticas agroecológicas, acuícolas y pesqueras bajo 

el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza como medio para 

fomentar la inclusión social, el rescate de prácticas tradicionales de 

producción, así como el aumento de la capacidad adaptativa de la 

población (DOF, 2021).

Uno de los instrumentos que si menciona de forma explícita las SBN es, la contribución nacio-

nalmente determinada (NDC, por sus siglas en inglés) que presentó México en la Convención 

Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climático en 2020 la cual presenta las SBN 

como una de las herramientas transversales para generar sinergias entre adaptación, ges-

tión de riesgos y mitigación, así como para aumentar ambición de la acción climática.

Hay otros instrumentos que mencionan directamente acciones de SBN tales como el Progra-

ma Especial de Cambio Climático (PECC), el cual resalta el carácter intersectorial de las SBN 

y menciona las competencias del sector ambiental, la Secretaría de Economía, Sectur, Sader 

y el Impi para habilitar la implementación de proyectos. De manera específica hay 33 accio-

nes puntuales del PECC que definen medidas de adaptación, mitigación y sinergias. También 

destacan instrumentos como el Plan Nacional de Adaptación y la Estrategia Nacional sobre 
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Biodiversidad (ENBIOMEX) que destacan la implementación de SBN con una visión intersecto-

rial, privilegiando a la implementación territorializada y colaborativa.

A nivel subnacional, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad de México indica que se impulsarán “las soluciones climáticas fun-

damentadas en la naturaleza, que generen beneficios sinérgicos en materia de adaptación 

basada en los ecosistemas, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y mitigación 

de las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero” (GOCM, 2021).

Además de los enfoques para abordar las SBN desde los instrumentos de planeación y de po-

lítica ambientales, es importante identificar los marcos legislativos, normativos y programá-

ticos de otros sectores para revisar e identificar las condiciones habilitantes y los abordajes 

desde, por ejemplo, planeación, urbanismo, movilidad y transporte, y desarrollo rural, entre 

otros. Así, será posible identificar las sinergias y los elementos que faciliten la articulación de 

las SBN mediante enfoques como la gestión de riesgos/reducción del riesgo de desastres, la 

agricultura climáticamente inteligente, la infraestructura híbrida, el uso de energías alterna-

tivas (eólica, hídrica y solar) y el diseño y la producción de materiales, estructuras y sistemas 

que se modelan a partir de procesos biológicos y que se inspiran en la naturaleza (UICN, 2020).

En los ámbitos estatal y municipal será necesario conocer las leyes, los reglamentos, las nor-

mas y los programas que pueden dar soporte al diseño, la implementación y la evaluación de 

las SBN. Esta identificación debe de ir más allá de los instrumentos medioambientales, pues 

la oportunidad estará en la incorporación de conceptos de SBN en áreas de planeación terri-

torial, de infraestructura y desarrollo, entre otras.

En este sentido, en el marco del Acelerador se identificaron algunas contribuciones y hallaz-

gos en esta materia.

Sobre el marco 
institucional 

existente para la 
implementación 

de SBN en 
el ámbito 

subnacional

• Los instrumentos de política pública que mencionan directamente las SBN plantean 
acciones específicas para reducir la vulnerabilidad, mitigar y reducir riesgos, y forta-
lecer la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades rurales y urbanas, por medio 
de enfoques comunes, como la conservación de la biodiversidad, el enfoque territo-
rial y de paisaje, la atención de la población vulnerable, la disminución de las brechas 
de género, y el reconocimiento y rescate de conocimientos locales.

• Las SBN y los enfoques de adaptación al cambio climático comparten el mismo inte-
rés de utilizar las funciones de los ecosistemas para resolver los problemas socioam-
bientales con beneficios a mediano y largo plazos, en lugar de depender únicamente 
de soluciones convencionales.

• México integra las SBN y la adaptación basada en ecosistemas como enfoques 
prioritarios para fomentar la conservación y la restauración ecológicas, promover el 
desarrollo social en las comunidades más vulnerables y fortalecer el ejercicio de los 
derechos humanos de todas las personas.
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Sobre la 
conformación 
de esquemas 

de gobernanza 
para la 

implementación 
de proyectos 

de SBN

• La identificación de soluciones debe realizarse mediante enfoques que integren 
conocimientos técnicos y locales.

• Existen diversas instancias organizativas locales para consolidar la gobernanza de 
proyectos de SBN: consejos ciudadanos, consejos de administración, entidades de go-
bierno nacional y sus representaciones estatales y municipales, universidades, orga-
nizaciones comunitarias y ejidales, comités de usuarios de recursos naturales (agua, 
bosques, humedales, manglares, etcétera).

• El diagnóstico de actores para un proyecto debe contemplar la distinción entre los 
aliados, detractores y facilitadores de los procesos inherentes a su implementación.

• La conformación de los espacios de gobernanza de un proyecto debe considerar 
las percepciones que tienen los distintos actores locales sobre las vulnerabilidades 
sociales al cambio climático y los peligros y riesgos ante eventos ambientales, con 
el objetivo de impulsar escenarios de análisis y cooperación para definir soluciones 
y alternativas.

