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RESUMEN 
EJECUTIVO

Datos destacados
• En la región de América Latina y el 

Caribe (LAC), los gobiernos enfrentan 
enormes retos para ampliar y mantener la 
infraestructura necesaria a fin de atender 
a sus poblaciones, en particular a medida 
que el cambio climático y la degradación 
de los ecosistemas pone en peligro 
a las comunidades y a los activos de 
infraestructura de la región.

• Para ayudar a afrontar estos retos, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
se propone aumentar el respaldo para 
proyectos de soluciones basadas en la 
naturaleza (SBN) de conformidad con su Plan 
de Acción para la Integración Transversal de 
la Sostenibilidad Ambiental y Social 2020.

• Por su capacidad de beneficiar a distintos 
sectores, las SBN pueden jugar un papel 
importante para maximizar la prestación de 
servicios de infraestructura relacionados con 
iniciativas de recuperación económica tras la 
crisis generada por el COVID-19.

• El BID ofrece respaldo técnico y financiero 
para proyectos de composición verde-
gris que utilizan las SBN como parte de 
proyectos de infraestructura a gran escala.  
El BID también ofrece respaldo a sus clientes 
para posibilitar la creación de las condiciones 
adecuadas para la adopción de SBN en 
distintos sectores claves.

• Este informe tiene dos funciones principales. 
En primer lugar, describe el creciente interés 
del BID sobre las SBN y realiza un recorrido 
por las principales ofertas de productos 
del BID en materia de respaldo e inversión 
en proyectos de SBN. En segundo lugar, 
establece un punto de partida para la 
consideración de las actividades del BID en 
materia de SBN, a partir del cual el Banco  
y sus socios pueden seguir avanzando.

• En adelante, el BID ampliará el apoyo para 
que sus clientes incorporen consideraciones 
sobre las SBN y su respectivo análisis 
de oportunidades  en los acuerdos con 
países y en todas las etapas de elaboración 
de proyectos, desde la identificación de 
inversiones hasta la ejecución.

Contexto
En la región de América Latina y el Caribe (LAC), los 
países experimentan una carencia importante de 
inversiones destinadas a acciones que les permitan 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) 
del Acuerdo de París. La cantidad limitada de capital para 
inversiones en servicios de infraestructura básica tras la 
crisis causada por el COVID-19 y la brecha de inversiones 
de casi US$150.000 millones al año (Cavallo y Powell 2019) 
conducen a la necesidad crítica de maximizar el impacto del 
financiamiento público, del capital privado y de formas de 
financiamiento mixto movilizadas para el cumplimiento de 
estos objetivos.

Las soluciones basadas en la naturaleza están en la 
posición única de ofrecer beneficios transversales a 
distintos sectores y de ser útiles tanto para mitigar 
las consecuencias del cambio climático como para 
posibilitar la adaptación a este. Las SBN se definen como 
acciones «para proteger, gestionar de manera sostenible y 
restaurar ecosistemas naturales o modificados que abordan 
los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, 
proporcionando simultáneamente beneficios para el 
bienestar humano y la biodiversidad» (Cohen-Shacham et 
al. 2016). Este informe se centra en la aplicación de las SBN a 
determinados servicios de infraestructura, como la provisión 
de agua y la reducción del riesgo de inundaciones y de 
deslizamientos de tierra. Gracias a su capacidad de generar 
servicios de alto valor y beneficios conjuntos en forma 
eficiente, en combinación con las inversiones tradicionales 
en infraestructura gris (Browder et al. 2019), las SBN 
pueden jugar un papel esencial a la hora de maximizar el 
impacto del capital invertido en la infraestructura de la 
región. Numerosos estudios sobre la región aportan amplia 
información acerca del posible valor agregado de las SBN y 
una cantidad significativa de proyectos en LAC ha generado 
un sólido conjunto de lecciones aprendidas acerca de cómo 
integrar mejor las SBN a la planificación y el desarrollo de 
proyectos de infraestructura (Ozment et al. 2021).

Acerca de este informe y de  
la serie sobre SBN
Este informe proporciona una caracterización de referencia 
en materia de actividades relacionadas con las SBN 
respaldadas por el BID, que busca servir de punto de partida 
para la expansión del apoyo a las SBN por parte del BID.  
Este informe se divide en tres secciones principales:

 ¶ La Sección 1 aporta información acerca de la 
importancia de considerar las SBN en la planificación 
de la infraestructura y en los proyectos relacionados 
con los sectores de agua, vivienda y desarrollo urbano, 
transporte y energía.
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 ¶ La Sección 2 contiene una revisión de la implementación 
de las SBN en el marco de las operaciones del BID, en 
el Sector de Infraestructura y Energía y el Sector de 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, incluidos los 
compromisos y las inversiones en materia de SBN.

 ¶ La Sección 3 destaca el trabajo continuo del BID para 
crear conocimientos que conformen una base sólida para 
promover más inversiones en SBN entre sus clientes. Los 
recursos del BID ofrecen más información y orientación 
acerca de cómo elaborar proyectos de SBN.

Este informe es la primera parte de una serie de productos 
de conocimiento que se divide en tres partes y que busca 
establecer una agenda para los principales responsables 
de la toma de decisiones e inversionistas acerca de por qué 
y cuándo invertir en SBN en la región de LAC, así como 
ofrecer una guía de cómo crear condiciones que propicien 
la ampliación de su uso. La serie explora la situación y las 
tendencias actuales de las actividades relacionadas con las 
SBN, tanto en sentido amplio en LAC como específicamente 
en las operaciones del BID, a fin de establecer un punto de 
partida desde el que los tomadores de decisiones puedan 
impulsar un mayor respaldo para las SBN. La serie también 
explora las condiciones institucionales, económicas y 
financieras necesarias para aumentar las inversiones en 
SBN y esquematiza las estrategias para aplicarlas al marco 
contextual de LAC.

Los dos informes restantes que integran la serie son 
los siguientes:

 ¶ “Soluciones basadas en la naturaleza en América 
Latina y el Caribe: situación regional y prioridades 
para el crecimiento,” que identifica 156 proyectos 
en la región de LAC que utilizan SBN, sea en forma 
exclusiva o en combinación con infraestructura gris, 
para abordar problemáticas de calidad o cantidad de 
agua, reducir inundaciones urbanas, costeras y fluviales, 
o reducir el riesgo de deslizamiento de tierras. Más de 
la mitad de estos proyectos aún están en preparación. 
Los demás se encuentran en etapa de implementación. 
La mayoría de los proyectos aún están en la búsqueda 
de financiamiento para garantizar la escala necesaria a 
efectos de alcanzar los beneficios previstos. Este informe 
realiza un balance de las actividades relacionadas con 
SBN en la región, señala su potencial para contribuir 
al progreso con miras al cumplimiento de los ODS e 
identifica los obstáculos claves y las oportunidades de 
desarrollo y expansión.

 ¶ “Soluciones basadas en la naturaleza en América 
Latina y el Caribe: mecanismos de financiamiento 
para la replicación regional,” que analiza modelos 
de financiamiento innovadores que impulsan las SBN 

para alcanzar los ODS en forma rentable y mitigar los 
impactos negativos del cambio climático. Este informe 
se propone conectar las necesidades desatendidas 
de inversión en las SBN con los recursos financieros 
subutilizados; ofrece ejemplos de lo que funciona bien, 
identifica oportunidades para adaptar esos modelos al 
contexto de LAC y señala cinco estrategias comprobadas 
de movilización de la inversión de capitales privados 
para financiar SBN. Entre estas se incluyen los bonos 
verdes, estrategias de financiamiento basadas en 
la tierra, financiamiento mixto a tasa de mercado y 
concesionales, fondos de dotación y pólizas de seguros.

Esta serie está dirigida a una amplia variedad de actores 
que juegan un papel protagónico para el progreso de 
las SBN, entre ellos, los gobiernos nacionales y locales, 
operadores de infraestructura, donantes, bancos de 
desarrollo y otras instituciones financieras. La serie fue 
elaborada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI), con el respaldo 
de Cities4Forests, la Fundación FEMSA y la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (PADF).

Hallazgos claves
Distintos proyectos de SBN e iniciativas permanentes 
de sostenibilidad del BID han establecido bases sólidas 
para la prioridad del Banco de aumentar las inversiones 
en SBN. Si bien existe una trayectoria importante de 
inversiones en SBN, queda un largo camino por recorrer 
en términos de crecimiento en la cartera del Banco. Desde 
2015 hasta mediados de 2020, el Sector de Infraestructura 
y Energía y el Sector de Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible del BID invirtieron US$19.730 millones en 162 
proyectos (BID 2020a). El análisis de estas inversiones 
identificó 28 proyectos que incluyen componentes de SBN, 
que se enumeran en el Anexo A, y que totalizan inversiones 
por la suma de US$813,23 millones. Estos proyectos utilizan 
SBN para distintos objetivos de inversión, incluido el 
mejoramiento de la calidad del agua y la mitigación de 
inundaciones. Por ejemplo, algunos proyectos invirtieron 
en la restauración de bosques para mejorar la calidad del 
agua, en tanto que otros invirtieron en manglares para 
mejorar la resiliencia de la infraestructura costera. El 
Banco ha aprovechado la suma adicional de US$436,77 
millones provenientes de donantes externos y aportes 
de contrapartida nacional, de modo de asegurar un total 
de casi US$1.250 millones en financiamiento destinado a 
proyectos con componentes de SBN. Nótese que estas cifras 
representan los recursos para la totalidad del proyecto, 
incluidas las intervenciones que no califican como SBN 
(ver Figura ES-1).
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El Banco ha impulsado también algunas de las más 
novedosas y exitosas estrategias de SBN, como la 
creación de la Alianza Latinoamericana de Fondos de 
Agua (BID 2020b), la provisión de asistencia técnica en 
materia de resiliencia de la infraestructura por medio 
de SBN (Silva et al. 2020) y la creación de instrumentos 
de financiamiento innovadores que combinan 
inversiones públicas y privadas, con el respaldo  
del Laboratorio de Capital Natural.

La integración de las SBN con la infraestructura 
tradicional puede mejorar la relación costo-efectividad, 
la resiliencia y la ejecución de los servicios de 
infraestructura. En el caso del BID, cerca de la mitad de 
los proyectos que incluyen SBN son proyectos combinados 
verde-gris, que comprenden inversiones a gran escala 
en infraestructura tradicional a la par de inversiones 
en SBN (Figura ES-2). El análisis de los proyectos que 
incluyen las intervenciones de SBN a las que apuntan las 
divisiones de Agua y Saneamiento, Vivienda y Desarrollo 
Urbano, Transporte y Energía demostró que, hasta la 
fecha, las inversiones se han concentrado en la obtención 
de beneficios relacionados con las divisiones de Agua y 
Saneamiento (15 proyectos) y Vivienda y Desarrollo Urbano 
(10 proyectos). Una cantidad menor de proyectos de SBN 
están encausados a obtener beneficios para las divisiones de 
Transporte (7) y Energía (3). A pesar de su implementación 
por parte de una misma división o un único sector, la mayor 
parte de los proyectos identificados representan beneficios 
para más de un sector. Existen oportunidades de obtener 
mayor provecho de las SBN en cada uno de estos sectores, 
al igual que respecto de otros sectores comprendidos en las 

operaciones del Banco, como la silvicultura, la agricultura 
y el turismo. La incorporación de SBN a la infraestructura 
gris tradicional ofrece, a la vez, la oportunidad de movilizar 
formas no tradicionales de financiamiento, como el 
financiamiento climático y los fondos destinados  
a iniciativas “verdes”, para su aplicación a inversiones  
de infraestructura.

