
Diciembre de 2021

Ampliación de Adaptación  
basada en Ecosistemas.
Lecciones de la  
India y Guatemala

In
fo

rm
e 

de
 p

ol
ít

ic
as

Autores: 
Larissa Stiem-Bhatia, Marai El Fassi, TMG Research gGmbH
Arjuna Srinidhi, Watershed Organisation Trust
Amelia Coj, ADIMI
Ana Victoria Rodriguez, WWF Mesoamerica

Visión General

Los impactos del cambio climático se sienten 
en todas las regiones del mundo, algunos de 
ellos irreversibles (IPCC, 2021). Incluso en el 
escenario más optimista de reducción de 
emisiones, el cambio climático seguirá afectando 
negativamente a los ecosistemas y a las 
sociedades. Por lo tanto, hay que acelerar 
rápidamente las inversiones y las acciones de 
adaptación al cambio climático. Las partes de 
la reciente conferencia sobre el cambio 
climático COP26, celebrada en Glasgow, 
acordaron por escrito este objectivo. Ahora es 
el momento de pasar a la acción.

Los ecosistemas naturales desempeñan un 
papel crucial en la construcción de la resiliencia 
climática y en la garantía de medios de vida 
sostenibles para miles de millones de personas. 
La adaptación basada en los ecosistemas 
(AbE) es un enfoque sistémico que refuerza la 
resiliencia al cambio climático mediante la 
creación de capacidades para hacer frente a la 
degradación del suelo, la pérdida de biodiver
sidad y otros desafíos de forma integrada.

Sin embargo, la aplicación de la AbE a gran 
escala sigue siendo un reto (Reid et al, 2019). 

Existen muchas iniciativas exitosas, pero aún 
no se han documentado sistemáticamente ni se 
han adoptado a nivel de políticas y programas. 
La mayoría de los países han asumido com
promisos de gran magnitud, como el de “mejorar 
la capacidad de adaptación y la resiliencia”  
o el de “detener la deforestación para el año 
2020”, tal y como se estipula en el ODS 15.2, 
pero estos objetivos son abstractos y aún no 
se han traducido adecuadamente en marcos 
políticos de varios niveles y en acciones locales 
(PNUMA, 2021). Los principales obstáculos para 
esta traducción son la falta de finan ciación y  
la insuficiente colaboración inter sectorial a nivel 
local y nacional (StiemBhatia et al. 2021). 

El presente informe de políticas expone algunas 
lecciones importantes del desarrollo de hojas de 
ruta para ampliar la AbE en un entorno de 
múltiples partes interesadas. Se basa en las 
experiencias adquiridas por TMG Research 
durante la ejecución de proyecto de integracióndel 
clima y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la India y Guatemala, en colaboración 
con WOTR (Watershed Organisation Trust), WWF 
Mesoamérica y la ONG guatemalteca ADIMI 
(Asociación de Desarrollo Integral Mitij Ixoq’).

 “El cambio climático nos rodea. A pesar de varias 
resoluciones y políticas en el pasado, no nos 
tomamos este asunto en serio. Ahora debemos 
adoptar un enfoque de colaboración para que 
nuestros ecosistemas estén intactos. No es el 
momento de postergar esta cuestión para 
mañana. El mantenimiento y la restau ración de 
los ecosistemas son esenciales y deben ir unidos 
a la necesidad de las personas de conseguir 
medios de vida sostenibles. ECOBARI [AbE 
foro] es una gran iniciativa en este sentido.”Vandana Chavan, Miembro del Parlamento, Rajya Sabha, 
Gobierno de la India

