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80% deforestación
25-30% emisiones GEI
Usa 80% Nitrógeno

1 de cada 4 especies podría desaparecer al 2050 

Al 2030 un colapso de los SSEE podría causar una caída de 
2,2% del PIB en ALC y 12% de ingresos en la agricultura



DEFINICIONES





SBN DEFINICIÓN 

 La Comisión Europea las define como “soluciones inspiradas 

y respaldadas por la naturaleza, que son rentables, 

proporcionan simultáneamente beneficios ambientales, 

sociales y económicos, que ayudan a desarrollar la 

resiliencia” (European Commission, 2015).

 La UICN define las SbN como “acciones para proteger, 

gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas 

naturales o modificados que abordan los desafíos sociales 

de manera efectiva y adaptativa, proporcionando 

simultáneamente beneficios de bienestar humano y de 

biodiversidad” (Cohen-Shacham y otros. 2016).

 ingeniería ecológica 

 infraestructura verde 

 infraestructura azul

 enfoque ecosistémico

 Manejo/enfoque de paisaje

 mitigación basada en ecosistemas

 adaptación basada en ecosistemas (AbE)

 enfoque de paisaje

 servicios ecosistémicos 

 capital natural









Tamburini et al , 2020





Positivas en todas las dimensiones Sin suficiente información Con medidas de resguardo
1. Áreas protegidas o zonas de conservación.

2. Manejo forestal de bosques nativos [$$]

3. Gestión del riesgo de incendio[$$]

4. Diversificación agrícola [$]

5. Uso de semillas locales

6. P. Conservación suelos (laboreo)

7. Agroforestería [$]

8. Manejo mejorado de tierras de pastoreo [$$$]

9. Infraestructura verde para la gestión integral 

del agua

10. microorganismos benéficos del suelo

11. Reforestación y restauración forestal [$$]

12. Infraestructuras para la reducción de la 

erosión [$$]

13. Tratamientos biológicos de aguas residuales 

(Biodepuración y/o bioremediación)

1. Mantención de ecosistemas 

ribereños como protección natural de 

inundaciones

2. Reducción de la conversión de 

praderas naturales a tierras de 

cultivos [$]

3. Bioprospección de biodiversidad y 

biomasa residual: biocosmética, 

biofarmacéutica, biomateriales, 

bioremediadores, bioquímicos

4. Remediación biológica de suelos 

contaminados

5. Bioprospección de biodiversidad y 

biomasa residual: biocosmética, 

biofarmacéutica, biomateriales, 

bioremediadores, bioquímicos

1. Restauración y reducción de la 

conversión de turberas [$] 

2. Forestación con plantaciones 

mejoradas  

3. Uso de Biocarbón
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• Las SbN en la agricultura no son nuevas, pero actualmente están siendo resaltadas por 
su potencial de atender simultáneamente desafíos ambientales globales y a  contribuir 
a la intensificación sostenible de la producción. Solución de Producción basadas en la 
Naturaleza. 

• El diseño de las SbN es específico a las condiciones particulares de un determinado 
territorio y agroecosistema. 

• Generalmente, las SbN hacen parte de un enfoque más amplio, que se vale de un 
conjunto de ellas, en un espacio y en una secuencia que exige una visión de largo 
plazo. 

• El financiamiento es un aspecto clave para el escalamiento de las SbN. Pero quizás aún 
más importante, el acompañamiento técnico; con una asistencia técnica y extensión 
rural que atienda a una agenda agroambiental renovada. 

• Las SbN son intensivas en conocimiento (particularmente agroecológico y ambiental), 
y demandas innovaciones en varias dimensiones (económicas, comerciales, sociales). 
Se requiene inversión en I+D+i en SbN prospectivas. 

• La participación y conformación de alianzas multiactor permite generar confianza, 
establecer objetivos comunes y/o complementarios, generar innovaciones locales, y 
superar las barreras culturales que obstaculizan la adopción.

• La agricultura y el sector agroalimentario pueden focalizar las inversiones inteligentes 
que permitan apoyar la gestión agroambiental y generar bienes públicos globales, por 
medio de las SbN. 

• La política pública puede crear incentivos correctos y/o redireccionar los actuales, de 
modo de focalizar las inversiones en la promoción de las SbN y sus sinergias. 



SBN 

INCENTIVOS



Leyes/ Normas Obligatorias Esquemas voluntarios - Públicos

Esquemas voluntarios - PrivadosNormas Obligatorias - Privadas
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Garret y Neves, 2016.



Instrumentos en el sector por categoría. 

Fuente: ODEPA, 2022. 

Gestión 
Agroambiental



Bosques y biodiversidad Agricultura Agua

• Reforestación de gran escala y

sustitución de especies.

• Plantación de especies Vegetales

nativas o fito-reparadoras de suelo

en laderas para control erosión y

deslizamientos de tierra.

• Conservación de Turberas

• Protección de los recursos

genéticos naturales.

• Protección de bosques primarios

• Nuevas formulaciones de

fertilizantes nitrogenados.

• Secuestro de Carbono en los suelos.

• Reducción de la contaminación de

suelos y aguas por metales pesados

y metaloides.

• Conservación de la biodiversidad en

terrenos agrícolas.

• Siembra y fertilización de grandes

extensiones.

• Humedales construidos (o

artificiales) para la

depuración de aguas

residuales

• Protección y restauración de

cabeceras de cuenca y

corredores Ribereños

(mínimo 30 m, hasta 200 m

en ríos grandes).

• Recarga artificial de aguas

subterráneas

• Protección de los ríos

SbN recomendadas por expertos en Chile

Fuente. Marquet y otros, 2021. 
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