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La necesidad de gobernanza
La implementación de las SBN para la EDC se llevaría a cabo en o afectaría a entornos que proporcionan servicios 
ecosistémicos esenciales, desde la provisión de oxígeno y suministro de alimentos, hasta la generación de ingresos, 
protección contra inundaciones y tormentas. Para gestionar el impacto negativo en los servicios de los ecosistemas 
y otros objetivos de desarrollo sostenible, se requerirá una cautelosa consideración para maximizar las sinergias y 
minimizar las compensaciones, como parte de la gobernanza de cualquier implementación. Además, la retención que 
se obtiene a través de técnicas de las SBN no es permanente. Por ejemplo, la capacidad de un bosque para retener 
CO2 disminuye con la edad (ya que se satura), y los árboles mueren y se descomponen (por ejemplo, como resultado 
de la edad, la sequía, los incendios forestales, las plagas o la deforestación), eliminando su potencial de EDC y 
liberando CO2 y otros gases a la atmósfera. Esto crea desafíos de gobernanza a más largo plazo sobre cómo mantener 
las ganancias de las e SBN para la EDC a lo largo del tiempo.

Gobernanza de las soluciones basadas en la naturaleza para la EDC
El IPCC resaltó recientemente cómo los mecanismos de gobernanza existentes para la EDC son escasos, están 
dirigidos a opciones especificas y solo funcionan a escala nacional o regional. Aún muchas preguntas importantes de 
gobernanza requieren consideración, como, por ejemplo: 
 � ¿quién implementaría, supervisaría y pagaría el uso de una o más técnicas de las SBN?
 � ¿quién sería responsable de garantizar el almacenamiento a largo plazo, prevenir fugas y asegurar contra daños? y, 
 � ¿cómo podrían verse afectados el comercio, la producción de alimentos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Los foros, procesos y comunidades que contribuyen o podrían contribuir a este proceso de gobernanza incluyen 
gobiernos a todos los niveles, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), Organizaciones de la sociedad civil, comunidades de investigación, el sector comercial, organismos 
regionales y otros organismos públicos interesados y afectados. A medida que evoluciona la gobernanza de las SBN, 
pueden necesitarse diferentes procesos, como el CDB, la CMNUCC y sus organismos científicos relacionados, el IPCC 
y la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en inglés), para 
unirse y explorar sinergias y compensaciones entre objetivos potencialmente competitivos.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés), ahora se requiere la eliminación de dióxido de carbono (EDC) a gran escala en todas las formas 
para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C. Los ecosistemas desempeñan un papel 
fundamental en la eliminación y el almacenamiento a largo plazo de aproximadamente la mitad de todas 
las emisiones de CO2 producidas por la actividad humana. Mejorar esta capacidad con la adopción de 
“Soluciones basadas en la naturaleza” (SBN, también conocidas como “Soluciones climáticas naturales”) 
podría desempeñar un papel importante en la consecución de la EDC a gran escala que ahora se requiere.  

Las SBN para la EDC incluyen técnicas como la plantación de bosques a gran escala, la sustitución de 
bosques previamente perdidos y la restauración de humedales. Con la política adecuada y las condiciones 
políticas y de gobernanza implantadas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(ONU-Ambiente) estima que los bosques, humedales y suelos podrían eliminar hasta 4–12 GtCO2e por  
año, mientras que algunos estudios indican un potencial significativamente mayor.  
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Técnica propuesta Disponibilidad tecnológica Desafíos específicos de gobernanza
Forestación y 
reforestación
Plantación y recuperación 
de bosques que generan 
el almacenamiento a 
largo plazo de carbono. 

 � Ya ampliamente practicado. 
 � Podría implementarse a escala 

con poco desarrollo adicional.
 � Las estimaciones sugieren un 

potencial para eliminar hasta 
3-18 GtCO2 por año a nivel 
mundial.

 � Quedan preguntas sobre la justicia 
social (es decir, cuestiones sobre el 
uso de la tierra). 

 � Un requisito para una mejor 
supervisión, verificación y notificación 
de la retención lograda, longevidad 
de almacenamiento y posibles 
efectos negativos. 

Biochar

Biocarbón
La quema de biomasa 
en condiciones de bajo 
oxígeno (pirólisis) crea 
un “biocarbón” que luego 
se agrega al suelo para 
mejorar los niveles de 
carbono del mismo.

 � Una técnica bien establecida 
con un mercado en evolución. 

 � Las estimaciones sugieren un 
potencial para eliminar hasta 
1,8-4,8 GtCO2 por año a nivel 
mundial.

 � Se requieren mejores informes, 
supervisión y verificación. 

 � Un comercio transfronterizo de 
biocarbón puede requerir un acuerdo 
internacional sobre la asignación de 
créditos de carbono. 

 � Un requisito para una mejor 
supervisión, verificación y notificación 
de la retención lograda, longevidad 
de almacenamiento y posibles 
efectos negativos.

Building 
with biomass

Construcción con 
biomasa
Uso de carbono 
incorporado a biomasa 
(como madera) en la 
construcción.

 � Ampliamente practicado. 
 � Las estimaciones sugieren un 

potencial para eliminar hasta 
0,5-1 GtCO2 por año a nivel 
mundial construyendo con 
biomasa en lugar de materiales 
convencionales.

 � La madera importada puede, en 
el futuro, requerir un acuerdo 
internacional con respecto a las 
asignaciones de créditos de carbono.

 � Posibles problemas de gobernanza 
en torno al cambio del uso del suelo.  

 � Un requisito para una mejor 
supervisión, verificación y notificación 
de la retención lograda, longevidad 
de almacenamiento y posibles 
efectos negativos.

Macroalgal cultivation 
for sequestration

Cultivo de macroalgas 
para retención
El crecimiento a gran 
escala y la retención de 
macroalgas marinas.

 � Técnicas ya fácilmente 
disponibles.

 � El desarrollo puede ser 
necesario para maximizar la 
captura y el uso de metano y 
CO2. 

 � Las estimaciones sugieren un 
potencial para eliminar hasta 
-19 GtCO2 por año a nivel 
mundial.

 � Depende de la ubicación del cultivo 
que podría estar dentro de aguas 
cerca o lejos de la costa.  

 � Un requisito para una mejor 
supervisión, verificación y notificación 
de la retención lograda, longevidad 
de almacenamiento y posibles 
efectos negativos. 

Carbon sequestration 
in soils

Retención de carbono 
en suelos
Cambios en la gestión de 
la tierra que aumentan 
la concentración de 
carbono en el suelo.

 � PNo hay barreras significativas. 
 � Algunos han adoptado la 

práctica. Conocimiento 
limitado de las técnicas en la 
comunidad agrícola.

 � Las estimaciones de modelado 
sugieren un potencial para 
eliminar 1-11 GtCO2 por año a 
nivel mundial.

 � Un requisito para una mejor 
supervisión, verificación y notificación 
de la retención lograda, longevidad 
de almacenamiento y posibles 
efectos negativos.

Restoring
wetlands

Recuperación de 
humedales
Rehumedecimiento 
y recuperación de 
humedales, por 
ejemplo, turberas y 
manglares para mejorar 
el almacenamiento de 
carbono.

 � Requiere poca tecnología 
nueva. 

 � Las estimaciones sugieren un 
potencial para eliminar hasta -1 
GtCO2 por año a nivel mundial.

 � Un requisito para una mejor 
supervisión, verificación y reporte de 
la retención lograda, longevidad de 
almacenamiento y posibles efectos 
negativos. 
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