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El clima está cambiando rápidamente, socavando la seguridad de las generaciones presentes y
futuras. El cambio climático y el colapso de la biodiversidad significan que nuestro planeta está
afrontando una doble crisis. La amenaza sobre todos los países se está haciendo más y más
grande: hay que actuar urgentemente para amplificar nuestra respuesta ante esta situación.
Las soluciones basadas en la naturaleza (NBS, siglas en inglés) son una pieza fundamental de la
acción para el clima y la biodiversidad. Investigaciones fundadas2 sostienen que las NBS
podrían constituir más de un tercio de la mitigación más eficiente del clima necesaria desde
ahora hasta el 2030 para estabilizar el calentamiento del planeta por debajo de los 2°C,
alcanzando un potencial de mitigación de la naturaleza de 10-12 gigatoneladas de CO2 por
año3. Una inversión adecuada en NBS ayudaría a reducir las consecuencias del cambio
climático y contribuiría a la creación de nuevos puestos de trabajo, a la resiliencia de los
medios de vida y a la reducción de la pobreza. Las NBS suponen un respaldo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: apoyan servicios vitales del ecosistema, la biodiversidad, el acceso a
agua dulce, medios de vida mejorados, dietas saludables y una seguridad alimentaria basada
en sistemas alimentarios sostenibles.
Las NBS constituyen un elemento esencial del esfuerzo general a nivel mundial para lograr las
metas del Acuerdo de París sobre cambio climático. Son un complemento vital para la
descarbonización, reduciendo los riesgos asociados al cambio climático y estableciendo
sociedades climáticamente resilientes. Ponen en valor la armonía entre las personas y la
naturaleza, así como el desarrollo ecológico, y representan una respuesta holística y centrada
en las personas ante el cambio climático. Son eficaces, de largo plazo, rentables y ampliables a
nivel mundial.
Las NBS ya son realidad, son visibles y fiables, y puede ampliarse exponencialmente su alcance
si son valoradas como merecen y reciben la inversión adecuada. Es necesario actuar ahora
para garantizar que alcanzan su máximo potencial. Actualmente solo reciben un pequeño
porcentaje de la financiación del clima. Nuestro éxito dependerá de si somos capaces de
maximizar la contribución de la naturaleza a la acción climática, intensificando las NBS de
ahora en adelante. De hecho, existen ya numerosos ejemplos de buenas prácticas y son
muchas las iniciativas emergentes que están listas para su extensión e intensificación.
Si queremos liberar el pleno potencial de la naturaleza en la acción climática, los líderes
mundiales deben hacer todo cuanto esté en sus manos para garantizar que el potencial
transformador de la naturaleza es valorado e integrado en la toma de decisiones,
especialmente en lo relacionado con la acción climática. Esto incluye procesos de gobernanza
que estén diseñados para detener la destrucción de la naturaleza y el daño causado por
inversiones o incentivos que producen impactos ambientales.
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Es necesario reconocer que las NBS tienen un enorme potencial que puede ser desarrollado de
forma eficaz a través de la cooperación internacional y regional entre los estados y con la
participación e inclusión de todas las partes interesadas, entre ellas los jóvenes, las mujeres,
los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Quienes apoyan el Manifiesto de NBS en la Cumbre sobre la Acción Climática de septiembre de
2019 reconocen el importante rol de la naturaleza en la acción climática y se comprometen a
liberar todo su potencial mediante una serie de acciones.
Las siguientes cuatro áreas son prioritarias para los miembros de la Coalición NBS en la
Cumbre:
1) Aumentar e integrar transversalmente las NBS en la gobernanza nacional, la acción
climática y los instrumentos políticos relacionados, entre ellos las contribuciones
determinadas a nivel nacional, las comunicaciones sobre adaptación, las estrategias a
largo plazo para un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, la
planificación espacial, los planes nacionales de desarrollo y los planes de negocio;
2) Reforzar la cooperación regional e internacional, de forma que se aliente la ambición,
la transparencia y la integridad territorial, y con el apoyo de la movilización ciudadana
y campañas, estableciendo sinergias con las agendas de cooperación al desarrollo
regionales e internacionales e iniciativas que contribuyan a construir en pro de los
ODS; promoviendo, entre otros, el establecimiento de un Grupo de amigos de las NBS
(GOF4NBS) tras la Cumbre de Acción Climática de septiembre de 2019;
3) Generar los cambios de gobernanza necesarios, tanto a nivel nacional como
internacional, y en la financiación para poner en valor y desarrollar el potencial de las
NBS; garantizando que los mecanismos financieros son apoyados con regulaciones
adecuadas que se hacen cumplir realmente a nivel nacional y subnacional, incluyendo
la promoción y adopción de cadenas de suministro verdes; evitando financiar la
deforestación y otras actividades que dañen los ecosistemas; aumentando la
financiación pública y privada para la inversión en NBS; promoviendo la financiación
verde y medidas de incentivos innovadoras para las NBS;
4) Ampliar el alcance de las NBS para la mitigación, la resiliencia y la adaptación en áreas
clave, garantizando los medios de vida de la población de cara a las amenazas
climáticas, incluyendo: a) la conservación y restauración de los bosques y otros
ecosistemas terrestres, b) la conservación y la restauración de los recursos de agua
dulce, así como los ecosistemas marinos y oceánicos, c) agricultura y sistemas
alimentarios sostenibles, y d) asegurar el rol sistémico de la naturaleza en el desarrollo
sostenible de forma que se ponga fin a la pérdida de la biodiversidad y se optimice la
contribución de la naturaleza a medios de vida resilientes, infraestructuras verdes,
asentamientos sostenibles y transiciones rurales justas.
Tenemos que poner en marcha acciones contundentes para conservar, restaurar y gestionar la
naturaleza de una forma sostenible. Ha llegado la hora de actuar. Lo conseguiremos si
trabajamos juntos: volviendo a conectar personas y naturaleza para hacer realidad el Acuerdo
de París de una forma eficaz y asegurar un futuro sostenible para todos, tanto para quienes
hoy habitamos el planeta, como para las generaciones futuras.