El Plan de Acción para la Integración Transversal 
de la Sostenibilidad Ambiental y Social 2020 del BID 
(2021-2025) proporciona la guía formal necesaria 
para integrar las SBN a la cartera del BID (BID 2020c). 
Es importante notar que el Plan para la Integración 
Transversal incluye planes de acción que abordan distintas 
problemáticas relacionadas con el cambio climático, la 
gestión del riesgo de desastres y el capital natural, y todos 
incluyen consideraciones en materia de SBN. Este informe 
se propone realizar una evaluación de las inversiones del 
BID en SBN que sirva de punto de partida para programar  
el desarrollo de esos planes.

Conclusión
Existen cada vez más antecedentes del respaldo del 
BID a las SBN, que incluye desde la incorporación de 
SBN en planes institucionales a gran escala hasta la 
implementación de estrategias para promover las SBN 
en las operaciones de préstamos y de financiamiento no 
reembolsable. No obstante, el BID tiene un largo camino 
por delante en materia de respaldo a las SBN.  En la 
actualidad, los proyectos que incluyen componentes de SBN 
representan solo una pequeña parte del gasto total de los 

Figura ES-1  |  PROYECTOS CON SBN Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VERDE-GRIS 
RESPALDADOS POR EL BID, POR AÑO 

Notas: Los 28 proyectos identificados en este gráfico se detallan en el Anexo A. La identificación de los proyectos se llevó a cabo por medio de una revisión parcial 
de la base de datos de proyectos aprobados y mediante consultas con el personal del BID que se identifica en el Anexo B. Esta revisión solo abarca proyectos hasta 
mediados de 2020. En 2020, la cartera del BID se redirigió mayormente a proveer financiamiento de emergencia relacionado con la crisis del COVID-19. En este gráfico, 
«Otros» refiere a otros sectores beneficiados como el de la silvicultura, la agricultura y el turismo.
Fuente: Los autores.
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sectores de Infraestructura y Energía y de Cambio Climático 
y Desarrollo Sostenible del BID. Y a pesar de la cartera 
creciente de proyectos de SBN de la región, la investigación 
sobre la que se funda esta serie indica que la mayoría de los 
proyectos de SBN en la región de LAC no ha alcanzado la 
gran escala a causa de la falta de participación suficiente de 
las instituciones financieras y de los gobiernos. El aumento 
del respaldo a las SBN por parte del BID y de sus clientes 
puede propiciar la ampliación del uso de SBN tanto en 
sectores en los que los éxitos están bien establecidos como 
en aplicaciones innovadoras y modelos pioneros de SBN.

El BID y sus socios deben ampliar el respaldo a las 
SBN y abordar las brechas más importantes que 
existen en materia de preparación, financiamiento y 
fomento de capacidades sobre SBN. A diferencia de las 
inversiones tradicionales en infraestructura, las SBN son 
multisectoriales y se desarrollan a nivel amplio de gestión 
del paisaje. Por este motivo, la cooperación entre una red 
de actores que incluye a las instituciones financieras, los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las 
comunidades es un elemento crítico para el éxito de las SBN. 
El BID debe colaborar con sus clientes para ampliar nuevas 
alianzas en respaldo de la cartera ya amplia y creciente de 
proyectos con SBN en LAC.

Para alcanzar este objetivo, el BID debe involucrar 
clientes de forma temprana y frecuente por medio de 
procesos de planificación y elaboración de proyectos 
a fin de establecer cuándo y cómo pueden utilizarse 
mejor las SBN para alcanzar los objetivos de desarrollo. 
El financiamiento no reembolsable y la asistencia técnica 
del BID pueden constituir el tan necesitado respaldo 
para la realización de los análisis técnicos, financieros y 

económicos requeridos para que los proyectos en etapa 
conceptual puedan alcanzar la fase de bancarización. 
Además, el BID debe promover el desarrollo de una 
cantidad aún mayor de proyectos mediante el análisis de las 
propuestas de inversión en infraestructura recibidas para 
identificar oportunidades de aplicar las SBN y colaborar 
con los clientes para integrarlas con la infraestructura 
tradicional con el fin de alcanzar resultados óptimos. 
Asimismo, el BID debe colaborar con sus socios para 
desarrollar modelos de financiamiento innovadores que 
movilicen las fuentes tradicionales de financiamiento, por 
ejemplo, el financiamiento con capitales privados, para 
apuntalar aún más las inversiones en SBN a nivel regional. 
Para concluir, las iniciativas de fomento de capacidades 
y los conocimientos del BID, incluidas las capacitaciones, 
los intercambios intersectoriales y las herramientas en 
desarrollo para evaluar la efectividad de las SBN pueden 
servir para trazar nuevos caminos para la adopción de SBN 
en LAC y permitir a quienes toman las decisiones avanzar 
mejor en la implementación de estas estrategias.

Las SBN presentan una oportunidad para el BID 
de instar al progreso de la región con miras al 
cumplimiento de los ODS y las CDN de una manera 
que prioriza la inclusión social y la sostenibilidad 
ambiental. Los gobiernos disponen de recursos limitados 
para invertir en infraestructura, y los retos derivados del 
cambio climático y la degradación de los ecosistemas es cada 
vez mayor. Las SBN representan estrategias resilientes y 
eficaces en función de los costos para cumplir sus objetivos 
de desarrollo. Mediante el establecimiento creativo de 
alianzas y el fomento de la confianza en proyectos e 
iniciativas de SBN, el BID puede jugar un papel central  
en el desarrollo y la ampliación de las SBN en la región.

Figura ES-2  |  CANTIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y VERDE-GRIS SEGÚN 
OBJETIVO DE INVERSIÓN  

Notas: Los proyectos de infraestructura «verde» se definen como aquellos que destinan el financiamiento principalmente a la preservación, la restauración o la gestión 
de ecosistemas para alcanzar resultados de desarrollo. Los proyectos de infraestructura verde-gris combinan las inversiones grises tradicionales con la gestión de 
ecosistemas para ofrecer servicios más resilientes y a menor costo.
Fuente: Los autores.
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INTRODUCCIÓN
El concepto de soluciones basadas en la naturaleza (SBN)  
hace referencia a la restauración, la protección o la  
gestión estratégica de los ecosistemas para alcanzar 
resultados intencionales de desarrollo destinados a  
abordar problemáticas sociales (Cohen-Shacham et al. 
2016). SBN es un concepto paraguas que comprende 
distintas soluciones basadas en ecosistemas, como la 
adaptación basada en ecosistemas, la ingeniería  
ecológica y la infraestructura verde.



Este informe se centra en las SBN que apuntan a 
determinados servicios de infraestructura, como la 
provisión de agua, la reducción del riesgo de inundaciones 
y la reducción de deslizamientos de tierra, dada su 
importancia para cuatro divisiones prioritarias del del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) relacionadas 
a la infraestructura: Agua y Saneamiento, Vivienda y 
Desarrollo Urbano, Transporte y Energía (ver Browder et al. 
2019 para un enfoque similar). Esta concepción de las SBN 
coincide en gran parte con la de infraestructura verde, que 
se define como el subconjunto de SBN que preserva, mejora 
o restaura los elementos de un sistema natural de manera 
estratégica e intencional para ayudar a generar servicios de 
infraestructura de alta calidad, mayor resiliencia y menor 
costo (WWAP/UN-Water 2018).

El BID busca reducir la pobreza y la inequidad en la región 
de América Latina y el Caribe (LAC) mediante la provisión 
de recursos financieros y de asistencia técnica en forma de 
préstamos, financiamiento no reembolsable y asistencia 
técnica (BID 2020d). Las SBN representan una oportunidad 
para el progreso de la misión del BID, en particular, en 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de infraestructura 
de una forma que prioriza la inclusión social, la salud 
humana, el clima y la sostenibilidad ambiental. Además de 
las aplicaciones de SBN que se analizan en este informe, 

las SBN pueden utilizarse con miras a la consecución de 
otros objetivos de inversión de los clientes del BID, como 
la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la remoción 
de carbono, la reducción del riesgo de incendios, el 
mejoramiento de la calidad del aire, la salud pública y el 
mejoramiento de los medios de subsistencia, entre otros 
(Brill et al. 2021). El informe «Soluciones basadas en la 
naturaleza en América Latina y el Caribe: situación regional 
y prioridades para el crecimiento», que conforma esta serie 
explora estos beneficios adicionales en más detalle y señala 
de qué modo se pueden aprovechar las SBN para alcanzar los 
ODS mediante un enfoque inclusivo desde el punto de vista 
social (Ozment et al. 2021).

Si bien las inversiones en SBN han venido ganando terreno 
en LAC durante la última década (Ozment et al. 2021), 
las SBN constituyen un paquete de opciones técnicas 
relativamente nuevo que pueden implementar los clientes 
del BID para atender a los servicios y las necesidades sociales 
del siglo XXI, incluida la resiliencia al cambio climático. 
Las SBN son flexibles y pueden gestionarse de manera 
más adaptable que las inversiones de infraestructura 
gris, que tienden a ser más costosas de modificar tras su 
construcción inicial. Esta característica de las SBN permite 
a los desarrolladores de proyectos mitigar una variedad de 
situaciones e incertidumbres climáticas y responder a ellas 

Santa Elena, Costa Rica | Aaron Minnick, World Resources Institute
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de manera económica. Mediante la ampliación del menú 
de opciones para alcanzar los objetivos de infraestructura 
con la inclusión de las SBN, los clientes del BID pueden 
proporcionar mejores servicios y hacer que los proyectos 
sean más efectivos en términos de costos, más resilientes y 
más beneficiosos que los proyectos que emplean únicamente 
tecnologías de construcción.

Igual de importante es el hecho de que el uso de SBN puede 
ayudar a solucionar los retos financieros que obstaculizan el 
desarrollo de la infraestructura. Las SBN pueden mejorar en 
forma rentable el desempeño en materia de infraestructura 
y a la vez generar oportunidades de inversiones conjuntas 
transversales a distintos sectores. Como señalan Browder 
et al. (2019), la adopción de infraestructura verde puede 
ayudar a cerrar la brecha de inversiones de infraestructura 
mediante la mejora estratégica del suministro de servicio de 
inversiones en infraestructura gris. Este informe analiza las 
necesidades emergentes de infraestructura en los sectores11 
de agua y saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, 
transporte y energía en la región de LAC y las posibles 
aplicaciones de SBN para proporcionar servicios en forma 
eficiente y mejorar la resiliencia de los proyectos en la 
cartera del BID.

A pesar de la oportunidad que representan, en la actualidad 
las SBN no se utilizan en forma generalizada en los 
sectores de Infraestructura y Energía. Los gobiernos y 
los inversionistas de infraestructura vienen respaldando 
proyectos de SBN de manera significativa, pero solo 
en casos especiales. La ampliación de su uso exigirá la 
integración formal y estratégica de las SBN en los sectores 
de infraestructura y energía para abordar los retos que 
enfrenta la región en la actualidad.

Este informe se propone orientar a los clientes y socios del 
BID acerca de por qué y cómo integrar las SBN en proyectos 
respaldados por el BID y aportar una caracterización de 
referencia acerca de las actividades del BID relacionadas 
con las SBN que sirva de punto de partida sobre el cual 
seguir construyendo. Este informe se divide en tres 
secciones principales:

 ¶ La Sección 1 aporta información acerca de la 
importancia de considerar las SBN en la planificación 
de la infraestructura y en los proyectos relacionados 
con los sectores de agua, vivienda y desarrollo Urbano, 
transporte y energía.

 ¶ La Sección 2 contiene una revisión de la implementación 
de las SBN en el marco de las operaciones del BID, en 
el Sector de Infraestructura y Energía y el Sector de 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, incluidos los 
compromisos y las inversiones en materia de SBN.

