
Taller mundial sobre adaptación basada en el ecosistema en cuencas transfronterizas 
 
Introducción 
 
El cambio climático puede generar un impacto considerable en los ecosistemas relacionados con el 
agua. Al mismos tiempo, los ecosistemas sanos y sostenibles, incrementan nuestra resiliencia a los 
impactos adversos del cambio climático gracias a los servicios que pueden proporcionar. La 
adaptación basada en el ecosistema (AbE) es una solución basada en la naturaleza que recurre a la 
biodiversidad y a los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia de adaptación global 
para ayudar a que las poblaciones se adapten a los efectos adversos del cambio climático.  
 
La adopción de enfoques basados en los ecosistemas es fundamental para completar la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, ya que ofrecen un medio para abordar los desafíos que plantea 
el cambio climático y, al mismo tiempo, ofrecen beneficios fundamentales para el medio ambiente, 
la sociedad y la economía. La adaptación basada en el ecosistema (AbE) se promueve mediante 
acuerdos globales como la Convención de Ramsar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, y el 
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres.  
 
Más del 60% del flujo mundial de agua dulce se da en cuencas transfronterizas. Por lo tanto, la 
cooperación en materia de aguas transfronterizas es necesaria para la resiliencia del ecosistema y 
del clima y para la gestión sostenible del agua. La adaptación basada en el ecosistema a menudo 
resulta eficaz desde la perspectiva de la cuenca y puede aportar beneficios para todos los Estados 
Ribereños.  
 
El Convenio sobre la Protección y la Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos 
Internacionales (Convenio del Agua) aborda la conservación y la rehabilitación de los ecosistemas, 
así como la aplicación del enfoque por ecosistemas como parte de la gestión sostenible de los 
recursos hídricos a nivel transfronterizo. Este taller es un ejemplo de las medidas de apoyo que el 
Convenio del Agua brinda a la adaptación basada en el ecosistema. 
 
Experiencias y buenas prácticas de cuencas en todo el mundo 
 
Con el fin de desarrollar la capacidad de acción en la AbE, la CEPE en cooperación con la Red 
Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC), la Alianza para la Adaptación Mundial del Agua 
(AGWA), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), y bajo los auspicios de los Países Bajos y de Suiza, 
organizó un taller mundial sobre la "Adaptación basada en el ecosistema en las cuencas 
transfronterizas" del 29 al 30 de abril de 2019, en Ginebra. El taller se organizó en el marco del 
Convenio sobre la Protección y la Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos 
Internacionales (Convenio del Agua), a cargo de la CEPE. 
 
El objetivo del taller es analizar la AbE en la gestión de los recursos hídricos, mediante la puesta en 
común de experiencias vividas en cuencas de todo el mundo. Acudieron más de 100 participantes de 
todo el mundo, desde Australia hasta Chile, para revisar herramientas, buenas prácticas, estudios de 
casos y mecanismos de financiación centrados en los aspectos transfronterizos de la adaptación 
basada en los ecosistemas. 
 
En su discurso de apertura, la Sra. Sibylle Vermont, de la Oficina Federal de Medio Ambiente de 
Suiza y copresidenta del taller, explicó, entre otras, cómo en el pasado Suiza deforestó taludes, 
canalizó los ríos y construyó diques, a cuán más alto el uno que el otro, para beneficiar la producción 



agrícola. Esto, junto con el crecimiento de la infraestructura y de los habitantes en las tierras bajas, 
acarreó un aumento de inundaciones en las llanuras aluviales transformadas. A modo de respuesta, 
el enfoque suizo actual se centra en restaurar los ecosistemas y en crear espacio para el agua, 
mediante fondos asignados por el estado y los cantones locales. La lección que compartió con los 
participantes es que restaurar el ecosistema puede ser muy caro y que, por lo tanto, es muy 
recomendable preconizar la gestión sostenible del ecosistema desde un principio. Más tarde, 
durante una visita sobre el terreno, muy apreciada, del programa "Tercera Corrección" del río 
Ródano, que se centró en la restauración del río para mitigar las inundaciones naturales, los 
participantes tuvieron la oportunidad de examinar de forma directa las actividades de gestión del río 
suizo.  
 