Caja de herramientas para el mapeo de actores y el 

diagnóstico de instrumentos normativos y legales 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nYBUfNclAi2s4Id7gY0CgRZyQXVyamzK/edit#gid=1490082139
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nYBUfNclAi2s4Id7gY0CgRZyQXVyamzK/edit#gid=1490082139


06 INCORPORANDO LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
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La crisis climática no es 
imparcial en cuanto al género.

De acuerdo con ONU Mujeres, las mujeres y las niñas son más vulnerables a todas las formas 

de violencia de género, incluidas la violencia sexual relacionada con los conflictos, la trata 

de personas, el matrimonio infantil y otras formas de violencia. Aunado a lo anterior,  las 

mujeres cargan con una responsabilidad desproporcionada cuando se trata de garantizar 

alimentos, agua y combustible, por lo cual la crisis climática amenaza los medios de vida, la 

salud y la seguridad de las niñas y las mujeres de todo el mundo, además de incrementar las 

condiciones de desigualdad de género (ONU Mujeres, 2022).

Existe consenso en cuanto a los factores que obstaculizan el ingreso de las mujeres al mer-

cado laboral en igualdad de condiciones que los hombres. En cualquier proyecto de tipo pro-

ductivo hay metas o propósitos que deben tenerse en mente si se quiere reducir las brechas 

de género. Se sabe que las mujeres tienen menor acceso a los niveles de decisión, a los recur-

sos productivos y a la información, además de que padecen restricciones de tipo cultural, por 

lo que su acceso al empleo se produce en desventaja, lo que a su vez se traduce en menores 

ingresos (CEPAL, 1998).

No obstante, en la implementación de distintos proyectos en los sectores de energía, finan-

zas, transporte y silvicultura, entre otros, se ha evidenciado que las consideraciones de igual-

dad de género e inclusión social impulsan el liderazgo representativo, la toma de decisiones, 

la innovación, la planificación, el empoderamiento de las mujeres, la creación de capacidades 

y la coordinación de las comunidades locales.

Por lo anterior, las consideraciones de igualdad de género e inclusión social son un elemento 

central que debe tenerse en cuenta durante la ejecución de proyectos con enfoque de SBN. 

Adicionalmente, desde hace más de 10 años se ha trabajado en México para fortalecer la 

coordinación interinstitucional, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y la participación 

de distintos sectores para promover marcos normativos y programáticos coherentes y ar-

mónicos que fortalezcan el vínculo entre la igualdad de género y el cambio climático en las 

políticas públicas.

En los programas especiales de cambio climático 2013-2018 y 2021-2014 se ha tenido un 

avance relevante en la elaboración de planes de acción para la inclusión transversal del en-

foque de género en los instrumentos de política, en el diseño de metas sectoriales e inter-

secretariales, así como en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para incluir esta 

perspectiva en el sector ambiental.
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Justamente alrededor de este tema del fortalecimiento de capacidades y en el marco del 

apoyo al diseño de proyectos sobre SBN que se brindó a los grupos estatales del Acelerador, 

se contó con la participación de Mujer y Medio Ambiente A. C. para brindar asesoría especí-

fica a cada grupo acerca de la incorporación de la igualdad de género e inclusión social en el 

diseño y desarrollo de sus proyectos.

Si bien cada proyecto estatal tenía necesidades particulares sobre este tema (véase anexo I), 

en términos generales los lineamientos y recomendaciones en este sentido fueron:

• Usar datos desagregados por sexo para el diseño de indicadores o de mediciones 

de participación. Esto permitirá identificar brechas y necesidades, así como dar se-

guimiento a los acuerdos entre los distintos actores.

• Relacionar o vincular datos ambientales con sociales (cruce de datos en sistemas 

de información geográfica o entre bases de datos para analizar estadísticas y ten-

dencias).

• Identificar las necesidades particulares de la población (adultos mayores, mujeres, 

hombres, adolescentes, niñas y niños): acceso diferencial a los recursos.

• Incorporar la dimensión social (exclusiones y vulnerabilidades) en la definición de 

las problemáticas y los objetivos del proyecto. Por ejemplo, al evidenciar los im-

pactos diferenciales de los eventos hidrometeorológicos extremos en poblaciones 

vulnerables, se incorpora la racionalidad climática en las bases estructurantes del 

proyecto.

• Incluir aspectos de participación e inclusión en las metodologías, actividades y ac-

ciones de implementación del proyecto. Que cada enfoque de SBN tenga un sentido 

social y ofrezca soluciones viables a las problemáticas identificadas.

• Conocer y aplicar metodologías de vinculación y participación diferencial para in-

volucrar a las poblaciones beneficiarias en las distintas etapas de desarrollo de los 

proyectos e intervenciones.

• Incorporar reglas de operación o requisitos que ayuden a transformar problemáti-

cas estructurales; por ejemplo, que para participar o vincularse a un proyecto, las 

mujeres deben ser las dueñas de la tierra.
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07 DEFINIENDO EL MARCO DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN
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Lo que no se mide no se puede mejorar.