 ¶ La Sección 3 destaca el trabajo continuo del BID para 
crear conocimientos que conformen una base sólida para 
promover más inversiones en SBN entre sus clientes. Los 
recursos del BID ofrecen más información y orientación 
acerca de cómo elaborar proyectos de SBN.

Esta revisión se centra en las actividades y proyectos de 
inversión actuales desde 2015 hasta mediados de 2020 de los 
sectores de Infraestructura y Energía y de Cambio Climático 
y Desarrollo Sostenible. La revisión abarca principalmente 
el respaldo a las SBN relacionadas con el suministro o la 
calidad del agua, la reducción del riesgo de inundaciones 
en entornos costeros, fluviales o urbanos, y la reducción 
del riesgo de deslizamientos de tierra. Entre las fuentes 
de información se incluyen los documentos de proyecto 
públicos y consultas con el personal del BID mencionado 
en el Anexo B, entre ellos, especialistas por país del BID, 
directores de proyectos de SBN, especialistas por sector y 
demás personal clave.

Los clientes del BID, incluidos los gobiernos y la industria 
de la región de LAC que financian o gestionan proyectos 
de infraestructura, pueden utilizar este documento para 
comprender mejor cómo incorporar las SBN en el diseño y la 
implementación de proyectos y de qué modo colaborar con 
el BID para promover el avance de los proyectos de SBN.



Lima, Peru | Willian Justen de Vasconcellos
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Sección 1:  

PAUTAS 
ORIENTATIVAS POR 
SECTOR PARA LA 
INTEGRACIÓN DE SBN 
EN PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA
Esta sección ofrece una guía para identificar 
el papel de las SBN y de las soluciones de 
infraestructura verde-gris para atender a las 
necesidades de inversión en los sectores prioritarios 
de inversión del BID: agua y saneamiento, vivienda 
y desarrollo urbano, transporte y energía.



Respecto de cada sector, esta sección proporciona (a) un 
repaso de la importancia de las SBN para el sector y (b) 
una tabla que perfila la aplicación de SBN en distintos tipos 
de proyectos en LAC y a nivel mundial. Los cuadros 1 a 5 
incluyen ejemplos ilustrativos de SBN que pueden mejorar  
el desempeño y reducir riesgos en estos cuatro sectores.

AGUA Y 
SANEAMIENTO
La presión creciente sobre los ecosistemas de LAC, por 
ejemplo, a causa de la deforestación, la urbanización y el 
cambio climático, genera una demanda sin precedentes 
para la infraestructura existente de agua y saneamiento. 
La sequía y el retroceso de los glaciares, por ejemplo, 
presentan una amenaza a la seguridad hídrica de las 
ciudades en expansión en las regiones áridas de los Andes 
(Kinouchi et al. 2019). La deforestación de los bosques 
en LAC, desde América Central hasta el sur de Brasil, ha 
contribuido tanto a la disminución de la calidad del agua 
como a la intensificación de las inundaciones (Bonnesoeur 
et al. 2019; Mello et al. 2018; Bradshaw et al. 2007). Las 
megaciudades en crecimiento de la región enfrentan el 
desafío complejo de garantizar el acceso equitativo a los 
servicios de saneamiento, de tratar el agua de desecho de 
manera efectiva y de mitigar las inundaciones urbanas. Las 
previsiones en materia de escasez de agua en distintas áreas 
de LAC (Magrin et al. 2018, 68) representan una amenaza 
para las economías de la región, en particular para las que 
dependen fuertemente de la agricultura. La incorporación 
reciente del agua como materia prima en los mercados de 
futuros en los Estados Unidos (Chipman 2020) demuestra 
el creciente reconocimiento a nivel mundial del valor 
económico del agua en las regiones afectadas por su escasez.

La restauración, la gestión y la conservación de 
ecosistemas a la par de la infraestructura hídrica 
construida aumenta la resiliencia al cambio climático, 
reduce los costos operativos de la infraestructura, 
aumenta la vida útil de la infraestructura y mejora 
la provisión del servicio. Las SBN se complementan 
particularmente bien con la infraestructura construida 
en el sector de agua porque ayudan a conservar la calidad 
del agua, amortiguan los ascensos y descensos del caudal 
y aseguran el suministro uniforme de los regímenes 
hidrológicos. La gestión estratégica de bosques y humedales, 
por ejemplo, puede aliviar la carga de las instalaciones de 
tratamiento de aguas mediante la reducción de la cantidad 
de sedimentos y contaminantes del agua de origen. Estos 
ecosistemas también ayudan a aumentar la tasa de recarga 
de aguas subterráneas y así prevenir inundaciones y 
aumentar los niveles acuíferos para una mayor resiliencia a 
la sequía. Además de mejorar la resiliencia, las inversiones 
en ecosistemas pueden reducir los costos operativos. 
La conservación y la restauración de los bosques en las 
cuencas corriente arriba de las 534 ciudades más grandes 
del mundo podría ahorrar a los prestadores de servicios 
públicos de aguas una cifra estimada de US$890 millones 
en el tratamiento de aguas por año (McDonald and Shemie 
2014). La Tabla 1 muestra con mayor detalle de qué modo 
las SBN pueden complementar, mejorar o proteger la 
infraestructura corriente de agua y saneamiento. El Cuadro 
1 y el Cuadro 2 incluyen información sobre proyectos de la 
cartera del BID que ilustran cómo pueden aplicarse las SBN 
al sector de agua y saneamiento.

Dada la previsión de US$14.000 millones anuales de 
inversión necesaria para el sector de agua y saneamiento en 
la región para 2026 (Hutton and Varughese 2016), invertir 
en soluciones basadas en ecosistemas es de importancia 
crítica para maximizar la resiliencia.

Huamantanga, Canta. Lima, Perú | Programa InfoAndina
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Cuadro 1  |  ESTUDIO DE CASO: GESTIÓN SOSTENIBLE DE BOSQUES EN HONDURAS

HONDURAS (2016)
• Identificación del proyecto BID: HO-L1179
• Financiamiento: Préstamo de capital ordinario (CO) 

del BID: USD 15 millones; Fondo para Operaciones 
Especiales (FSO): US$10 millones

• Período de amortización: CO del BID: 30 años;  
FSO: 40 años

• Tasa de interés: CO del BID: Facilidad unimonetaria 
fija; FSO: 0,25 %

• Objetivo de inversión de la SBN: Cantidad de agua, 
calidad del agua

Los bosques juegan un papel importante en la provisión 
de servicios ecosistémicos en Honduras, en particular, 
en materia de mejoramiento de la calidad del agua y la 
regulación de la disponibilidad de agua según la variación 
estacional. Una epidemia de escarabajos de la corteza de 
los pinos que comenzó en 2012 comprometió la capacidad 
de los bosques de proporcionar estos valiosos servicios 
ecosistémicos. Entre 2012 y 2016, el escarabajo de la 
corteza destruyó más de 480.000 hectáreas de bosques, 
que representan una cuarta parte de los bosques del pino 
del país, lo que produjo la interrupción del suministro de 
recursos ecosistémicos a aproximadamente el 71 % de la 
población del país (BID 2016). Consciente del papel de 
los bosques en la conservación del suministro de agua 
del país, el Gobierno de Honduras solicitó un préstamo 
al Banco Interamericano de Desarrollo para financiar la 

recuperación y el mantenimiento de los ecosistemas 
de bosques en las cuencas de tratamiento prioritario 
afectadas por el escarabajo de la corteza.

Para atender al problema de la degradación de los 
bosques en tierras tanto públicas como privadas, el 
proyecto adoptó un enfoque multifacético. En primer 
lugar, el préstamo se destinó a financiar la restauración 
y el mantenimiento de los bosques públicos infestados 
por el escarabajo de la corteza mediante la realización 
de actividades como el enriquecimiento forestal con 
especies nativas, la remoción de madera muerta y el raleo 
forestal. Este componente tomó en cuenta particularmente 
la participación de las organizaciones comunitarias 
responsables de la administración conjunta de los bosques 
de propiedad pública, para fomentar la participación de 
las mujeres tanto en las actividades de restauración como 
en la gestión del proyecto. A fin de promover la gestión 
sostenible de los bosques en tierras privadas, el préstamo 
también incluyó un componente destinado a financiar 
el diseño y la implementación de un programa piloto de 
incentivos para que los propietarios de bosques privados 
pusieran en práctica acciones de restauración. Con el 
objeto de aumentar la capacidad para hacer frente a 
potenciales amenazas futuras, el préstamo también incluyó 
un componente para reforzar el departamento de salud 
forestal del país y financiar la investigación en materia  
de adaptación al cambio climático.

Fuente: BID (2016).

Cuadro 2  |  ESTUDIO DE CASO: BOLIVIA RESILIENTE FRENTE A LOS RIESGOS CLIMÁTICOS

BOLIVIA (2017)
• Identificación del proyecto BID: BO-L1188
• Financiamiento: Préstamo de capital ordinario (CO) 

del BID: US$34 millones. Préstamo concesional del 
BID: US$ 6 millones

• Período de amortización: CO del BID: 20,5 años. 
Préstamo concesional del BID: 40 años

• Tasa de interés: CO del BID: Basada en LIBOR. 
Préstamo concesional del BID: 0,25

• Objetivo de inversión de la SBN: Reducción del  
riesgo de inundaciones, reducción del riesgo  
de deslizamiento de tierras

Como consecuencia del cambio climático, Bolivia enfrenta 
retos cada vez mayores, en particular, relacionados con 
inundaciones, sequías y deslizamiento de tierras. Se estima 
que para 2030, casi el 24 % del país se verá afectado por 
inundaciones frecuentes y que el 27 % estará alcanzado 
por sequías persistentes (BID 2017a). Para fomentar la 
resiliencia a estos riesgos, el Gobierno de Bolivia solicitó 
la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo 
con el fin de implementar proyectos para mitigar las 
amenazas derivadas del cambio climático y mejorar la 
gestión sostenible del capital natural del país en distintas 
áreas prioritarias. Estas áreas incluyeron la cuenca del río 
Rocha en Cochabamba, donde se estima que cerca de 
60.000 habitantes y más de 13.000 edificios se encuentran 
expuestos al riesgo de inundación, y la cuenca del río 

Alpacoma, al sudoeste de La Paz, donde se estima que, 
entre 2000 y 2015, más de 100.000 personas estaban 
sujetas al riesgo de deslizamientos de tierra.

El préstamo estaba destinado a gestionar en forma 
integral el riesgo climático mediante la implementación de 
soluciones basadas en ecosistemas (como la reforestación 
y la estabilización de riberas) junto con otras estrategias 
de adaptación, incluidas soluciones de infraestructura 
gris (como la protección de diques y represas de 
abatimiento de inundaciones) y medidas sociales (como 
el establecimiento de sistemas de advertencia temprana 
basados en la comunidad y la concientización ambiental) 
en las áreas prioritarias del país, incluidas las cuencas del 
Rocha y del Alpacoma. El préstamo también financió un 
componente para mejorar la capacidad de adaptación 
al cambio climático e incluyó financiamiento para instalar 
capacidades locales de análisis de riesgos climáticos 
y promover la integración de las consideraciones en 
materia de adaptación al cambio climático a los planes 
de desarrollo ministeriales y de gestión nacional de 
cuencas. Es importante destacar que este préstamo 
también contempló financiamiento para un estudio de 
caracterización y evaluación del riesgo climático para las 
poblaciones nativas, indígenas y multiculturales para su 
uso como insumo del diseño de políticas públicas más 
inclusivas en materia de gestión del riesgo de desastres.