Al presentar la Década de la ONU para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, el Sr. Antonio 

Canas Calderón del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales  de El Salvador, destacó 
cómo los servicios de los ecosistemas inciden de forma directa en la reducción de la pobreza y en los 
ODS. También hizo hincapié en la interdependencia de las cuencas hidrográficas y en cómo las 
partes más bajas de la cuenca dependen de las superiores, por lo que los enfoques holísticos como 
la adaptación basada en el ecosistema son de vital importancia para las cuencas transfronterizas. 
 
El taller evidenció que existen múltiples experiencias sobre los enfoques basados en los ecosistemas 
en la gestión de los recursos hídricos en cuencas de todo el mundo. Un representante de Costa Rica 
expuso la gestión transfronteriza de la cuenca de Sixaola, que se basa en un mosaico de áreas 
protegidas combinadas con áreas de producción agrícola sostenible y una fuerte participación de los 
pueblos indígenas en la Comisión Binacional del Río. En Europa, la Comisión Internacional para la 
Protección del Río Danubio ha elaborado una estrategia de adaptación al clima, recientemente 
revisada. En ciertas partes de la cuenca, los trabajos de restauración del río se implementan a través 
de la Asociación público-privada por un Danubio vivo, que incluye a una embotelladora de Coca-Cola 
y a WWF. El estudio de caso de la cuenca del Mekong mostró cómo el concepto de ríos que fluyen 
libremente contribuye que los ríos y en particular sus deltas sean más resistentes al cambio 
climático. 
 
Un representante de la Autoridad de la Cuenca del Níger presentó un ejemplo de integración de la 
adaptación basada en el ecosistema al plan transfronterizo de resistencia al clima del río Níger, que 
abarca 9 países y financiado por el Fondo Verde para el Clima. Otro ejemplo de la sub-cuenca del 
Níger, el río Mékrou, mostró cómo las actividades de restauración del ecosistema se implementan a 
nivel local para beneficiar la adaptación climática y el desarrollo local en general.  
 
Los profesionales y los formuladores de políticas ya disponen de una creciente selección de 
herramientas, orientación, metodologías de evaluación y comunidades de práctica sobre enfoques 
de AbE, algunas de ellas dirigidas específicamente a la gestión de los recursos hídricos. Por ejemplo, 
la UICN junto con sus socios está desarrollando los "criterios de calificación y estándares de calidad 
para la AbE" (https://www.iucn.org/news/cambio-climático/201705/how-define-eba-practical-
framework), una orientación sobre la consolidación de las bases de datos y la evaluación de la 
efectividad de la AbE. (https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/ecosystem-
based-adaptation-and-climate-change/eba-strengthening-evidence-and-informing-policy) y la lista 
de verificación y la herramienta para la gobernanza para la AbE CLIMA 
(https://solucionesabe.org/herramienta-clima/), mientras que AGWA y sus socios recientemente 
han lanzado una herramienta para la evaluación de riesgos “Metodología Colaborativa de Análisis de 
Decisión de Riesgo Informado (Collaborative Risk Informed Decision Analysis - CRIDA)”. La gestión de 
los ecosistemas y las medidas para la resistencia de los ríos que se presentaron durante el taller 
incluyeron un conjunto de medidas de retención de agua naturales, ríos que fluyen libremente, 
cursos de agua vivos y el Plan internacional River Blueprint. 
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En el taller se dedicó una sesión completa a la financiación. Además, en varias presentaciones se 
puso de relieve la rentabilidad de adoptar enfoques basados en el ecosistema, gracias a los múltiples 
beneficios que proporcionan los ecosistemas.  Por ejemplo, la Sra. Elena Višnar Malinovská de la 
Comisión Europea, DG CLIMA señaló que en la UE las soluciones basadas en la naturaleza se 
consideran un enfoque rentable, flexible y de función múltiple para la adaptación al clima. El Sr. 
Greg Browder del Banco Mundial, recomendó el uso de análisis de criterios múltiples con múltiples 
actores en lugar del análisis de rentabilidad para recoger todos los beneficios proporcionados por los 
ecosistemas, incluidos aquellos que no son monetarios. 
 