El monitoreo es un proceso continuo de seguimiento de la gestión e implementación de una 

medida. Se centra en los insumos, las actividades y los productos, e implica la recopilación de 

datos, representados en métricas cuantitativas o cualitativas, que proporcionan información 

sobre el avance y desempeño de una alternativa de solución con respecto a la medida pla-

neada. Asimismo, permite recabar información, en el corto plazo, para tener evidencia de los 

beneficios a largo plazo, además de hacer posible identificar y corregir desviaciones de las 

metas planteadas (INECC, 2020).

Por su parte, la evaluación es una revisión objetiva, utilizada para estimar el valor o utilidad 

de la medida, la contribución de sus resultados al cumplimiento de los objetivos estableci-

dos, además de que permite identificar los factores de éxito o fracaso. La evaluación posibi-

lita obtener un análisis integral acerca de la pertinencia, eficiencia, eficacia e impactos es-

perados, así como de los aprendizajes obtenidos durante su formulación e implementación 

(INECC, 2020).

En este sentido, es importante identificar los principios básicos sobre los procesos de mo-

nitoreo y evaluación para proyectos de SBN. De acuerdo con el estándar de la UICN, en el 

momento en que se proyecte una SBN, se debe elaborar un plan de monitoreo, a fin de deter-

minar su eficacia y efectos (incluidos los adversos o no deseados) (UICN, 2020). 

Un plan de seguimiento y evaluación debe incluir lo siguiente:

1. La cantidad y las fuentes de financiamiento de cada componente del programa de 

monitoreo.

2. El diseño de indicadores, incluidas las variables que se han de evaluar, el método 

elegido, la replicabilidad necesaria para determinar los efectos de las intervenciones 

de gestión, así como la frecuencia y la duración del monitoreo.

3. Los tipos de análisis que se utilizarán para evaluar los efectos de la gestión.

4. La ubicación y los protocolos para gestionar y crear un archivo permanente de 

datos.

5. La manera en que se compartirán las lecciones aprendidas.



37

¿Cómo detonar soluciones basadas en la naturaleza como estrategias para la acción climática subnacional? 

En ese sentido, a continuación se presentan algunas contribuciones derivadas del Acelerador:

Generalidades 
sobre el 

monitoreo 
de acciones 

de las SBN

• Es la recopilación sistemática de datos, basados en un marco definido, sobre las 
actividades planificadas para implementar medidas de SBN.

• Durante el proceso de monitoreo se define, identifica y analiza el impacto de las SBN 
sobre la reducción de la vulnerabilidad y la sostenibilidad de las acciones realizadas.

• Los principales criterios para el monitoreo de acciones de SBN son: la inclusión de 
aspectos climáticos (en especial la vulnerabilidad); la articulación de variables socia-
les, ambientales, económicas y financieras (que tengan un enfoque sistémico), y que 
sean medibles en el tiempo y espacio a partir de una línea base.

Para demostrar 
o evidenciar 

el impacto 
de las SBN

• Los objetivos tienen que responder a los intereses de los actores clave y ser medi-
bles, realizables (prácticos y simples) y relevantes para los tomadores de decisiones.

• Diseñar indicadores de diagnóstico (línea base), ejecución e impacto. 

• Las intervenciones medidas con los indicadores se deben reflejar en la recupera-
ción/salud de los ecosistemas y en la resiliencia de los sistemas humanos y del am-
biente en general. 

• Se debe escoger sólo aquellos indicadores que brinden información relevante (aun-
que sean pocos: es mejor la calidad del indicador que la cantidad) para informar aser-
tivamente a los actores implicados: las personas no quieren saber temas técnicos, 
sino dar sentido a lo que están viviendo.

• Los indicadores bien diseñados son una eficiente herramienta de comunicación 
para hacer del conocimiento un lenguaje común.

Caja de herramientas para el desarrollo de indicadores

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mcmk0512EZxDguCzKrNHXAM4bW5nGW1J/edit#gid=1659947440
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08 IDENTIFICANDO ALTERNATIVAS 
PARA SU FINANCIAMIENTO 
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El éxito del financiamiento dependerá de lo que 
realicen los gobiernos, el sector privado y las 

organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UN-

FCCC, 2020), el financiamiento son los recursos financieros que apoyan la mitigación y adap-

tación al cambio climático, sean públicos, privados o alternativos; locales, nacionales o inter-

nacionales. 

Por su parte, el IPCC señala que los impactos esperados del cambio climático están sucedien-

do antes y son más generalizados y extensos de lo previsto, y que, en el corto plazo, los más 

significativos serán inevitables. Menciona también que los desafíos al desarrollo, como la 

pobreza y los conflictos, hacen que ciertas personas sean aún más vulnerables al cambio cli-

mático; a la vez, deja en claro que la adaptación es crucial para evitar o minimizar tantas 

pérdidas y daños irreversibles como sea posible (WRI, 2022).

Ante este reto, en México existe una arquitectura financiera para la acción climática que 

incluye a instituciones bilaterales, multilaterales, organismos internacionales y fondos es-

pecializados.

Figura 7. Arquitectura financiera en México

Cada una de estas alternativas tiene características y requerimientos específicos, por lo que 

es importante identificar a qué tipo de agencia se puede acercar un gobierno estatal o muni-

cipal, de acuerdo con los objetivos, alcances y dimensiones del proyecto. 