Fuente: BID (2017a).
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Tabla 1  |   SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA EL SECTOR AGUA

TIPO DE 
INVERSIÓN

NECESIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO DE 
INVERSIÓN

SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA

EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS

G
es

tió
n 

in
te

gr
al

 d
e 

re
cu

rs
os

 h
íd

ri
co

s

Provisión 
de agua 
en zonas 
urbanas, 
periurbanas  
y rurales

A fin de alcanzar los ODS en 
materia de agua y saneamiento 
para 2030, se estima que será 
necesaria una inversión de 
aproximadamente US$14.000 
millones por año en América 
Latina y el Caribe (LAC). Si bien 
cerca del 96 % de la población 
de LAC tiene acceso a servicios 
básicos de agua potable, 
la calidad y la cantidad del 
suministro de agua de  
LAC enfrentan múltiples 
amenazas.2 Por ejemplo:

Se proyecta que en distintas 
zonas de LAC, que incluyen 
las laderas occidentales de los 
Andes y el corredor seco de 
América Central se intensificará 
la problemática del agua.3

Los cambios en el uso de 
la tierra, la urbanización 
y la industrialización no 
reglamentada contribuyen al 
ingreso de agua de baja calidad 
a las instalaciones municipales 
de tratamiento, lo que aumenta 
los costos de filtrado y 
tratamiento.

Seguridad 
hídrica

Los bosques, los humedales 
y las llanuras aluviales en las 
cuencas superiores pueden 
incidir positivamente sobre 
la disponibilidad de aguas 
superficiales al aumentar la 
capacidad de almacenamiento 
y al mejorar los caudales de 
base y la calidad del agua. La 
seguridad hídrica4 también 
puede mejorarse mediante la 
gestión de ecosistemas como 
llanuras aluviales o pozos de 
percolación de ingeniería, 
para la recarga de aguas 
subterráneas.5

La Alianza Latinoamericana de Fondos 
de Agua incluye 25 fondos de agua 
existentes y 14 fondos de agua en 
desarrollo que financian soluciones 
basadas en la naturaleza (SBN) 
en cuencas urbanas para mejorar 
la calidad del agua y proveer a la 
seguridad hídrica.6*

El Proyecto de Recuperación del Río 
Tietê, en el estado de San Pablo,  
Brasil, financió la recuperación de  
36 hectáreas de zona de riberas  
para disminuir la erosión y mejorar  
la calidad del agua.7*

El organismo regulador del agua 
potable en Perú ofrece a los 
proveedores del servicio de agua 
incentivos de financiamiento para la 
implementación de SBN y sistemas de 
gestión de aguas para las comunidades 
indígenas a fin de aumentar la 
infiltración y mejorar la calidad hídrica 
en la temporada seca.8

El Grupo Volkswagen México financia 
la protección y la reforestación de las 
cuencas para ayudar a garantizar el 
suministro de agua necesario para 
abastecer el funcionamiento de su 
fábrica en Puebla, México.9

Calidad  
del agua

Los sectores de bosques, 
humedales interiores y zonas 
ribereñas que lindan con 
fuentes de agua pueden filtrar 
naturalmente las impurezas 
químicas y biológicas, reducir 
la erosión y mejorar la calidad 
del agua.10 

Saneamiento 
en zonas 
urbanas, 
periurbanas  
y rurales

Solo cerca del 31 % de la 
población total de LAC y 
aproximadamente el 37 % de la 
población urbana tiene acceso 
a servicios de saneamiento 
gestionados en forma segura.11

En LAC, solo cerca del 66 % 
de la población cuenta con 
acceso a sistemas de drenaje 
y entre el 30 % y el 40 % del 
agua residual de los sistemas 
de drenaje únicamente 
es sometida a tratamiento 
antes de su descarga en el 
medioambiente.12

A fin de alcanzar los ODS 
de saneamiento en la región 
para 2030, es necesaria una 
inversión en saneamiento de 
entre US$3.400 millones y 
US$11.800 millones.13

Tratamiento 
y gestión 
mejorados de 
aguas residuales

La construcción de humedales 
para el tratamiento de aguas 
residuales municipales 
e industriales puede 
reducir la sobrecarga de la 
infraestructura construida 
de tratamiento de aguas 
residuales y constituye un 
método efectivo en términos 
de costo para la eliminación de 
contaminantes, en particular 
para las comunidades rurales.14 
Estos humedales pueden 
constituir un paso fundamental 
en términos de reutilización 
del agua y recuperación de 
nutrientes.

Los bosques urbanos, los 
biocanales de drenaje y los 
pavimentos permeables 
pueden reducir el riesgo de 
sobrecarga de los sistemas de 
drenaje durante los eventos de 
precipitaciones fuertes.15

En Masaya, Nicaragua, un humedal 
construido en 1996 trata el agua 
residual generada por alrededor  
de 1.000 personas.16 El humedal trata 
el agua de manera efectiva según 
los estándares de descarga de casi 
todos los contaminantes y el agua es 
reutilizable para riego en los campos 
cercanos.17

Un proyecto de Global Environment 
Facility en Tobago financió la 
construcción de un humedal artificial 
para el tratamiento de 4.500 m3 
de aguas residuales generadas 
anualmente por una planta de 
procesamiento de pescado, para 
contrarrestar la escorrentía de 
nutrientes hacia una zona de  
arrecifes cercana.18

Drenaje 
urbano

La rápida urbanización ha 
resultado en una infraestructura 
de drenaje deficiente en 
numerosas ciudades de LAC. 
Una encuesta realizada en  
70 grandes ciudades de  
LAC estimó que cerca de  
44 millones de personas  
están expuestas al riesgo  
de inundaciones urbanas  
que podría ser mitigado 
mediante intervenciones  
de infraestructura verde.19

Gestión urbana 
de aguas 
pluviales

Los bosques urbanos, los 
biocanales de drenaje y los 
humedales pueden ayudar a 
reducir la escorrentía de aguas 
pluviales para aminorar la carga 
de los sistemas de drenaje. 
Estas intervenciones también 
impiden que contaminantes 
como metales pesados, aceites 
y químicos afecten los cuerpos 
de agua corriente abajo.20

El Programa Integral de Drenaje 
Pluvial en Ciudades Priorizadas del 
Perú incluye soluciones basadas 
en la naturaleza como pavimentos 
permeables y dispositivos de 
biorretención, junto con inversiones  
en drenaje de infraestructura gris.21*

*Proyectos respaldados por el BID.
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VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
URBANO
En la región de LAC, ya considerada una de las áreas más 
urbanizadas del mundo, las ciudades continúan creciendo: 
se estima que el porcentaje de población que vive en zonas 
urbanas aumentará desde el actual cercano al 80 % hasta 
casi el 90 % para 2040 (BID 2015). Sin embargo, los servicios 
de infraestructura y la provisión de viviendas no han ido 
a la par de la rápida urbanización experimentada en la 
región: cerca del 24 % de la población urbana de LAC vive 
en asentamientos informales sin acceso a servicios básicos 
(UN-Habitat 2015). Esta expansión rápida y no planificada 
condujo a nuevos problemas: islas de calor urbanas, 
inundaciones pluviales y hasta deslizamiento de tierras, 
intensificados por el cambio climático.

A medida que crecen las ciudades en LAC, las SBN 
pueden aumentar su resiliencia al cambio climático, 
mejorar la salud pública y ampliar la provisión de 
servicios de infraestructura a los residentes. Las 
áreas ribereñas urbanas, los pavimentos permeables y 
los biocanales de drenaje, por ejemplo, pueden reducir el 
impacto de las inundaciones pluviales y fluviales en las 
ciudades (Soz et al. 2016). Las azoteas verdes, los bosques 

Cuadro 3  |  ESTUDIO DE CASO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA DEL BAÑADO SUR

ASUNCIÓN, PARAGUAY (2018)
• Identificación del proyecto BID: PR-L1152
• Financiamiento: Préstamo de capital ordinario del BID: 

US$100 millones
• Período de amortización: 23,5 años
• Tasa de interés: Basada en LIBOR
• Objetivo de inversión: Mitigación de inundaciones 

ribereñas y urbanas

A causa del cambio climático y de los cambios en el uso de 
la tierra corriente arriba, se prevé la intensificación de las 
inundaciones que periódicamente se producen en el barrio 
de Bañados, emplazado sobre el banco del río Paraguay, 
en Asunción. Estas inundaciones causan daños en las 
viviendas, las calles, los sistemas de provisión de agua y la 
infraestructura de electricidad: en 2018, 23.000 personas 
del barrio de Bañados se vieron afectadas por inundación. 
En respuesta a la necesidad creciente en materia de 
vivienda, el gobierno de Paraguay y la Municipalidad de 
Asunción establecieron un plan maestro de desarrollo 
para los barrios ribereños de la ciudad que se adapta a 
las inundaciones periódicas del río Paraguay (BID 2018c). 
Esta operación de préstamo financia soluciones basadas 
en la naturaleza para mitigar el riesgo de inundaciones, 
junto con la construcción de 1.500 unidades habitacionales 
nuevas e infraestructura para reforzar la provisión de los 
servicios públicos básicos, incluido el acceso al agua 
potable, saneamiento y recolección de residuos sólidos.

Un componente de US$9,8 millones del préstamo está 
destinado a soluciones de infraestructura verde. Este 
componente se utilizará para financiar la restauración 
de lagunas y humedades que limitan con el río y para 
la creación de un parque lineal a lo largo del río, que 
en conjunto generarán una zona de amortiguación para 
proteger el barrio de las crecidas en el nivel del río durante 
los eventos de pico de inundación. Este componente 
también se utilizará para financiar la construcción de 
parques e infraestructura verde en el interior del barrio 
para mejorar la escorrentía de aguas pluviales durante los 
eventos de tormentas fuertes y mitigar las inundaciones 
urbanas. Si bien el financiamiento para estas inversiones 
está asegurado, el Banco Interamericano de Desarrollo 
actualmente está contratando empresas de ingeniería para 
el diseño de las intervenciones de infraestructura verde. Es 
importante notar que el proyecto confiere una importancia 
significativa al involucramiento de la comunidad y a la 
mejora en los medios de vida: se estableció un componente 
de US$12,3 millones para actividades destinadas a mejorar 
la estabilidad social e institucional en el barrio, entre las  
que se incluyen capacitaciones laborales (con particular 
énfasis en el acceso por parte de las mujeres) y un 
programa para capacitar y contratar trabajadores  
locales en las obras de infraestructura.

Fuente: BID (2018c).

urbanos y los parques también pueden contribuir a la 
mitigación de las inundaciones urbanas y a la reducción 
de la alta temperatura urbana (Santamouris 2014;  
Ko 2018). La gestión planificada de la vegetación y los 
bosques también contribuye a la reducción del riesgo  
de deslizamiento de tierras en zonas urbanas cercanas  
a laderas (Smyth y Royle 2000).