¿Qué entendemos por ampliación? 
La ampliación no consiste en replicar algo a mayor 
escala. La ampliación de la AbE consiste en crear 
las condiciones a nivel político y de ejecución  
que permitan la aplicación de la AbE a gran escala, 
en diferentes contextos y de diferentes maneras. 
Este entorno propicio proporciona a los agentes  
de ejecución el apoyo financiero, técnico y político 
necesario para mantener la AbE a largo plazo.
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https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_2f_cover_decision.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/ecosystem-based_adaptation_issues_brief_final.pdf
https://pubs.iied.org/17651IIED
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/new-elements-and-dimensions-of-adaptation-under-the-paris-agreement-article-7
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/new-elements-and-dimensions-of-adaptation-under-the-paris-agreement-article-7
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1521/en/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1521/en/
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2021
https://assets.ctfassets.net/rrirl83ijfda/OsRxCb8OAGU0sx1gDXwlB/ae9a1b4351a6ce7b3226c8df9535dd3d/SPA_FINAL300921_EcosystemsforResilience_PolicyPaper.pdf


Establecer plataformas de múltiples partes 
interesadas para desarrollar conjuntamente una 
hoja de ruta para la ampliación de la AbE

Plataformas

Lo que hemos hecho

El proyecto de integración del clima y de los 
ODS financiado por IKI tuvo como objetivo 
analizar y reforzar las condiciones que permiten 
que la AbE prospere y se amplíe. Para ello, 
aplicamos un enfoque gradual, primero 
documentando las pruebas de la AbE, luego 
involucrando a las partes interesadas y, por 
último, desar rollan do conjun tamente una 
hoja de ruta para la am  pliación de la AbE a 
nivel estatal y nacional (véase la figura 1).

Para convencer a los responsables políticos 
y a los inversores se necesitan pruebas 
sólidas de lo que la AbE puede aportar en 
diferentes contextos socioculturales y 
ecológicos, pero en algunos países son 
escasas (Chausson et al. 2020). Por lo tanto, 
ha sido vital investigar las iniciativas de larga 
duración que vinculan la adaptación al clima 
con la gestión de los recursos naturales para 
construir la base de pruebas necesaria. Al 
vincular diferentes sistemas de conocimiento, 
hemos desarrollado un entendimiento común 
de lo que es la AbE, de por qué es necesaria y 
cómo puede ayudar a alcanzar los ODS en 
diferentes sectores. Esta “visión de la AbE” 
conjunta es un trampolín para todos los demás 
procesos. Los intensos esfuerzos de comuni
cación y desarrollo de capacidades reunieron 
el conocimiento tradicional y los conocimientos 
técnicos para aumentar el apoyo político  
y social a la AbE. Las plataformas multipar
titas proporcionan espacios interinstitu-
cionales para compartir experiencias y 
co nocimientos sobre diferentes enfoques de 
adaptación. Estas plataformas van más allá 
de los diálogos: en alianzas estratégicas, las 
partes interesadas trabajaron conjuntamente 
para desarrollar una hoja de ruta para la 
ampliación de la AbE. 

Aspectos destacados

 “Se reconoce la importancia de seguir formen tando la 
applicacion [la AbE] en las estrategias y pro gramas 
nacionales, así como de mantener la buena coor-
dinación del grupo técnico multisec torial [AbE] y 
seguir consolidándolo como un espacio formal y 
técnico de intercambio de infor mación, experiencias, 
aprendizajes y desarrollo de capacidades, creando 
la oportunidad para la identificación de sinergias, 
fortalezas y priori dades de la perspectiva AbE 
para su escalamiento en el país.”Antonio Urrutia Lemus, Director,  
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala 

Figura 1: Ilustración simplificada del proceso de elaboración de hojas de 
ruta para la ampliación de la AbE en Guatemala y la India. Obsérvese 
que algunos procesos se desarrollaron en paralelo.