INSTITUCIONES 
BILATERALES

La cooperación bilateral es 
aquella en la que los gobiernos 

donantes canalizan sus
fondos de cooperación al 

desarrollo directamente hacia 
los receptores, sean éstos los 

gobiernos de los países 
receptores u otras 

organizaciones.

INSTITUCIONES 
MULTILATERALES

Se refiere a las acciones de 
cooperación que se 

desarrollan entre países y 
organismos internacionales o 

regionales y que están 
sustentadas en un 

instrumento jurídico, 
convenio o acuerdo 

internacional.

ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES

Además de ser una fuente de 
financiamiento con alto 

potencial, agregan valor de las 
acciones que México realiza en 

diversos sectores, por medio 
del intercambio de 

conocimientos y mejores 
prácticas; el acompañamiento 

técnico durante el ciclo del 
proyecto, y la evaluación del 

impacto de los programas 
implementados.

FONDOS 
ESPECIALIZADOS

Global
Environmental  Facility.

Green Climate Fund. 
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En este sentido, durante el Acelerador de Soluciones Basadas en la Naturaleza se identifica-

ron algunos aspectos sobre el financiamiento de proyectos que se retoman a continuación:

Sobre 
financiamiento 

climático y 
ambiental

• El financiamiento sostenible involucra soluciones para temáticas ambientales, so-
ciales, de desarrollo económico y para gobiernos corporativos.

• El financiamiento ambiental se compone de tres categorías: el verde (para temas 
ambientales en general, adaptación y mitigación al cambio climático); el climático 
(adaptación y mitigación), y el bajo en carbono (mitigación).

• El financiamiento verde apoya las inversiones públicas y privadas que brindan be-
neficios ambientales, a partir de la modificación del marco normativo de las institu-
ciones y los instrumentos financieros, como bancos verdes, bonos verdes, instrumen-
tos del mercado de carbono, tecnologías financieras innovadoras, garantías para las 
APP, etcétera.

• México es miembro accionista de los bancos multilaterales y esto le permite ac-
ceder a la gama de instrumentos financieros que apoyan a programas y proyectos 
prioritarios para el país a tasas concesionales.

• Los instrumentos disponibles para México desde los organismos financieros inter-
nacionales son: préstamos, garantías, inversiones, asistencia técnica rembolsable y 
no rembolsable, donaciones, créditos y capital de riesgo, entre otros.

• Requerimientos para el financiamiento de fondos especializados:

a. Acercamiento con el punto focal de los fondos (Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público).

b. Conocer a los intermediarios financieros con los que se puede trabajar y ob-
tener los recursos.

c. Ubicar los mecanismos estatales para la ejecución de los recursos (por ejem-
plo, fondos estatales).

d. Conocer el tipo de financiamiento que otorgan estos fondos. Se recomienda 
leer los lineamientos operativos.

e. En el marco de los contextos políticos, considerar que los tiempos desde la 
preparación hasta la implementación pueden tardar en promedio 2 años.

f. El proyecto debe estar alineado a los compromisos ambientales y climáticos 
nacionales.

g. Conocer que los montos deberán ser mayores a 5 millones de dólares.

h. Tener identificados los arreglos institucionales.

i. Conocer las capacidades de ejecución tanto de las agencias como de los pro-
ponentes.
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Retos del 
financiamiento 

climático y 
ambiental 

en el ámbito 
subnacional

• La extinción en 2020 del Fondo para el Cambio Climático, mandatado por la Ley 
General de Cambio Climático.

• México tiene restricciones para los gobiernos subnacionales porque no pueden 
contraer de forma directa algún tipo de obligación financiera con el exterior. Todo 
debe hacerse a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Las limitadas capacidades técnicas, operativas y financieras de algunos estados.

Oportunidades 
del 

financiamiento 
climático y 
ambiental 

en el ámbito 
subnacional

• Hay gobiernos subnacionales cuentan con políticas públicas sólidas en materia am-
biental (estrategias estatales, presupuesto, agenda, entre otros) y, en algunos casos, 
incluso tienen mecanismos financieros para canalizar mayores recursos, por ejemplo, 
los fondos estatales, que podrían fortalecerse.

• El papel de los gobiernos subnacionales está cobrando relevancia, ya que están ab-
sorbiendo parte de la responsabilidad que la federación no ha podido cubrir, llenando 
los vacíos en políticas públicas y asignando recursos propios en cumplimiento de sus 
compromisos climáticos y ambientales.

• Aprovechamiento de nuevos mecanismos, como el Fondo Sostenible Nafin, cuyo 
objetivo es recibir y dispersar los recursos no rembolsables destinados a proyectos 
de instituciones, dependencias y entidades de la administración pública federal que 
contribuyan al desarrollo del país, aprovechando las capacidades técnicas, operati-
vas, financieras, fiduciarias y administrativas de Nacional Financiera.

Sobre 
financiamiento 

para SBN

• La banca de desarrollo tiene tasas de interés preferencial para los estados y muni-
cipios.

• Para desarrollar un proyecto sólido que tenga potencial de financiamiento se debe 
incluir la evaluación de beneficios sociales, ambientales y económicos.