Las SBN en zonas urbanas están particularmente bien 
posicionadas para atender a objetivos de inversión comunes 
a distintos sectores, incluidos transporte urbano, agua y 
saneamiento, y salud pública. Además, las inversiones en 
SBN en contextos urbanos pueden generar numerosos 
beneficios adicionales para el bienestar de la sociedad, 
entre ellos, el de aumentar el acceso a espacios verdes y el 
de mejorar la calidad del aire en las ciudades (Ozment et al. 
2021). La Tabla 2 describe cómo la incorporación de SBN 
puede complementar, reforzar o proteger las inversiones 
comunes en vivienda y desarrollo urbano. El Cuadro 3 
aporta un ejemplo de la cartera del BID que ilustra cómo la 
combinación de infraestructura verde-gris puede generar 
ventajas para el sector de vivienda y desarrollo urbano.
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Tabla 2  |   SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA EL SECTOR DE LA VIVIENDA Y EL 
DESARROLLO URBANO

TIPO DE 
INVERSIÓN

NECESIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO DE 
INVERSIÓN

SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA

EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN  
DE PROYECTOS

Vivienda

Mejoramiento 
barrial

Planificación  
y gestión de 
tierras urbanas

Rehabilitación 
y patrimonio 
urbano

Ciudades 
sostenibles

La población de las 
ciudades en la región 
de América Latina y el 
Caribe (LAC), en conjunto, 
aumenta en medio millón 
de residentes por mes.22

La provisión de viviendas 
urbanas en LAC no se 
produce a la par de la tasa 
de crecimiento urbano: 
el 24 % de la población 
urbana de LAC vive en 
asentamientos informales 
sin servicios adecuados 
de infraestructura.23

Estos asentamientos 
suelen ubicarse en zonas 
vulnerables a peligros 
naturales, por ejemplo,  
en laderas propensas  
a los deslizamientos o  
en llanuras aluviales.24

El cambio climático 
plantea una serie 
compleja de amenazas 
para las zonas urbanas  
de LAC. Presentamos  
dos ejemplos:

 ¶ Se estima que el 
efecto de islas de calor 
urbanas en ocho de las 
más grandes ciudades 
de LAC aumentará las 
temperaturas urbanas 
entre 3 ºC y 8 ºC.25

 ¶ Cerca de 7,5 millones 
de habitantes en LAC y 
US$334 000 millones 
en capital construido 
se encuentran en 
altitudes debajo del 
nivel del mar extremo 
en 100 años.26

Prevención del 
deslizamiento de 
tierras en zonas 
urbanas

La forestación y la 
vegetación de laderas 
degradadas cercanas a las 
regiones urbanas pueden 
estabilizar las laderas 
y reducir el riesgo de 
deslizamiento de tierras.27

Al menos un millón de personas en la zona 
metropolitana de Lima, Perú, viven en 
sectores proclives al deslizamiento de tierras. 
Para contrarrestar este riesgo, la ciudad de 
Independencia, al norte de Lima, creó un  
parque forestal ecoturístico de una superficie  
de 14 acres y plantó 3.500 árboles.28

Tras un deslizamiento de tierras en la zona 
urbana de Freetown, en Sierra Leona, una 
iniciativa de recuperación financiada por el 
Banco Mundial se centró en la reforestación 
de laderas deforestadas para complementar la 
infraestructura gris de estabilización de laderas.29

Prevención de 
inundaciones en 
zonas urbanas

Las soluciones de 
infraestructura verde como 
los humedales urbanos, 
los biocanales de drenaje, 
las áreas verdes de 
amortiguación, las azoteas 
verdes, los pavimentos 
permeables y los parques 
urbanos ayudan a regular 
la escorrentía de aguas 
pluviales y a reducir el 
impacto de las inundaciones 
urbanas.30

El Programa Integral de Drenaje Pluvial  
en Ciudades Priorizadas del Perú incluye 
soluciones basadas en la naturaleza (SBN)  
como pavimentos permeables y sistemas  
de biorretención, junto con inversiones en 
drenaje de infraestructura gris.31*

Después de los eventos de inundaciones 
urbanas extremas ocurridos en 2003 y 2007, 
Santa Fe, Argentina comenzó a implementar 
soluciones de infraestructura verde-gris como 
humedales urbanos, parques urbanos y 
biocanales de drenaje.32*

Mitigación de 
inundaciones 
ribereñas

La conservación estratégica 
de las cuencas corriente 
arriba y la protección de las 
llanuras aluviales urbanas 
con espacios verdes pueden 
ayudar a reducir los riesgos 
de inundaciones ribereñas 
en las ciudades.33

El Programa de Rehabilitación y Vivienda del 
Bañado Sur en Asunción, Paraguay, combina 
actividades de restauración de riberas con 
otras de rehabilitación barrial para mitigar las 
inundaciones ribereñas.34

En Curitiba, Brasil, la restauración de las riberas 
y el establecimiento de parques urbanos a lo 
largo del río Barigui ayuda a prevenir los posibles 
daños derivados de las inundaciones ribereñas.35

Protección 
contra 
inundaciones 
costeras

La gestión estratégica de 
los ecosistemas costeros, 
incluidos los arrecifes de 
coral y ostras, los humedales 
costeros, los manglares, y 
las playas y dunas de arena 
puede ayudar a proteger 
las ciudades costeras de 
la marejada ciclónica y la 
erosión costera.36

Los arrecifes de coral en la costa del estado 
mexicano de Quintana Roo están protegidos 
con un seguro paramétrico.37 Se estima 
que el arrecife ofrece protección contra las 
inundaciones costeras a 4.600 personas y 
representa una reducción de las pérdidas 
ocasionadas por inundación equivalente a 
US$42 millones por año.38

Se estima que los manglares ofrecen protección 
contra las inundaciones a más de 150.000 
personas cada 20 kilómetros de bosques en 
Cancún, México; Guayaquil, Ecuador; y San 
Luis, Brasil, y a más de US$250 millones en 
infraestructura cada 20 kilómetros en Cancún; 
Paramaribo, Surinam; y San Juan, Puerto Rico.39

Atenuación del 
calor urbano

Las azoteas y los toldos 
verdes pueden ayudar a 
reducir las altas temperaturas 
urbanas.40

El Programa de Corredores Verdes en Medellín, 
Colombia, generó una reducción de 2 ºC en la 
temperatura media de la ciudad.41

El programa piloto Techo Verde Favela de Río 
de Janeiro comprobó que la temperatura dentro 
de los hogares con techos verdes era hasta 
20 ºC menor que en los que tenían techos 
tradicionales.42

Nota: *Proyectos respaldados por el BID.
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TRANSPORTE
Los peligros derivados del cambio climático, por ejemplo, la 
anegación de las calles en las ciudades, los deslizamientos 
de tierra en los caminos de montaña, la erosión costera 
y la erosión de áreas cercanas a puertos y aeropuertos 
representan una amenaza tanto para la infraestructura 
existente como para las inversiones futuras (Fay et al. 2017). 
Cerca de la mitad de las inversiones en infraestructura 
de la región se destinan al sector del transporte (Fay et al. 
2017), y estas inversiones deben aumentar para atender 
a las necesidades de movilidad. La región de LAC deberá 
invertir aproximadamente entre el 1 % y el 2 % del producto 
interno bruto regional solo en la construcción de carreteras 
para 2030, sin considerar otro tipo de infraestructura 
de transporte como puertos y aeropuertos (Rozenberg y 
Fay 2019). Estas inversiones deben contribuir al objetivo 
mayor de reducir las emisiones de carbono del sector del 
transporte, lo que incluye invertir en el transporte público.

Las SBN sirven como soluciones «útiles en todo caso» 
para proteger las inversiones en transporte de los 
peligros naturales, mitigar sus impactos ambientales 
negativos y, además, presentan un conjunto de 
beneficios adicionales. La gestión forestal para reducir 
el riesgo del paisaje cerca de las carreteras puede ser hasta 

Cuadro 4  |  ESTUDIO DE CASO: PROGRAMA DE GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA COSTERA 
RESILIENTE AL CLIMA

PLAYA JUNKANOO, LONG ISLAND CENTRAL, GRAN BAHAMA ESTE, Y ANDROS, BAHAMAS (2017)

• Identificación del proyecto BID: BH-L1043
• Financiamiento: Préstamo de capital ordinario  

del BID: US$35 millones
• Período de amortización: 24 años
• Tasa de interés: Basada en LIBOR
• Objetivo de inversión de SBN: Mitigación de 

inundaciones costeras
En Bahamas, los huracanes, las tormentas tropicales y el 
aumento del nivel del mar, intensificados por el cambio 
climático, representan una amenaza para las comunidades 
y la infraestructura costeras. Se anticipa que un aumento 
de un metro en el nivel del mar coloca al 38 % de los 
aeropuertos del país, al 90 % de sus puertos marítimos y 
al 14 % de su red de carreteras en riesgo de inundación 
(Simpson et al. 2010). Las soluciones basadas en la 
naturaleza (SBN) pueden jugar un papel protagónico para 
mitigar estos efectos. Un estudio determinó que la gestión 
estratégica de ecosistemas como manglares, bosques de 
algas y arrecifes de coral pueden reducir en un 20 % la 
extensión de la línea costera expuesta a los efectos de la 
erosión y las inundaciones en la isla de Andros (Natural 
Capital Project 2016). Este préstamo busca fomentar 
la resiliencia a estos riesgos mediante la inversión en 
infraestructura de protección costera, incluyendo tanto 
componentes de infraestructura gris, como rompeolas y 

espigones de escollera, como  SBN en distintos puntos  
del país, por ejemplo, en playa Junkanoo, Long 
IslandCentral, Gran Bahama Este y Andros (BID 2017b).

Este préstamo financiará distintas mejoras en las carreteras 
del país, cada una respaldada por SBN para reforzar la 
resiliencia. En Gran Bahama Este, el proyecto incluye el 
mejoramiento de una calzada elevada que facilitará el 
acceso de las comunidades costeras vulnerables a las 
carreteras. Se espera que la construcción de la calzada 
elevada restaure los flujos hidrológicos de un tramo de 35 
kilómetros de manglares y arroyos de marea en la cercanía 
del futuro Parque Nacional de Gran Bahama Este. En Long 
Island Central, el préstamo financiará la restauración de 15 
kilómetros de manglares junto con la rehabilitación de un 
camino de circunvalación dañado por el huracán Joaquín 
en 2015. Por último, el préstamo incluye un componente 
de US$3 millones para realizar proyectos de prueba piloto 
de infraestructura natural, como la restauración de 200 
hectáreas de manglares para aumentar la resiliencia a 
las inundaciones costeras en Andros, un sitio importante 
para la industria turística nacional. Se contrató a Bahamas 
National Trust, una organización local sin fines de lucro, 
para asistir en el plantado de manglares y promover 
la participación comunitaria mediante reuniones de 
partes interesadas e iniciativas educativas sobre el 
medioambiente con las escuelas locales.

Fuente: BID (2017b).

16 veces más eficaz en función de los costos que reparar 
las redes de caminos dañadas (Grima et al. 2020). Los 
ecosistemas costeros como los arrecifes y los humedales 
de marea pueden reducir las inundaciones y la erosión 
de las carreteras y los ferrocarriles costeros (Webb y Dix 
2018). Las intervenciones de infraestructura urbana verde 
como los pavimentos permeables, los parques y las azoteas 
verdes ayudan a reducir los riesgos de inundación por aguas 
pluviales, que puede interrumpir el funcionamiento y dañar 
los sistemas urbanos de transporte (Hakimelahi et al. 2017). 
Las SBN también pueden reforzar la seguridad de las sendas 
peatonales y las bicisendas (Mullaney et al. 2015). Es más, la 
integración de las SBN con la infraestructura de transporte 
tradicional puede ofrecer oportunidades para la atracción de 
fuentes adicionales de financiamiento público y privado a la 
consecución de objetivos ambientales.

La Tabla 3 describe cómo la incorporación de SBN puede 
complementar, reforzar o proteger las inversiones comunes 
en transporte. El Cuadro 4 muestra el ejemplo de un 
proyecto de la cartera del BID que integra SBN en planes 
de proyectos destinados a proteger las inversiones en 
infraestructura de transporte.
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Tabla 3  |  SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE

TIPO DE 
INVERSIÓN

NECESIDAD DE 
INVERSIÓN

OBJETIVO DE 
INVERSIÓN

SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA

EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN  
DE PROYECTOS

Construcción y 
rehabilitación 
de carreteas y 
ferrocarriles

Entre 2015 y 2030, la región 
de América Latina y el Caribe 
(LAC) deberá invertir entre 
el 1 % y el 2 % del producto 
interno bruto por año en la 
construcción de carreteras 
para alcanzar los objetivos  
de movilidad.43

Las inundaciones 
superficiales y ribereñas 
generan cerca del 73 % 
del daño actual esperado 
a carreteras y ferrocarriles; 
las inundaciones costeras 
ocasionan aproximadamente 
el 15 %.44 Estos peligros 
se intensificarán como 
consecuencia del cambio 
climático.