Recopilar pruebas específicas del contexto sobre el 
valor, la eficacia y las mejores prácticas de la AbE

Revisar las políticas y los programas, e identificar 
los puntos de entrada, incluyendo las partes 
interesadas pertinentes para la ampliación e 
integración de la AbE

Abogar por el reconocimiento y la aprobación de la 
hoja de ruta de la EbA con los actores influyentes

Pruebas

Puntos de 
entrada

Crear una visión conjunta de la AbE entre todas 
las partes interesadas y alinearla con las agendas 
nacionales y los compromisos 

Visión

Comunicar sobre la AbE a diversos grupos de 
interesados, y desarrollar sus capacidades para la 
planificación y ejecución de la AbE

Comuni- 
cación

Respaldo

Hace tres años se hablaba poco de AbE en Guatemala. 
Esto cambió con el primer Foro Nacional de AbE, al que 
asistieron más de cien profesionales y responsables  
de la toma de decisiones del mundo académico, la 
sociedad civil, la cooperación internacional al desarrollo y 
los sectores público y privado. Esto culminó con una 
declaración que “reconocía la necesidad de implementar 
la AbE a mayor escala en Guatemala y aprender de las 
experiencias locales”. Dada la creciente popularidad de 
la AbE, el Foro Nacional AbE se ha convertido en un 
evento anual. 

El trabajo de promoción de la AbE en Guatemala ya ha 
dado sus frutos: en el período previo a la reciente COP26, 
la AbE se incluyó en la posición del país, así como en su 
Tercera Comunicación a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

En la India también se ha dado un mayor impulso a la 
AbE. Aunque la colaboración intersectorial es un reto 
importante, los grupos de trabajo han reunido a 
actores de diferentes sectores para desarrollar ideas 
sobre cómo la AbE puede ayudar a la India a adaptarse 
al cambio climático, garantizando al mismo tiempo el 
bienestar de los agricultores. La hoja de ruta para la 
ampliación de la AbE en Maharashtra surgió de estas 
consultas con múltiples partes interesadas y se 
presentó en una consulta a nivel estatal en febrero de 
2021. Los diversos actores, incluidos los represen tantes 
de los sectores público y privado, el mundo académico 
y la sociedad civil, reconocieron unánime mente que la 
AbE es un enfoque holístico que promueve medios de 
vida resilientes y ecosistemas saludables. Hicieron una 
declaración conjunta en apoyo de la ampliación de la 
AbE en Maharashtra.

Hoja de Ruta del Proceso de Desarrollo
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https://tmg-thinktank.com/eba
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32906226/
https://tmg-thinktank.com/guatemala-holds-its-first-national-forum-on-ecosystem-based-adaptation
https://tmg-thinktank.com/guatemala-holds-its-first-national-forum-on-ecosystem-based-adaptation
https://tmg-thinktank.com/guatemala-holds-its-first-national-forum-on-ecosystem-based-adaptation
https://tmg-thinktank.com/guatemala-holds-its-first-national-forum-on-ecosystem-based-adaptation
https://www.marn.gob.gt/Multimedios/3CNCC_Digital.pdf
https://www.marn.gob.gt/Multimedios/3CNCC_Digital.pdf
https://wotr.org/publication/eba-info-brief-series-4-agriculture/
https://wotr.org/publication/eba-info-brief-series-4-agriculture/
https://wotr-website-publications.s3.ap-south-1.amazonaws.com/Roadmap%20for%20EbA_Maharashtra.pdf


Lo que hemos aprendido

El desarrollo de las hojas de ruta para la 
ampliación de la AbE en los últimos tres años 
nos ha proporcionado muchas perspectivas 
sobre el poder de los procesos con múltiples 
partes interesadas. A continuación, presen
tamos seis perspectivas clave:

 El proceso, y no solamente el resultado, son 
importantes

 Fue muy importante entender la hoja de 
ruta no sólo como un documento, sino como 
un proceso. Al hacer hincapié en el proceso, 
facilitamos la aceptación gradual, el 
compromiso y la apropiación de una 
variedad de actores.