Caja de herramientas para conocer el catálogo de 

soluciones de financiamiento

https://www.biofin.org/finance-solutions
https://www.biofin.org/finance-solutions
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El enfoque de las SBN en el país es heterogéneo, reactivo a las tendencias de las agendas 

nacionales/estatales y aún está lejos de tener bases conceptuales y metodológicas comunes. 

Por ello, es necesario impulsar metodologías y herramientas estandarizadas que permitan 

incorporar SBN en la planeación y el desarrollo de proyectos de infraestructura, conserva-

ción y prevención de desastres. Sin lineamientos estandarizados claros será muy difícil de-

finir el perfil de los proyectos que se desarrollen en el país, lo cual va a retrasar la réplica y 

escalamiento de estas soluciones en diferentes contextos sociales y ecosistemas. 

Se identifica que hay áreas de oportunidad para que los abordajes de las SBN en Méxi-

co sean proactivos hacia enfoques de adaptación y mitigación de cambio climático, así 

como a programas de prevención de desastres, infraestructura, seguridad alimentaria, 

restauración y protección de ecosistemas.

Los tomadores de decisión aún no conocen la importancia y costo-eficiencia de es-
tas soluciones.

Para implementar proyectos de SBN de forma eficiente y efectiva en el país, es 
necesario que éstas tengan un soporte consolidado en la agenda política, la legisla-
ción, las reglamentaciones, la planeación de proyectos y los mecanismos de finan-
ciamiento. Asimismo, es relevante adecuar y ajustar las soluciones de acuerdo con las 

escalas y el contexto de las problemáticas identificadas, así como escalar las experien-

cias y los casos de éxito que se tienen desde lo local hacia programas nacionales de 

mayor impacto.

Es relevante continuar con el posicionamiento intersectorial de los proyectos de 
SBN, pues entre más difusión y comprensión de su importancia y beneficios haya, más 

oportunidades de apoyo, demanda e implementación existirán.

Para impulsar el diseño, el desarrollo y la consolidación de proyectos sobre SBN a 
nivel subnacional, es necesario continuar posicionando la adopción de los distintos 
enfoques de SBN tanto en los estados que ya tienen avances en el desarrollo de pro-

yectos, como en aquellos que apenas están conociendo experiencias al respecto y que 

tienen interés de avanzar en la temática.

Es necesario incorporar los conocimientos y las prácticas locales en el diseño de las 
soluciones a través del involucramiento y participación de las distintas comunidades 

rurales y urbanas, en especial de las mujeres.
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ANEXOS
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ANEXO I.

PROYECTOS DESARROLLADOS EN 
EL ACELERADOR DE SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA

Una de las características del Acelerador fue su naturaleza práctica, en donde cada equipo 

participante propuso un proyecto con potencial de incorporar criterios de SBN para su desa-

rrollo o fortalecimiento. 

Para esto, los contenidos se distribuyeron en seis módulos, con base en el ciclo de políticas 

públicas, de tal manera que se brindaron conceptos y herramientas para que en el diseño o el 

desarrollo de dichos proyectos se integraran criterios para facilitar la toma de decisiones, la 

implementación y la evaluación. Entre estos aspectos están la racionalidad de los procesos, 

la viabilidad técnica y política, las responsabilidades y competencias para la implementación, 

la evaluación económica y los mecanismos financiamiento, entre otros.

Figura 8. Contenido temático de cada módulo del Acelerador de Soluciones 
Basadas en la Naturaleza 

MÓDULO

1

MÓDULO

2

MÓDULO

3

MÓDULO

4

MÓDULO

5

MÓDULO

6

• Identificación de 
la problemática

• Identificación
de soluciones

• Gobernanza
y marco 
institucional

• Diseño/revisión 
para el 
financiamiento

• Oportunidades 
para el 
financiamiento

• Monitoreo
y evaluación

• Introducción
• Propedéutico

Cada uno de los grupos participantes desarrolló o enriqueció un proyecto a lo largo del Ace-

lerador con temáticas heterogéneas sobre SBN. De acuerdo con los criterios del estándar de 

la UICN, cada uno abordó un enfoque particular para responder a los desafíos sociales y ge-

nerar impactos positivos en el bienestar humano y en la biodiversidad. No obstante, al estar 

en distintas etapas de diseño, planeación o implementación, cada proyecto tuvo distintas 

lecturas y abordajes sobre las SBN como la restauración, la agricultura climáticamente adap-

tada, la infraestructura híbrida, el diseño de normatividad y la gestión de áreas protegidas, 

entre otros.
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Cuadro 2. Lista de proyectos participantes

ESTADOS/GRUPO 
PARTICIPANTE

DEPENDENCIA 
O ENTIDAD

PROYECTO

Baja California Sur Instituto Municipal de 
Planeación

Restauración de humedales costeros 
de Baja California Sur mediante la 
reforestación de zonas de manglar 
(carbono azul).

Ensenada, Baja California Ayuntamiento de Naucalpan Restauración riparia y humedal artificial.

Chihuahua, Chihuahua Secretaría de Desarrollo 
Sustentable

Censo del sistema verde urbano.