Los deslizamientos de tierra 
también representan una 
amenaza importante para las 
redes de carreteras en LAC, 
en particular en los Andes y 
en las regiones montañosas 
de América Central.45

Regulación de 
inundaciones 
ribereñas

La restauración ecológica de 
las cuencas y los sectores 
ribereños puede atenuar las 
inundaciones ribereñas y el 
consecuente daño a las redes 
de carreteras.

La restauración de 25 hectáreas de riberas 
a lo largo de Johnson Creek en Portland, 
Oregón, redujo el riesgo de inundación 
de una carretera cercana de una vez cada 
dos años a una vez cada seis a ocho años. 
Los modelos sugieren que el proyecto 
producirá beneficios por US$30 millones  
a lo largo del próximo siglo.46

Protección contra 
inundaciones 
costeras

La gestión estratégica de 
los ecosistemas costeros 
próximos a las carreteras 
puede ayudar a mitigar la 
erosión y las inundaciones, en 
particular, durante eventos de 
tormentas.47

Project Greenshores, en Pensacola, Florida, 
creó dos millas de arrecifes de ostras, 
salinas y lechos de algas para proteger la 
carretera Bayfront Parkway. Las secciones 
de la carretera que están protegidas por 
la línea costera viva han experimentado 
un nivel de daño menor a causa de los 
huracanes que las demás secciones 
cercanas.48

Los humedales costeros redujeron la altura 
de las inundaciones en las carreteras 
costeras de Nueva Jersey por hasta  
1,2 metros durante el huracán Sandy.49

Prevención de 
deslizamientos  
de tierra

La gestión estratégica de 
los ecosistemas cercanos 
a las redes de carreteras 
que presentan riesgos de 
deslizamientos de tierra 
puede ayudar a reducir este 
riesgo al proveer estabilidad a 
los suelos.50

Un estudio realizado en Colombia reveló 
que la creación de zonas de amortiguación 
cerca de las carreteras con riesgo 
de deslizamiento de tierras mediante 
un programa de pago por servicios 
ambientales fue cerca de 16 veces más 
efectivo en términos de costo que reparar 
el daño.51

Movilidad 
urbana

Aproximadamente el 80 
% de la población de LAC 
vive en áreas urbanas.52 La 
congestión del tráfico, los 
costos altos del transporte 
público y la planificación 
insuficiente de bicisendas son 
las principales carencias en 
materia de movilidad urbana 
en la región.53

Prevención de 
inundaciones en 
zonas urbanas

Los pavimentos permeables, 
los biocanales de drenaje, las 
azoteas verdes y los sectores 
ribereños urbanos pueden 
mejorar el drenaje y prevenir 
las inundaciones de las redes 
de transporte urbano.54

En Eugene, Oregón, se construyeron  
457 metros de jardines de biorretención a 
lo largo de una ruta rápida de autobuses 
de 14,5 kilómetros para mitigar las 
inundaciones y la escorrentía.55

Optimización 
de sendas 
peatonales y 
bicisendas

Los bosques urbanos y las 
áreas verdes pueden mejorar 
las sendas peatonales y las 
bicisendas ya que ofrecen 
sombra y distancia segura de 
los vehículos.56

En Río de Janeiro, Brasil, el corredor Recreio 
Green, diseñado para comunicar distintas 
áreas verdes urbanas fragmentadas, ofrece 
cómodas sendas para peatones y bicicletas, 
y paradas de autobús bajo sombra.57

Construcción y 
mejoramiento 
de aeropuertos

Se estima que el tráfico aéreo 
de pasajeros en LAC triplicará 
su volumen para 2040, por lo 
que se requerirán inversiones 
cercanas a los US$53.000 
millones en aeropuertos.58

Al menos seis de los más 
grandes aeropuertos de LAC 
se inundan con un aumento 
en el nivel del mar de un 
metro y muchos otros están 
expuestos a marejadas 
ciclónicas.59

Protección contra 
inundaciones 
costeras

La gestión estratégica de 
los ecosistemas costeros 
cercanos a los aeropuertos 
puede ayudar a mitigar las 
inundaciones y la erosión.

Los modelos sugieren que las técnicas de 
líneas costeras vivas y de restauración de 
las islas de arbustos pueden mitigar el peso 
del oleaje y las marejadas ciclónicas cerca 
del Aeropuerto Internacional JFK, en la 
ciudad de Nueva York.60

Gestión de aguas 
pluviales

Los sistemas de 
biorretención, los pavimientos 
permeables y las franjas de 
vegetación pueden ayudar al 
drenaje de pasarelas y otras 
superficies pavimentadas. 
Estas intervenciones también 
pueden complementar la 
infraestructura gris de gestión 
de aguas pluviales.61

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-
Jackson, en Atlanta, invirtió en biocanales 
de drenaje y franjas de biorretención para 
mitigar la escorrentía de aguas pluviales y 
logró alcanzar los estándares exigidos de 
infiltración de la ciudad.62

Puertos y 
canales

Se anticipa que serán 
necesarias inversiones por 
aproximadamente US$55.000 
millones en puertos para 
2040 para  atender a las 
necesidades portuarias 
crecientes de la región de 
LAC.63

Se anticipa que, para 2070, 
el cambio climático reducirá 
la confiabilidad de las 
estructuras marítimas de los 
puertos de LAC en un 60 %.64

Gestión de la 
erosión

La gestión de las cuencas 
interiores puede atenuar 
el flujo de sedimento hacia 
puertos y canales y reducir 
los altos costos de dragado.

Un estudio reveló que pagar por un 
programa de servicios ambientales para 
reducir la sedimentación en el Canal de 
Panamá puede ser hasta cinco veces  
más efectivo en términos de costo que  
el dragado.65

Protección contra 
tormentas

La gestión estratégica de 
los ecosistemas costeros 
próximos a los puertos 
puede ayudar a mitigar la 
erosión y las inundaciones, en 
particular durante eventos de 
tormentas.66

En Lekki, Nigeria, se construyó una barrera 
artificial de arena como solución híbrida 
para proteger el puerto de la energía de  
las olas altas y la erosón.67
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ENERGÍA
Diversas amenazas causadas por el cambio climático 
ponen en riesgo tanto los activos actuales como las 
inversiones futuras en el sector de la energía en LAC: las 
sequías disminuyen la productividad de las instalaciones 
hidroeléctricas, los incendios forestales y los deslizamientos 
de tierra pueden dañar la infraestructura de transmisión 
y distribución, y la erosión costera puede afectar los 
acueductos costeros (Schaeffer et al. 2012; Varianou 
Mikellidou et al. 2018). El aumento de las temperaturas por 
causa del cambio climático también conduce a una demanda 
creciente de electricidad, ya que aumenta el mercado de 
la refrigeración de interiores (Birol 2018). Para 2030, se 
anticipa un aumento del 72 % de la demanda energética en 
LAC de los niveles de 2016 (Paredes 2017) y una necesidad 
estimada de inversión anual que puede variar de US$8.000 
millones a US$24.000 millones (Fay et al. 2017).

Mediante las SBN, los inversionistas pueden reducir 
el riesgo y aumentar la eficiencia de cada etapa de la 
provisión del servicio eléctrico, desde la producción 
hasta el consumo. Las inversiones en ecosistemas aguas 

arriba de las instalaciones hidroeléctricas pueden asegurar 
el suministro confiable de agua para la generación de 
electricidad, mitigar la sedimentación en los reservorios y 
extender la vida útil de los equipos hidroeléctricos (Arias 
et al. 2011; Rycerz et al. 2020; Russo 2010). La gestión 
estratégica de los ecosistemas que circundan las líneas de 
transmisión y distribución puede proteger la infraestructura 
de transmisión de peligros naturales como deslizamientos 
de tierra, inundaciones e incendios (Grima et al. 2020; 
Muhs et al. 2020). Para finalizar, los techos y los espacios 
verdes pueden atenuar las temperaturas urbanas extremas 
y reducir la necesidad de la refrigeración de interiores 
(Santamouris 2014; Zhang et al. 2014). La Tabla 4 describe 
cómo la integración de SBN puede complementar, reforzar o 
proteger las inversiones ordinarias en el sector de la energía. 
La integración de SBN en proyectos de infraestructura de 
energía también puede propiciar el acceso a una amplia 
oferta de financiamiento público y privado, incluido el 
financiamiento climático. El Cuadro 5 muestra el ejemplo de 
un proyecto de la cartera del BID que está invirtiendo en SBN 
para mejorar el rendimiento de una planta hidroeléctrica.

Cuadro 5  |  ESTUDIO DE CASO: RENOVACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO 
MORAZÁN PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES HO-L12Q3

DEPARTAMENTO CORTÉS, HONDURAS (2020)

• Fuente de financiamiento: Préstamo de 
capital ordinario (CO) del BID: US$560.000. 
Préstamo concesional del BID: US$1,04 millones. 
Cofinanciamiento: US$16,4 millones. Contrapartida 
nacional: US$18,82 millones

• Período de amortización: CO del BID: 
20 años. Préstamo concesional: 40 años. 
Cofinanciamiento: 40 años

• Tasa de interés: CO del BID: Basada en LIBOR. 
Cofinanciamiento: 0,25 %. Cofinanciamiento: 0,25 %

• Objetivo de SBN: Seguridad hídrica para las 
operaciones de generación hidroeléctrica

La central hidroeléctrica Francisco Morazán es la 
planta más productiva de generación hidroeléctrica en 
Honduras y produce el 16,4 % del suministro eléctrico 
del país. La planta inició sus operaciones en 1986, por lo 
que la antigüedad de los equipos y el desgaste propio 
del uso generaban ineficiencias en la producción y 
aumentaban el riesgo de interrupciones no planificadas de 
funcionamiento. El cambio climático también representa un 
riesgo adicional para la producción de las instalaciones: las 
proyecciones de disminución de las precipitaciones en la 
región implican que existe la posibilidad de una reducción 

de la productividad de la planta a lo largo del próximo 
siglo. Para mitigar estos riesgos, la Empresa Nacional  
de Energía Eléctrica de Honduras solicitó un préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modernizar 
la infraestructura de la represa y proteger el suministro de 
agua introduciendo mejoras en la infraestructura construida 
de la planta con inversiones en gestión de cuencas 
hídricas (BID 2020e).

Un estudio independiente del BID reveló que un aumento 
del 3 % de la cobertura forestal en la cuenca hídrica de 
las instalaciones puede generar un crecimiento cercano 
al 5 % de la producción total anual (Esquivel et al. 2016). 
Para promover la gestión sostenible y la restauración 
de los bosques aguas arriba de la planta, el proyecto 
incluyó un componente de US$1,7 millones destinado 
a fomentar las capacidades del personal, incluida la 
unidad de gestión de la cuenca hídrica de la planta. En 
particular, este componente se destinó a la creación de 
viveros comunitarios para su uso posterior como fuente 
para las actividades de reforestación y para la promoción 
de cultivos no convencionales y buenas prácticas de 
agricultura en la cuenca hídrica. Este componente  
también incluyó un programa de reforestación de la 
cuenca hídrica que busca reforestar 300 hectáreas  
aguas arriba de la represa.