Los participantes del taller identificaron los desafíos clave a la hora de implementar la AbE 
relacionados con la gobernanza y marcos regulatorios inadecuados, la falta de integración en los 
planes y estrategias de adaptación, la cuantificación y el seguimiento del rendimiento ambiental, la 
insuficiente valoración de los múltiples beneficios proporcionados por los ecosistemas, la reticencia 
a pasar a nuevos enfoques, y acceso a suficientes recursos financieros. 
 
Al taller le siguió la 10ª reunión del grupo de tareas sobre el clima y el agua, celebrada el 1 de mayo, 
en la que los participantes examinaron los aportes a procesos globales como la Cumbre de Acción 
Climática de septiembre de 2019, el Día Mundial del Agua en 2020 centrado en el agua y el clima. y 
cómo integrar el agua en las contribuciones determinadas a nivel nacional revisadas de 2020 en 
virtud del Acuerdo de París sobre el clima. 
 
Conclusiones 
 

o Es necesario tener como meta un mundo con emisiones de carbono bajas y que sea 
resiliente al clima, con reducciones significativas de las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero y acciones de adaptación positivas.  

o La integración de la salud y la gestión de los ecosistemas es fundamental para la 
sostenibilidad a largo plazo de los planes y programas de adaptación al clima, para abordar 
los múltiples desafíos a los que hace frente la gestión de los recursos hídricos y para alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible. 

o El enfoque por ecosistemas proporciona beneficios para la sociedad, la economía y el medio 
ambiente. Estos beneficios incluyen: resiliencia climática, reducción del riesgo de desastres, 
calidad y disponibilidad del agua, seguridad alimentaria, materias primas, almacenamiento 
de carbono, biodiversidad, esparcimiento, etc. Estas dimensiones se deben considerar 
valorando todos los beneficios adecuadamente. 

o La implementación de la adaptación basada en el ecosistema ofrece una oportunidad para 
iniciar y/o fortalecer la cooperación transfronteriza y contribuir a la paz y la integración 
regional. 

o Existen múltiples experiencias sobre enfoques basados en el ecosistema en la gestión de los 
recursos hídricos, de cuencas en todo el mundo, y se deben compartir. 

o Aún se requiere el desarrollo de metodologías y criterios adicionales para comprender mejor 
los beneficios y las limitaciones de la AbE, así como su aplicación en cuencas 
transfronterizas. 

o Varias instituciones financieras y agencias gubernamentales consideran y ven el enfoque de 
ecosistemas como beneficioso; También están surgiendo instrumentos financieros 
innovadores, como los bonos climáticos y el sector de los seguros. Se expresó la necesidad 
de movilizar fondos de diferentes fuentes, así como de asignar fondos para las AbE por parte 
de los presupuestos estatales. 

o Los elementos clave para la planificación y la implementación exitosas de la adaptación 
basada en los ecosistemas en las cuencas transfronterizas son: la política, la financiación y el 



conocimiento apropiados, y, sobre todo, la adopción de un planteamiento paisajístico a la 
hora de planificar y participar en procesos con múltiples partes interesadas a nivel de la 
cuenca, incluyendo la creación de asociaciones entre comunidades y gobiernos, la sociedad 
civil y las agencias de desarrollo.  

o El taller apeló a los participantes a colaborar con otros acuerdos internacionales como la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la 
Convención de Ramsar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Marco de Sendái para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 como una oportunidad para trabajar juntos 
para la adaptación basada en el ecosistema. 

 
Encontrarán más información sobre el taller, las presentaciones y documentos de referencia en:  
https://www.unece.org/index.php?id=50193  
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