Ciudad de México 

Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento 
Territorial

Incorporación de criterios de SBN en 
los proyectos de cambio climático y 
conservación de la biodiversidad en las 
alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac.

Guadalajara, Jalisco Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas

Adecuación de la normatividad 
para incorporar la formalización de 
lineamientos y actos administrativos en 
la tramitología de los planes de desarrollo 
urbano.

Guanajuato Instituto Municipal de 
Planeación 

Preparación de la estrategia estatal de 
infraestructura verde bajo un modelo de 
ordenamiento territorial sustentable.

Jalisco
Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial

Cadenas productivas libres de 
deforestación.

Mazatlán, Sinaloa Instituto Ciudadano de 
Planeación Municipal

Mejoramiento barrial del estero El 
Infiernillo, Mazatlán.

Mérida, Yucatán Secretaría de Obras Públicas
Sistemas urbanos de drenaje pluvial 
sostenible para Mérida.

Naucalpan, Estado 
de México 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Territorial

Mejores prácticas para la gestión y 
financiamiento de áreas naturales 
protegidas.

Nayarit Secretaría de Desarrollo 
Sustentable

Iniciativa de Ley de Cambio Climático del 
Estado de Nayarit.

Puebla 

Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento 
Territorial

Implementación de SBN para el 
aprovechamiento y uso sustentable del 
patrimonio biocultural en la reserva de 
la biósfera de Zapotitlán Salinas y San 
Pedro Cholula.
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ESTADOS/GRUPO 
PARTICIPANTE

DEPENDENCIA 
O ENTIDAD

PROYECTO

Oaxaca
Secretaría del Medio 
Ambiente, Energías y 
Desarrollo Sustentable

No inscribieron proyecto.

Quintana Roo 
Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas 
del Estado de Quintana Roo

Estrategia para certificar humedales para 
generar bonos de carbono.

Saltillo, Coahuila Instituto Municipal de 
Planeación de Mazatlán

Construcción del parque lineal “El 
Charquillo”.

Tlaxcala Secretaría de Medio 
Ambiente

Jardines de polinizadores.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Instituto Municipal de 
Planeación de Mérida

Estrategia de infraestructura verde en 
Tuxtla Gutiérrez.

Zacatecas Secretaría de Obras Públicas No inscribieron proyecto.

Si bien parte del trabajo realizado en el Acelerador tuvo como objetivo la definición de una 

base común sobre lo que es y no es una SBN, se identificó que al inicio muchos de los proyectos 

sentaron su base de diseño sobre enfoques que no necesariamente correspondían a una SBN. 

No obstante, a lo largo del proceso de aprendizaje, los grupos fueron identificando sus áreas 

de oportunidad para mejorar y aproximarse más a un enfoque de SBN propiamente dicho, de 

manera que al finalizar los proyectos desarrollados abordaron cinco enfoques de SBN sobre:

1) Manejo y mejoramiento de áreas naturales protegidas.

2) El diseño, la adopción y el desarrollo de nuevas leyes y reglamentaciones para in-

corporar el enfoque de SBN.

3) El manejo y la gestión de ecosistemas marinos. 

4) Proyectos urbanos.

5) Paisajes transformados por sistemas de producción de alto valor económico por 

medio de infraestructura híbrida, agricultura climáticamente adaptada y otras medi-

das de conservación.

Así, al final del ejercicio de aceleración se aplicó una evaluación de los 28 indicadores del 

estándar de la UICN a cada proyecto (véase anexo II), con el objetivo de analizar su avance en 

el cumplimiento de los criterios estandarizados sobre SBN.
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RETOS Y OPORTUNIDADES 
DE LOS PROYECTOS 

• Los proyectos con enfoque de SBN que desarro-

llaron los estados giran en torno de temáticas 

específicas, tales como la conservación de la bio-

diversidad y de áreas naturales protegidas; el de-

sarrollo de normatividad y legislación para la in-

corporación e instrumentalización del enfoque de 

SBN; la implementación de proyectos de infraes-

tructura verde, conectividad entre áreas verdes y 

restauración de ecosistemas en ámbitos urbanos, 

y de sistemas productivos y buenas prácticas sos-

tenibles en ámbitos rurales.

• El cumplimiento de los criterios e indicadores del estándar de SBN puede ser 

parcial en las primeras etapas de un proyecto, pero mejorable en el tiempo, a fin 

de integrar las diferentes variables que lo convierten en una SBN robusta, con los 

beneficios ambientales, sociales y económicos deseados. 

• En la medida que se avance en la implementación de los proyectos, puede evi-

denciarse un cumplimiento progresivo del estándar que permita verificar sus be-

neficios e impactos sociales y ambientales.

RETOS

• Disponibilidad de información actualizada y ajustada a la escala local, como datos 

climatológicos, socioeconómicos y demográficos. 

• Adquisición de herramientas y recursos para la modelación de escenarios de cam-

bio climático.

• El cálculo de costos y beneficios ambientales y sociales (económicos y no econó-

micos) detallados de algunos servicios ecosistémicos a escala local; por ejemplo, 

procesos de polinización.

• La falta de información para diseñar un plan financiero que permita identificar o 

diseñar mecanismos que garanticen la sostenibilidad de los proyectos.