Fuente: BID (2020e).
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Tabla 4  |  SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA EL SECTOR ENERGÍA

TIPO DE 
INVERSIÓN

NECESIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO DE 
INVERSIÓN

SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA

EJEMPLOS DE IMPLEMENTACIÓN  
DE PROYECTOS

Construcción y 
rehabilitación de 
infraestructura 
de transmisión 
eléctrica

Para 2030, se espera un 
aumento de la demanda de 
electricidad en la región de 
América Latina y el Caribe 
(LAC) del 72 % desde los 
niveles de 2016.68 El aumento 
de la conectividad del 
tendido eléctrico en LAC 
podría ahorrar a la región 
US$30.000 millones para 
2030 si se acompaña de 
inversiones en energías 
renovables.69

Los peligros climáticos 
como marejadas ciclónicas, 
deslizamientos de tierra 
e incendios forestales 
representan una amenaza 
a las inversiones en 
infraestructura de transmisión 
eléctrica en LAC.70

Protección de 
las líneas de 
transmisión 
de amenazas 
naturales

Las soluciones basadas 
en la naturaleza 
(SBN) implementadas 
estratégicamente en torno 
a la infraestructura de 
transmisión pueden ayudar 
a amortiguar los peligros 
ambientales y reducir los 
costos de reemplazo.71

Aproximadamente el 30 % del tendido 
eléctrico en Colombia está construido en 
sectores afectados por riesgo alto o muy 
alto de deslizamiento de tierras.72 Un estudio 
reveló que crear zonas de amortiguación 
forestadas alrededor de las líneas eléctricas 
para reducir el riesgo de deslizamiento de 
tierras representa un 45,6 % del costo de 
reemplazar las líneas.73

La empresa californiana Pacific Gas and 
Electric gestiona extensiones de bosques  
en torno a las líneas de tendido eléctrico 
para mitigar el riesgo de incendios y en 
2020 aportó US$5 millones al Servicio 
Forestal de los Estados Unidos para 
actividades de prevención de incendios.74

En Luisiana, Shell financió la creación de 
infraestructura de línea costera viva para 
proteger los acueductos de la erosión  
de las olas.75

Actualización 
de plantas 
hidroeléctricas

La generación hidroeléctrica 
representa cerca del 44 % 
de la generación de energía 
eléctrica de LAC y es la 
fuente de generación basada 
en recursos renovables más 
grande.76 La actualización 
técnica es necesaria para 
extender la vida útil y 
aumentar la eficiencia de las 
instalaciones hidroeléctricas.77

Resistencia a las sequías: 
Para 2090, las sequías 
pueden ocasionar una 
reducción próxima al 40 % en 
la generación hidroeléctrica 
en América Central.78

Derretimiento de 
glaciares: Las instalaciones 
hidroeléctricas andinas, 
que representan 732 MW 
de la capacidad instalada 
de la región, dependen 
fuertemente de los glaciares 
ahora en recesión para el 
suministro de agua durante la 
temporada seca.79

Reducción de la 
sedimentación 
en represas 
hidroeléctricas

La conservación y la 
restauración estratégicas 
de los ecosistemas reducen 
la sedimentación de los 
reservorios hidroeléctricos, 
disminuyendo el riesgo de 
interrupciones, los costos de 
dragado y el desgaste por el 
uso de los equipos.80

En Brasil y Paraguay, el programa Itaipú 
Preserva protege 101.000 hectáreas de 
tierra corriente arriba de la represa de Itaipú; 
reduce la carga de sedimentos y genera  
un valor neto actual de US$45 millones  
en beneficios financieros directos para  
la represa.81

En el marco del programa nacional de pago 
por servicios ambientales de Costa Rica, 
ocho plantas hidroeléctricas financiaron  
la gestión de cuencas hídricas.82

Mantenimiento 
de la regularidad 
de los flujos para 
la generación 
hidroeléctrica

La estabilización de la 
hidrología de las cuencas 
hídricas por medio de SBN 
hace posible estabilizar el 
suministro de agua y hacer 
más segura la producción 
hidroeléctrica.83

Los bosques intactos 
pueden regular los 
patrones regionales de 
precipitaciones, producir 
corrientes más uniformes 
y mejorar la producción 
hidroeléctrica.84

El operador hidroeléctrico peruano 
CELEPSA financia la gestión de cuentas 
hídricas en la reserva paisajística Nor- 
Yauyos Cochas, corriente arriba de su 
planta. La restauración de 26 kilómetros 
de canales de infiltración precolombinos 
mejoró la conducción del agua en un 82 %  
y proporcionó el acceso a 8.000 millones 
de metros cúbicos adicionales de agua  
por año.85

Un estudio reveló que un escenario de 
reducción de entre el 20 % y el 40 % de la 
superficie forestal de la cuenca amazónica 
para 2050 puede resultar en la disminución 
de la capacidad de generación de la planta 
hidroeléctrica de Belo Monte a tan solo el 
25 % de su presente capacidad anual.86

Mejoras de 
la eficiencia 
energética  
en edificios

En 2014, los edificios 
representaban el 24 % del 
total del consumo eléctrico 
en LAC y se estima que este 
consumo aumentará entre un 
35 % y un 75 % para 2060.87 
La demanda creciente de 
refrigeración de interiores 
es un factor impotante de 
este aumento.88 Los picos de 
consumo causados por el uso 
de sistemas de refrigeración 
durante las olas de calor 
sobrecargan el tendido 
eléctrico y pueden ocasionar 
interrupciones en el servicio.89

Mejora de 
la eficiencia 
energética  
de edificios

Está demostrado que los 
techos verdes pueden 
reducir el consumo eléctrico 
en edificios hasta un 32 % en 
climas cálidos mediante la 
reducción de la demanda  
de enfriamiento.90

Aumentar la eficiencia 
energética de los edificios 
con azoteas y techos verdes 
puede mitigar la temperatura 
extrema del ambiente 
y reducir la necesidad 
de enfriamiento de las 
ciudades.91

El programa Azoteas Verdes de la Ciudad 
de México financió la creación de 21.949 
metros cuadrados de techos verdes en 
edificios públicos.92 En 2015, la ciudad  
puso en práctica un programa de incentivos 
fiscales para promover la implementación 
privada de azoteas verdes.93

El Programa de Corredores Verdes en 
Medellín, Colombia, generó una reducción 
de 2 ºC en la temperatura media de la 
ciudad.94

En Beijing, se comprobó que los espacios 
verdes en las ciudades pueden representar 
una reducción del 60 % del uso neto de 
energía en sistemas de refrigeración.95
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Sección 2:  

CARTERA DE 
PROYECTOS DEL 
BID EN MATERIA 
DE SBN PARA 
2015-2020
El marco institucional actual del BID proporciona 
un amplio espacio para el apoyo a las SBN. Las SBN 
son compatibles con distintos planes de acción 
claves del BID, entre ellos, los que se detallan en 
el Marco de Resultados Corporativos del Grupo 
BID (BID 2020f ), el Marco para la Infraestructura 
Sostenible (Bhattacharya et al. 2019) y documentos 
de marcos sectoriales de las divisiones de Cambio 
Climático, Agua y Saneamiento, Medio Ambiente 
y Biodiversidad, y Desarrollo Urbano y Vivienda) 
(BID 2017c, 2018a, 2018b, 2020g). Las SBN también 
pueden utilizarse en línea con el compromiso 
del BID de destinar financiamiento climático a 
acciones de mitigación, adaptación y resiliencia.
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Distintos planes institucionales atienden adecuadamente la 
cuestión de la ampliación de las SBN por parte del Banco en 
los años venideros. Entre ellos, el más destacado es el Plan de 
Acción para la Integración Transversal de la Sostenibilidad 
Ambiental y Social (BID 2020e). Este plan integral incluye 
distintos componentes en respaldo de las SBN en las 
operaciones del BID, entre ellos, planes de acción que 
abordan distintas problemáticas relacionadas con el cambio 
climático, la gestión del riesgo de desastres y el capital 
natural. Como resultado de lo anterior, en lo sucesivo, los 
diálogos, las estrategias y la programación de acciones con 
los países se centrarán en el capital natural. Las SBN son un 
componente importante del concepto de capital natural, que 
se define como «el conjunto finito de activos ambientales 
que produce un flujo de bienes y servicios ecosistémicos 
importantes para el bienestar y la economía de la población 
humana» (Cohen-Shacham et al. 2016).

En el marco del Plan de Acción para la Integración 
Transversal, el BID realizará estudios de acueductos 
para identificar oportunidades de mejoramiento de la 
sostenibilidad por medio de SBN y otras soluciones. El 
BID también invertirá en conocimiento y en el fomento de 
capacidades para respaldar a sus clientes en la adopción de 
SBN bien diseñadas. Esta política crea un ámbito propicio 
para que el BID colabore con sus clientes para identificar 
oportunidades de alto potencial y actuar en función de ellas 
para integrar SBN en su infraestructura y en planes de 
desarrollo más amplios.

Se espera que estas acciones se traduzcan en un número 
creciente de proyectos e inversiones destinadas a SBN. Para 
el seguimiento de los avances, es importante comprender el 
punto de partida de las inversiones recientes del BID en SBN. 
Esta sección se propone establecer ese punto de partida.

Desde 2015 hasta mediados de 2020 (BID 2020a), los 
sectores de Infraestructura y Energía y de Cambio Climático 
y Desarrollo Sostenible del BID invirtieron US$19.730 
millones en 162 proyectos, tanto en la forma de asistencia 
técnica como de préstamos. De estos proyectos, 28 
incluyeron cierto grado de SBN en su diseño, los que 
representan un valor total próximo a US$1.250 millones. 
De esta inversión, US$813,28 millones provenían de 
los propios recursos de financiamiento del BID, por 
ejemplo, capital ordinario y capital concesional. Los 
fondos restantes se constituyeron tanto mediante aportes de 
contrapartida nacional o de fondos externos administrados 
por el BID. Estas fuentes externas incluyen fondos 
bilaterales, como el Fondo Nórdico de Desarrollo (NDF) y el 
Departamento de Medioambiente, Alimentación y Asuntos 
Rurales (Defra) del Reino Unido, y multilaterales como el 
Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF) o el Fondo 
Verde del Clima (GCF). Tres de estas inversiones fueron 
cooperaciones técnicas para el respaldo de 24 proyectos de 
SBN activos de la Alianza Latinoamericana de Fondos de 
Agua. Esto significa que, directa o indirectamente, el BID 
ha respaldado al menos 52 proyectos de SBN. Un análisis 
reciente a nivel regional de proyectos de SBN en LAC  

reveló que existen 156 proyectos activos o en elaboración, 
lo que indica que los proyectos respaldados por el BID 
representan cerca de una tercera parte de los proyectos  
de SBN de la región (Ozment et al. 2021). A continuación,  
se analizan los detalles.

Es importante notar que los 28 proyectos identificados 
en la cartera del BID incluían elementos de SBN en algún 
componente de diseño al momento de su aprobación. 
A causa de la inexistencia de informes exhaustivos y 
uniformes acerca de la inclusión de SBN en proyectos con 
posterioridad a esta etapa, no se dispone de elementos para 
incluir en esta revisión a los proyectos que incorporaron 
SBN en una instancia posterior, como en la fase de diligencia 
debida ambiental, de diseño financiero o en las distintas 
etapas de implementación.

Distribución geográfica. Los proyectos de SBN respaldados 
por el BID por país se distribuyen en 15 países (Figura 1).  
Los países con mayor cantidad de proyectos de SBN 
respaldados por el BID son Honduras (4), Bolivia (3) y  
Perú (3). Todos estos proyectos se ejecutan en coordinación 
con los gobiernos nacionales.

Figura 1  |  MAPA DE LAS INVERSIONES DEL BID 
EN PROYECTOS DE SBN POR PAÍS, 2015-2020  

Notas: No se incluyen tres acuerdos regionales de cooperación técnica de la 
Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua.
Fuente: Los autores.
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Sectores beneficiados y objetivos de inversión. Las 
SBN, por definición, suelen generar beneficios adicionales 
además de sus objetivos principales de inversión. Esta 
revisión identifica proyectos de SBN respaldados por el 
BID cuyos beneficios están destinados principalmente a 
los sectores de agua y saneamiento, vivienda y desarrollo 
urbano, transporte y energía, entre otros (Figura 2). La 
mayor parte de estos proyectos también aporta beneficios 
a sectores secundarios, lo que representa un valor 
agregado de la inversión en SBN. Esto indica que, si bien 
los proyectos de SBN pueden estar alineados con un sector, 
la cooperación multisectorial suele ser necesaria para la 
implementación de SBN.