 Contar historias positivas de la AbE 
 Dada la falta de pruebas sistematizadas, la 

recopilación de datos sobre el valor añadido y 
la eficacia de las iniciativas de AbE de larga 
duración contribuyó a aumentar el interés de 
los responsables políticos por la AbE. Los 
diferentes sistemas de cono cimiento 
(tradicional, de aplicación, científico) 
informaron sobre los ámbitos de actuación 
que abordó la hoja de ruta. 

 Integrar la AbE en los procesos existentes
 Teniendo en cuenta el gran tamaño de los 

retos de desarrollo y adaptación a los que se 
enfrentan los países vulnerables al clima, 
como India o Guatemala, la ampliación es 
imposible sin un fuerte involucramiento del 
Estado. La AbE debe integrarse en las 
políticas y programas públicos existentes si 
se quiere alcanzar la escala necesaria para 
lograr un impacto significativo. La AbE 
integrada en los procesos existentes 
también puede utilizar los recursos de 
forma más eficiente y lograr una mayor 
aceptación en el marco de las Prioridades 
Nacionales de Desarrollo del país. 

 Forjar una visión conjunta
 Una visión conjunta de lo que se necesita 

para ampliar la AbE en diversos contextos 
nacionales sentó las bases para desarrollar 
la hoja de ruta. Cada una de las partes 
interesadas tuvo la oportunidad de añadir 
sus puntos de vista y debatir los riesgos y 
las sinergias. Esta etapa fue decisiva para 
conseguir apoyo político.  

 Construir puentes entre sectores
 La AbE es un concepto que trasciende los 

sectores y las circunscripciones. El proceso 
de desarrollo de la hoja de ruta reunió a 
actores de diferentes sectores económicos 
(por ejemplo, la forestación, la agricultura, el 
agua) y actores (por ejemplo, el gobierno, el 
mundo académico, la sociedad civil, el 
sector privado). Estas alianzas, unidas por 
una visión común de la AbE como instru
mento clave para construir un futuro 
próspero y resistente al clima, rompieron los 
silos y fomentaron la creación de redes de 
múltiples partes interesadas más allá de la 
duración del proyecto ver el siguiente 
recuadro. 

 La ampliación de la AbE requiere 
colaboración

 El proceso de la hoja de ruta es una 
ilustración práctica del “principio de 
contracorriente”; la cooperación entre los 
niveles local y nacional, deben ir en ambas 
direcciones. Las soluciones de AbE, 
basadas en inciativas locales efectivas, 
informan de las políticas y programas a 
nivel nacional, con el objective de 
fortalecer un entorno propicio para que la 
AbE se amplíe a nivel local.

En Guatemala, se formó el llamado Grupo Técnico 
de AbE para desarrollar una hoja de ruta para la 
ampliación de la AbE. Como consorcio con miembros 
del gobierno, la sociedad civil, el mundo académico, 
las agencias de desarrollo y el sector privado. El 
grupo fomenta el intercambio de conocimientos,  el 
aprendizaje mutuo, y asesora al gobierno en la 
aplicación de la hoja de ruta de la AbE. Desde marzo 
de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales tiene su propia secretaría para la AbE, lo 
que proporciona un nuevo hogar para el grupo que 
nació originalmente del proyecto de integración del 
clima y los ODS.

El impulso creado en la India dio lugar a la creación 
de la primera red de AbE en la India, llamada 
ECOBARI. Se trata de una alianza de investigadores, 
profesionales, institutos financieros, actores 
corporativos y ciudadanos que trabajan conjuntamente 
para aplicar la hoja de ruta de la AbE. ECOBARI se 
lanzó oficialmente el 19 de noviembre de 2021. Su 
misión es ampliar la adaptación basada en los 
ecosistemas a través de asociaciones de múltiples 
partes interesadas, la habilitación de políticas y el 
suministro de recursos, con el fin de ayudar a la India 
a alcanzar sus metas de los ODS, los objetivos de 
neutralidad en la degradación de las tierras y los 
compromisos del cambio climático.