• Los proyectos de SBN son procesos a largo plazo, por lo que es relevante incorpo-

rar estructuras de gobernanza que garanticen la continuidad de las intervenciones 

más allá de los horizontes temporales de los gobiernos en turno. Esta situación re-

presenta una oportunidad para impulsar procesos colaborativos entre gobiernos. 

Un elemento clave en este sentido es la participación y veeduría ciudadana.
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OPORTUNIDADES

• El desarrollo de proyectos de SBN en el ámbito urbano tiene relevancia y potencial 

de incrementar la resiliencia, el bienestar social y el ahorro de costos a largo plazo 

por el uso de los servicios ecosistémicos en lugar de invertir completamente en 

infraestructura gris.

• El desarrollo de este tipo de proyectos en el ámbito rural, sobre sistemas de pro-

ducción sostenibles, contribuyen a impulsar las economías locales y regionales de 

manera inclusiva y participativa.

• La banca de desarrollo y agencias multilaterales tienen como prioridades de finan-

ciamiento los proyectos que incorporen aspectos de igualdad de género e inclusión 

social, con especial atención en aquellos que hagan seguimiento y monitoreo de los 

impactos sociales.
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ANEXO II.

CRITERIOS E INDICADORES DEL 
ESTÁNDAR UICN Y SU APLICACIÓN 
EN LOS PROYECTOS DESARROLLADOS 
EN EL ACELERADOR

CRITERIO INDICADOR

C1. Responden 
eficazmente a los 
desafíos sociales

Se da prioridad a los retos sociales más apremiantes para los titulares de 
derechos y los beneficiarios.

Los retos sociales abordados se entienden y documentan con claridad.

Los resultados del bienestar humano derivado de las SBN se identifican, 
comparan y evalúan periódicamente.

C2. El diseño 
se adapta a la 

dimensión

Reconoce y responde a las interacciones entre la economía, la sociedad y los 
ecosistemas.

Está integrado con otras intervenciones complementarias y busca sinergias 
entre sectores.

Incorpora la identificación y la gestión de riesgos más allá del lugar de 
intervención.

C3. Dan lugar a 
una ganancia neta 

en términos de 
biodiversidad 

e integridad de 
los ecosistemas

Responden directamente a una evaluación basada en datos del estado actual del 
ecosistema y de los principales impulsores de su degradación y pérdida.

Identifican resultados claros y cuantificables en términos de conservación de 
la biodiversidad, se establecen niveles de referencia para ellos y se evalúan 
de manera periódica.

El monitoreo incluye evaluaciones periódicas de las consecuencias adversas no 
deseadas sobre la naturaleza que surgen de las SBN.

Las oportunidades para mejorar la integridad y la conectividad de los ecosistemas 
se identifican e incorporan en la estrategia.
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CRITERIO INDICADOR

C4. Son 
económicamente 

viables

Se identifican y documentan los beneficios y los costos directos e indirectos 
asociados a las SBN, determinando quién asume los gastos y quién se beneficia 
de ellas.

La elección de SBN se apoya en un estudio de costo-efectividad que incluye los 
efectos probables de cualquier regulación o de los subsidios pertinentes.

La eficacia del diseño de la SBN se justifica en función de las soluciones 
alternativas disponibles, teniendo en cuenta cualquier externalidad asociada.

El diseño de las SBN considera una cartera de opciones de recursos, como 
las basadas en el mercado, el sector público, los compromisos voluntarios y las 
acciones para apoyar el cumplimiento de la normativa.

C5. Se basan 
en procesos de 

gobernanza inclusivos, 
transparentes y 
empoderadores

Se pone a disposición de todos los interesados directos un mecanismo de retroa-
limentación y solución de reclamaciones, definido y plenamente acordado antes 
de poner en marcha la intervención.

La participación se basa en el respeto mutuo y la igualdad, independientemente 
del género, la edad o la condición social, y defiende el derecho de los pueblos 
indígenas al consentimiento libre, previo e informado.

Se han identificado las partes interesadas afectadas directa e indirectamente 
por la SBN y se les ha implicado en todos los procesos de la intervención.

Los procesos de toma de decisiones documentan y responden a los derechos e 
intereses de todas las partes interesadas, participantes y afectadas.

Cuando la dimensión de las SBN trasciende los límites jurisdiccionales, se esta-
blecen mecanismos para posibilitar la toma de decisiones conjunta de los intere-
sados directos en las jurisdicciones afectadas.

C6. Ofrecen un 
equilibrio equitativo 
entre el logro de sus 

objetivos principales y 
la provisión constante 

de múltiples beneficios

Se reconocen de manera explícita los costos y beneficios potenciales de las com-
pensaciones asociadas a la intervención y se utiliza esta información para adop-
tar salvaguardias y cualquier otra medida correctora que resulte adecuada.

Se reconocen y respetan los derechos, el uso y el acceso a la tierra y los recursos 
de las diferentes partes interesadas directas, junto con sus responsabilidades 
respectivas.

