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• A pesar de que ha aumentado la financiación disponible para la
adaptación al cambio climático, la brecha financiera en materia de
adaptación no está disminuyendo. La financiación pública internacional
destinada a la adaptación sigue representando el 5% de los fondos.

• A pesar de los indicios de una mayor financiación para las SBN con
beneficios en materia de adaptación, los niveles de financiación siguen
siendo bajos, aun mas en las ciudades.

• La aplicación de SBN para disminuir los peligros de las zonas costeras,
las precipitaciones intensas, las sequías y el aumento de las temperaturas
ha aumentado durante los dos últimos decenios en todo el mundo. Sin
embargo, las pruebas del nivel de reducción del riesgo siguen siendo
escasas.

• La capacidad financiera y técnica limitada en las instituciones
municipales para responder a los efectos del cambio climático limitan las
ambiciones para la adaptación y la implementación de SBN.
Fuente: UNEP; 2021; Adaptation Gap Report
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➢ Persiste un falta de conocimiento en las comunidades y las 
instituciones sobre los efectos del cambio climático y los beneficios de 
las SbN, por lo que se dificulta integrar dichas medidas a los planes de 
desarrollo municipales.

➢ En el marco del curso Financiamiento y Acción Climático en Ciudades:
❑ Conocimientos sobre estrategias de adaptación al cambio 

climático para zonas urbanas ?
❑ Conocimientos sobre SBN en ciudades ?
De 45 participantes = 

5 responden bueno
40 responden intermedio o malo

Fuente: Curso sobre FINANCIAMIENTO Y ACCIÓN CLIMÁTICA EN CIUDADES: SbN como mecanismo para la adaptación en 
América Latina y el Caribe, Octubre-Diciembre, 2020
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Etapa Objetivo 

▪ Análisis de vulnerabilidad Identificar SBN en función de hotspots

▪ Diseño de SbN Explorar, comparar y validar opciones

▪ Implementación de SbN Definir modelo negocios y escalonamiento

▪ Monitoreo y evaluación de SbN Evaluar impacto, ajuste y replicación 

Vulnerabilidad

Diseño 

Implementación

Para qué la guía



Usuarios y usuarias Habilidades especificas Tipo de uso 

Tomadores de decisiones, 
directores de departamentos y 
gerentes de proyectos  

Conocimientos generales y de liderazgo para 
asegurar caminos de cambio e integración de la 
adaptación en proceso de planificación y toma de   
decisiones

Decidir, planificar e 
integrar

Asesores, gestores de proyectos, 
técnicos de departamentos y 
sectoriales 

Conocimientos y capacidades de análisis  para 
apoyar implementación de acciones y apoyar la 
integración de la adaptación en el proceso de 
planificación y toma de   decisiones 

Explorar, apoyar e 
informar 

Miembros de cooperativas y ONGs, 
técnicos implicados en 
implementación de acciones, 
gestores locales implicados en
temáticas y sectores específicos.

Conocimientos específicos y capacidades de 
análisis para identificar y compilar lecciones 
aprendidas y recomendaciones para la 
implementación de acciones y apoyar la 
integración de la adaptación en el proceso de 
planificación

Implementar, evaluar y 
replicar  
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Cómo navegar la guía

Módulos

1. Análisis de vulnerabilidad y 
hotspots

2. Diseño de las SBN

3. Implementación de las SBN

4. Monitoreo y evaluación

Etapas

• Son pasos intermedios dentro 
de cada módulo

• Incluyen: objetivos, 
resultados, herramientas, 
ejemplo.

Material didáctico

• Cada etapa tiene un ejemplo 
basado en las experiencias de 
CityAdapt

• Cada Módulo y cada etapa 
cuenta con material de apoyo 
adicional como storymaps, 
links a otros recursos y 
experiencias.
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✓ Asegurar el uso y utilidad de la guía se logra a través de la puesta en práctica de
conceptos, enfoques y herramientas disponibles. De esta forma el conocimiento
adquirido permite ir de la teoría al diseño, de la práctica a la implementación, como
método que garantice impactos en la disminución de la vulnerabilidad y el aumento de la
resiliencia de las ciudades.

✓ Por esto la guía trata de ilustrar sobre la base de documentos y material de apoyo,
lecturas y recursos internet y ejemplos prácticos el uso de datos y de herramientas en la
identificación, definición, exploración, validación, escalonamiento, replicación y
monitoreo de acciones de SbN.

✓ El objetivo final de la guía en el contexto de CityAdapt, es facilitar el uso de las
herramientas y la producción de información como medios para asegurar y apoyar los
cambios y transformaciones necesarias en las ciudades para enfrentar el cambio
climático, mejorar la planificación urbana y apoyar la recuperación económica y social
consecuencia del COVID19.

Algunas conclusiones
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