Creación de alianzas para el cambio 
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https://assets.ctfassets.net/rrirl83ijfda/5NEN12z5mhKa0jmk1IdwTm/d49f73148c4ec26de31e29910748fa97/ESP-Info_Brief_EbA.pdf
https://assets.ctfassets.net/rrirl83ijfda/5NEN12z5mhKa0jmk1IdwTm/d49f73148c4ec26de31e29910748fa97/ESP-Info_Brief_EbA.pdf
https://wotr.org/ecobari/


Recomendaciones

Este informe  
de políticas ha sido 
respaldado por:

Para las políticas

 APRENDER: Sensibilizar a los 
políticos sobre el valor polifa cético 
de la AbE, analizar las actuales 
políticas medioambien tales y 
agrícolas desde el punto de vista 
de la adaptación e identi ficar las 
oportunidades de integrar la 
AbE en las políticas y programas 
existentes. 

 CONECTAR: Trabajar con 
científicos y profesionales, 
incluidas las mujeres, los jóvenes, 
pueblos indígenas y los grupos 
vulnerables, con conocimientos 
locales para diseñar políticas que 
gestionen las compensaciones y 
sean co herentes con otras 
políticas sectoriales e integren 
las mejores salvaguardias 
disponibles.

 HABILITAR: Fomentar la cola
boración y las alianzas de base 
local entre la política, la 
sociedad civil, las empresas y la 
investigación para alcanzar los 
objetivos nacionales. Crear un 
entorno político propicio para una 
acción sostenida de AbE.

Para la práctica

 APRENDER: Reunir pruebas 
sobre las mejores prácticas y los 
beneficios y desafíos de la AbE 
para impulsar el diseño de polí   
ti cas y programas desde la base.

 CONECTAR: Explorar, crear 
consenso y asociarse con OSC, 
comunidades indígenas y locales, 
donantes y otros actores afines, 
bilateralmente o a través de 
redes, para apoyar la acción de 
AbE dirigida localmente. Acordar 
un lenguaje e indicadores comunes 
para medir los avances en la 
implementación de la AbE, 
re   co nociendo al mismo tiempo 
los diferentes contextos 
agroecológicos.

 HABILITAR: Trabajar para 
cambiar la percepción de la AbE 
entre los agricultores y otros 
usuarios de la tierra y ayudarles 
a combinar las prácticas 
tradi cio nales con los últimos 
cono ci mientos científicos para 
proteger los ecosistemas como 
un bien común. 

Para los donantes

 APRENDER: Recopilar pruebas 
de iniciativas de alto impacto 
que desarrollen la capacidad de 
adaptación al clima dirigida 
localmente y basada en los 
ecosistemas.

 CONECTAR: Escuchar a los 
ejecutores de proyectos y 
comunidades indígenas y locales, 
sobre lo que funciona y las 
prioridades que deben 
establecerse en la financiación 
de la AbE, y desar rollar modelos 
de regulación para las 
asociaciones públicoprivadas.

 HABILITAR: Crear oportuni
dades para la inversión privada 
responsable, hacer que la 
financiación de la AbE sea 
accesible a los agentes locales 
de ejecución e invertir en sus 
capacidades para gestionar 
iniciativas a mayor escala.

Acerca del proyecto de integración  
del clima y los ODS
Este informe de políticas se basa en los resultados de un proyecto de  
4 años (2018–2021) titulado “Proyecto de integración del clima y los ODS: 
Apoyando la integración del Acuerdo de París y la Agenda 2030 a través 
de la adaptación basada en los ecosistemas”, que fue financiado por el 
Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear de Alemania en el contexto de la Iniciativa Climática 
Internacional (IKI) de Alemania. Para más información sobre el proyecto, 
visite: www.tmgresearch.com/eba

Miembros de ECOBARI

Miembros del Grupo Técnico de AbE
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http://www.tmg-research.com/eba