Las salvaguardias establecidas se revisan de manera periódica para garantizar 
que se respetan los límites mutuamente acordados de las compensaciones y que 
dichos límites no desestabilizan las SBN en su totalidad.
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CRITERIO INDICADOR

C7. Se gestionan de 
forma adaptativa, 
con base en datos

Se establece y utiliza como base para la vigilancia continua y la evaluación perió-
dica de la intervención.

Se elabora un plan de vigilancia continua y evaluación, y se aplica a lo largo de 
todo el ciclo de vida de la intervención.

Se aplica un marco de aprendizaje iterativo que posibilita la gestión adaptativa a 
lo largo de todo el ciclo de vida de la intervención.

C8. Son sostenibles 
y se integran en un 

contexto jurisdiccional 
adecuado

El diseño, la aplicación y las lecciones extraídas de las SBN se comparten para 
impulsar un cambio transformador.

Aportan información a los marcos normativos y reglamentarios facilitadores y 
ayudan a perfeccionarlos, con el fin de respaldar su adopción y generalización.

Cuando resulte pertinente, las SBN contribuyen a los objetivos nacionales y 
mundiales en las esferas del bienestar humano, el cambio climático, la biodiver-
sidad y los derechos humanos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A partir del avance general de cada proyecto presentado en el Acelerador, se realizó un aná-

lisis cuantitativo de cada uno de éstos a la luz de los indicadores del Estándar UICN, en donde 

se estimó su cumplimiento y, en caso de no cumplimiento, se definió sí a corto, mediano o 

largo plazo el proyecto tenía el potencial de hacer avances al respecto. 

En términos generales, se identificó que los 17 proyectos del Acelerador cumplían los indi-

cadores asociados a los criterios 1, 2 y 3 del estándar, mientras que tienen un cumplimiento 

limitado en indicadores asociados al criterio 6, debido, principalmente, a la falta de informa-

ción sobre los costos y beneficios potenciales de las compensaciones asociadas a las inter-

venciones de SBN.

Igualmente, se identificó que si bien los 17 proyectos cumplen hasta máximo 9 indicadores 

(de los 28), todos tienen potencial de cumplir más de 20, siempre y cuando en sus fases de 

diseño incorporen: 1) aspectos de externalidades; 2) análisis costo-beneficio y costo-efec-

tividad; 3)  salvaguardas; 4) cartera de opciones de recursos basados en el mercado, sector 

público y compromisos voluntarios; 5) la perspectiva de género y el derecho libre, previo e 

informado para la participación de pueblos indígenas, y 6) el diseño de estrategias para el 

monitoreo y la evaluación.

Asimismo, se identificó que uno de los aspectos más interesantes de los proyectos es que, tal 

como lo plantea el Estándar, en la medida en que avanza en su diseño e implementación, el 

cumplimiento de criterios e indicadores es progresivo a lo largo del tiempo.  De tal manera 

que se observaron tres grupos de estados con situaciones distintas con respecto a su poten-
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cial para incluir las mejores prácticas, corregir las deficiencias y permitir que las intervencio-

nes a realizar converjan con los principios de SbN internacionalmente aceptados.

El análisis de estos tres grupos muestra que el grupo 1 conformado por Mérida, Guanajuato, 

Jalisco, CDMX y Quintana Roo, se caracteriza por proyectos que cumplen entre siete y nueve 

indicadores; mientras que el grupo 2, conformado por Baja California, Chihuahua, Puebla y 

Tlaxcala, tiene  proyectos cumplen con menos de siete indicadores pero tienen potencial de 

logros mayores en el corto plazo. El tercer grupo está conformado por proyectos que cumplen 

con menos de siete indicadores y tienen potencial de logros mayores en el mediano y largo 

plazo (Baja California Sur, Ayuntamiento de Guadalajara, Nayarit, Coahuila, Sinaloa y Tuxtla).

Figura 9. Proyectos según su cumplimiento del estándar

• Baja California Sur 

• Guadalajara 

• Nayarit 

• Coahuila 

• Sinaloa 

• Tuxtla Gutiérrez 

• CDMX 

• Guanajuato

• Mérida

• Jalisco

• Quintana Roo

• Baja California

• Chihuahua

• Puebla

• Tlaxcala

Cumplen más de 7 indicadores

Cumplen menos de 8 indicadores con potencial de logros a corto plazo

Cumplen menos de 8 indicadores con potencial de logros a mediano y largo plazo

Dicho cumplimiento del estándar es un resultado interesante en la medida que evidencia el 

estado de comprensión y adopción de un concepto emergente, como las SBN, en el ámbito 

subnacional mexicano, pues, como ya se mencionó, hasta ahora hay una tendencia a que los 

proyectos tengan un fuerte énfasis en la degradación ambiental y pérdida de la biodiversi-

dad, en la adaptación basada en ecosistemas y, en menor medida, en la mitigación del cambio 

climático, lo cual implica áreas de oportunidad para diversificar la cartera de proyectos hacia 

temas de reducción de riesgo de desastres, desarrollo social y económico, salud humana y 

seguridad alimentaria, entre otros. 

Otro elemento relevante fueron las iniciativas estatales para impulsar la elaboración de le-

yes y normatividades que incorporen conceptos y enfoques de SBN en el diseño de políticas 

públicas sobre planeación urbana y rural, y sobre ordenamiento territorial.
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