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SOLUCIONES bASADAS EN NATURALEZA 

PARA ENfRENTAR EL CAmbIO CLImáTICO EN CIUDADES

isabel GarCía Coll y  serGio anGón roDríGuez

ONU Medio Ambiente Proyecto CityAdapt

La rápida urbanización y crecimiento no planificado de las ciudades ha tenido im-
pactos en la reducción de ecosistemas urbanos y periurbanos, (i.e, fragmentos del 
bosque original que quedan dentro o alrededor de las zonas urbanas), que brin-
dan una amplia gama de servicios ecosistémicos y contribuyen al bienestar de las 
comunidades. Estos problemas se ven exacerbados por los efectos del cambio cli-
mático: variabilidad en la temperatura y precipitación, que resulta en un aumento 
de la frecuencia e intensidad de inundaciones, sequías, y eventos extremos como 
tormentas y huracanes, entre otros.

 El proyecto CityAdapt “Construcción de resiliencia climática en sistemas ur-
banos mediante la adaptación basada en ecosistemas AbE, en América Latina y 
el Caribe” implementado por ONU Programa para el Medio Ambiente analizó la 
vulnerabilidad socioambiental frente a eventos climáticos en dos municipios de 
la zona centro de Veracruz: Xalapa y San Andrés Tlalnelhuayocan. En este estu-
dio se identificaron las áreas de mayor peligro ante eventos relacionados con el 
clima: derrumbes, deslizamientos de ladera, erosión e inundación, se delimitaron 
las zonas de mayor exposición ante estos peligros y se construyó un indicador de 
sensibilidad socioeconómica. 

 La capacidad adaptativa se basó en la valoración de los ecosistemas pre-
sentes (en este caso bosque mesófilo de montaña, bosque de pino y cafetales de 
sombra) como uno de los factores que ayudan a amortiguar los impactos de la 
variabilidad climática actual y futura. La capacidad adaptativa se estimó identifi-
cando las zonas que aportan mayores servicios ecosistémicos (provisión de agua, 
retención de sedimentos, almacenamiento de carbono) y de conectividad entre los 
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ecosistemas (dentro y fuera de la ciudad). Finalmente, la vulnerabilidad socioam-
biental se obtuvo al relacionar las zonas con mayor grado de impacto potencial 
frente a eventos climáticos con la capacidad adaptativa basada en ecosistemas y 
los servicios que brindan (Figura 1). 
 
 Los asentamientos con un  crecimiento más reciente (al N y NW de la ciudad 
de Xalapa y en los límites con Tlalnehuayocan) son los más vulnerables, y en ellos 
se pueden ver exacerbados los peligros por el cambio climático. A partir de la iden-
tificación de las zonas más vulnerables en la ciudad, se definieron las soluciones 
basadas en la naturaleza (SbN)1  para lograr los mayores impactos positivos.

Figura 1. Vulnerabilidad socioambiental ante el cambio climático de los municipios de Xalapa y 
Tlalnelhuayocan, Veracruz. Fuente: CityAdapt, 20192 .  

 La ciudad de Xalapa se encuentra en una situación paradójica entre la inun-
dación y la disponibilidad de agua para consumo humano, siendo este recurso el 
que puede verse más afectado por el cambio climático en el futuro cercano. Por 

1 De acuerdo con la UICN, “las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) son un nuevo concepto que abarca a todas las 
acciones que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, para responder a diversos desafíos de la 
sociedad como el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres”. Recuperado en: https://www.iucn.org/
es/comisiones/commission-ecosystem-management/soluciones-basadas-en-la-naturaleza

2 CityAdapt, 2019. Estudio de Vulnerabilidad socioambiental frente al cambio climático en los municipios de Xalapa y 
Tlalnelhuayocan. Página web www.cityadapt.com



24BOLETÍN de la SCME · diciembre de 2021 https://scme.mx/boletinmensual-dic2021/        ISNN-e:2021-en trámite

esta razón, las SbN que se implementan en coordinación con el gobierno local, la 
academia y las organizaciones de la sociedad civil, buscan apoyar a los habitantes 
urbanos y rurales a enfrentar estos problemas. La Figura 2 muestra ejemplos de 
los peligros identificados y las SbN que CityAdapt está implementando, incluyendo 
los beneficios y co-beneficios de cada una de ellas. 

Figura 2. Soluciones basadas en naturaleza que CityAdapt implementa en Xalapa y Tlalnelhuayo-
can. En rojo se muestran los peligros identificados en el estudio de vulnerabilidad; en gris las SbN 
planteadas según los peligros identificados. Las líneas en gris muestran la interacción que tiene 

cada una de las SbN propuestas para enfrentar los peligros. 

Cada SbN puede atender más de un peligro. 

*Scall: una ecotecnología que se escaló y está en el tránsito a ser una política pública que se espera apoye 

con recursos a la conservación de los ecosistemas en las cuencas de abastecimiento.

 La efectividad de estas medidas dependerá de su adecuada apropiación 
por parte de los habitantes y funcionarios locales, de un marco de monitoreo y 
evaluación robusto que permita mejorarlas y del financiamiento para escalarlas.
Comentarios finales:

 Las SbN no son la solución a los problemas de la ciudad y de los ecosiste-
mas, pero sí son intervenciones que avanzan al complementar la infraestructura 
tradicional y los ecosistemas. Cuando las SbN se implementan en proporciones 
adecuadas, pueden desplegar todos los beneficios que proporcionan a las ciuda-
des, los ecosistemas y las personas para disminuir su vulnerabilidad.
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