Estrategias de SBN. Según se señaló con anterioridad, las 
SBN se refieren a la protección, la restauración y la gestión 
estratégicas de ecosistemas. El tipo de ecosistemas a atender 
varía según la ubicación y los impactos deseados. La Figura 
3 muestra las SBN más utilizadas por tipo de objetivo de 
inversión analizado. Los proyectos que utilizan más de una 
tipología de SBN se clasifican de primer, segundo o tercer 
grado, según el grado de uso en el proyecto. En la cartera 
de proyectos del BID, los componentes de SBN se emplean 
con mayor frecuencia para bosques y agroforestación, lo 
que indica que los beneficios de estas SBN en términos de 
restauración de suelos pueden ser significativos. Con la 
excepción de cuatro proyectos, todos los proyectos recurren 
a la combinación de SBN, lo que va en línea con las mejores 
prácticas. Las combinaciones de SBN más frecuentes son 
bosques con lechos de ríos y áreas ribereñas, y bosques  
con agroforestación.

Beneficios adicionales. Según se indicó más arriba,  
una característica distintiva de los proyectos de SBN es  
la capacidad de generar diversos beneficios para distintos 
sectores a la vez. Los beneficios adicionales son aquellos que 
se generan más allá de los objetivos de inversión primarios 
de las inversiones en SBN y, por lo general, son factores 
claves que permiten a las SBN superar las alternativas  
grises para alcanzar resultados sostenibles, en particular,  
en materia de biodiversidad e impacto social.

Dos terceras partes de los proyectos analizados de SBN 
respaldados por el Banco buscaban generar impactos 
positivos sobre la biodiversidad. Cerca del 40 % de los 
proyectos se propuso contribuir al secuestro de carbono, 
en tanto que la seguridad alimentaria (17 %), la generación 
de empleo (17 %), la salud pública (14 %) y la recreación 
y el ecoturismo (14 %) también fueron objetivos de 
importancia para varios proyectos. Alrededor del 80 % de los 
proyectos incluyó específicamente planes de participación 
comunitaria y el 50 % un foco con perspectiva de género. El 
BID y sus clientes están prestando una atención mayor que 
la media a estos temas (según indica la cantidad de proyectos 
que enfatizan la igualdad de género y la participación 
comunitaria en el diseño de proyectos) en comparación con 
la norma regional en materia de proyectos de SBN (Ozment 
et al. 2021). Esto posiblemente se deba a los requerimientos 
de las salvaguardias ambientales y sociales del BID. 

Figura 2  |  CANTIDAD DE PROYECTOS QUE BENEFICIAN A SECTORES CLAVES  

Notas: A los efectos de este informe, el componente de SBN de cada proyecto se asignó al sector beneficiado principalmente y, según el caso, a otro sector beneficia-
do secundariamente. «Otros» incluye sectores beneficiados como la silvicultura, la agricultura y el turismo.
Fuente: Los autores. 
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Fondos y financiamiento. El BID pone a disposición de 
sus clientes diversas opciones de financiamiento para 
propiciar el avance de las SBN. El BID respaldó 10 de los 
28 proyectos de SBN únicamente con préstamos de capital 
ordinario o préstamos concesionales, lo que demuestra que 

algunos clientes estuvieron dispuestos a financiar proyectos 
con componentes de SBN mediante el endeudamiento 
(Figura 4). En estos casos, con frecuencia los componentes 
de SBN formaron parte de una operación mayor de 
infraestructura gris. Además, 13 proyectos recibieron apoyo 

Figura 3  |  PORCENTAJE DE PROYECTOS QUE UTILIZA CADA ESTRATEGIA DE SBN POR OBJETIVO  
DE INVERSIÓN  

Notas: Las calificaciones de principal, secundario y terciario aluden al grado de uso. Las SBN identificadas como principal son las SBN empleadas en primer lugar en el 
proyecto, secundario alude a las de uso en segundo lugar y así sucesivamente.
Fuente: Los autores
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mediante financiamiento no reembolsable o en la forma 
de operaciones de cooperación técnica que, en ciertos 
casos, se centró en la preparación de proyectos y el análisis 
de factibilidad, sentando las bases de proyectos de SBN 
bancarizables. Estos proyectos se sostuvieron, en forma 
total o parcial, mediante fondos externos gestionados por 
el BID, como financiamiento no reembolsable de fondos 
multilaterales (Fondo Mundial para el Medioambiente y 
Fondo Verde para el Clima) y donantes bilaterales (Fondo 
Nórdico de Desarrollo). Cinco de los proyectos se financiaron 
mediante préstamos de capital ordinario complementados 
con fondos no reembolsables o cooperación técnica. 
En estos casos, por lo general, los componentes de SBN 
de los proyectos se financiaron mediante los fondos no 
reembolsables o la cooperación técnica.

Se desconoce la cantidad de financiamiento dirigida 
específicamente a intervenciones de SBN a causa de 
la inexistencia de informes claros acerca de los gastos 
específicos en concepto de SBN en las propuestas 
de proyectos. En los casos en los que se informó el 
financiamiento para SBN, la proporción del financiamiento 
destinado a las intervenciones SBN varían desde representar 
la totalidad de los fondos del proyecto hasta equivaler a una 
pequeña parte de un proyecto de infraestructura mucho 
mayor. Si bien este informe pretende establecer un punto de 
partida para las actividades vinculadas con SBN respaldadas 
por el BID, esta ausencia de seguimiento de los gastos 
realizados específicamente en intervenciones SBN dificulta 
la tarea de establecer un punto de partida del gasto actual 
en SBN. El seguimiento exhaustivo de los fondos dirigidos 
a componentes SBN en los años venideros permitirá que 
el BID identifique las áreas prioritarias para ampliar el 
respaldo a las SBN en su cartera.

Análisis de la generación de proyectos de SBN en la 
cartera del BID. Para comprender mejor el proceso de 
generación, diseño e implementación de proyectos de SBN 
en el Banco, se realizó una encuesta entre los líderes de 
proyectos de operaciones con componentes identificados de 
SBN. Los aportes colectivos obtenidos permiten vislumbrar 
las experiencias de promoción de las SBN y perfilar ideas 
para facilitar el proceso en el futuro. La mayoría de los 
líderes de proyecto señalaron que la inclusión de SBN 
reforzó, en vez de dificultar, el proceso de elaboración del 
proyecto y el plan de proyecto final. Los proyectos con SBN 
tendieron a involucrar en forma activa a las comunidades 
locales, impulsar los planes de adaptación al cambio 
climático y contribuir a la sostenibilidad de la inversión.  
Si bien el BID informó que la mayor parte de los proyectos  
de SBN se inició durante el proceso de diseño del proyecto  
en lugar de en respuesta a una solicitud formal del cliente,  
la mayoría de los líderes de proyecto encuestados expresaron 
un consenso general de que existe un interés creciente en  
las SBN entre los clientes y que estos se mostraron abiertos  
a considerar opciones de SBN.

Retos a la implementación de las SBN. Respecto de  
los proyectos que enfrentaron dificultades en torno a las 
SBN, los líderes de proyecto informaron que los retos se 

relacionaron mayormente con la consulta de los actores 
interesados locales, la propiedad de la tierra, la falta de 
información acerca de los beneficios monetarios de las SBN y 
las dificultades para confeccionar los términos de referencia 
a causa de las características particulares de los proyectos 
de SBN. La índole intersectorial de las SBN y la importancia 
central de la participación comunitaria a menudo requieren 
conjuntos de conocimientos y habilidades adicionales de los 
que carecen los consultores en infraestructura tradicional. 
Si bien las SBN tienen un vasto historial de aplicaciones 
en ciertos sectores como el de agua y saneamiento, su 
aplicación en otros como transporte y energía es más 
reciente. Los proyectos de SBN dirigidos por el BID no son 
los únicos que enfrentan estos retos: el análisis regional 
de proyectos de SBN realizado en el marco de esta serie 
demostró que los proyectos relacionados con todos estos 
sectores enfrentan desafíos similares (Ozment et al. 2021).

Abordar los retos a la implementación de las SBN. 
A pesar de los retos a la implementación de SBN antes 
referidos, el BID está realizando avances para facilitar 
una mayor adopción de las SBN mediante el cierre de las 
brechas de conocimiento y la ampliación del respaldo para la 
implementación de SBN. Esto se ha materializado mediante 
la creación de productos adicionales de investigación 
y conocimiento, al igual que mediante el fomento de 
capacidades internas y externas, la realización de pruebas 
piloto de concepto de proyecto y el establecimiento de 
alianzas intersectoriales. Estas actividades se describen  
con mayor detalle en la Sección 3.

Figura 4  |  INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA 
PROYECTOS CON COMPONENTES DE SBN  

Fuente: Los autores.
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Sección 3:  

BALANCE DEL 
RESPALDO PARA 
LAS SBN EN LAS 
OPERACIONES 
DEL BID
El BID está respaldando activamente acciones 
relacionadas con sus sectores prioritarios y 
actividades para fomentar la adopción de SBN,  
lo que establece una base sólida para la expansión 
de las iniciativas de SBN. Las diversas iniciativas 
del Plan de Acción para la Integración Transversal, 
como el Plan de Acción en Materia de Cambio 
Climático, el Plan de Acción en Materia de  
Capital Natural y el Plan de Gestión de Riesgos  
de Desastres suman y sirven a la sincronización  
de este trabajo en los sectores individuales.
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En esta sección se analizan las iniciativas en curso del 
Laboratorio de Capital Natural, del Sector de Infraestructura 
y Energía, del Sector de Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible y de otros equipos claves del Banco, incluidos 
los de Mercados de Capital, Investigación y el Sector Social 
(Tabla 5). Esta revisión está centrada en estos sectores  
y divisiones dada su particular importancia a la hora  
de ampliar con éxito la adopción de las SBN.

EL LABORATORIO 
DE CAPITAL 
NATURAL DEL BID
En 2018, gracias a un aporte de US$25 millones del gobierno 
de Francia, el Grupo BID lanzó el Laboratorio de Capital 
Natural como un centro tolerante al riesgo para incubar, 
acelerar y ampliar la adopción de soluciones que preserven 
y refuercen el capital natural y la biodiversidad en LAC. El 
Laboratorio actúa como una plataforma donde convergen 
actores de los sectores público y privado para establecer 
alianzas estratégicas multisectoriales. Los proyectos de SBN 
pueden acceder al respaldo financiero del Laboratorio bajo 
la forma de fondos no reembolsables, préstamos, aportes 
de capital y otras formas de capital tolerantes al riesgo 
para ensayar mecanismos de financiamiento innovadores. 
Por ejemplo, el Laboratorio está trabajando para llevar a 
cabo una evaluación económica en Panamá de los servicios 
ecosistémicos de los bosques de manglares a fin de permitir 
al país elaborar nuevos mecanismos basados en datos para 
atraer financiamiento hacia iniciativas de conservación 

de los manglares y las costas (BID 2020i). El Laboratorio 
estableció, además, una alianza reciente con el gobierno de 
Colombia para trabajar en la creación de una alianza público 
privada y concebir un nuevo mecanismo para financiar la 
restauración de 650 hectáreas de manglares en las cercanías 
de la ciudad de Barranquilla (BID 2021).

El Laboratorio está trabajando con los equipos de los 
sectores y las divisiones del BID para avanzar en la creación 
de nuevas formas de financiamiento para las SBN. También 
ha respaldado el desarrollo de productos de conocimiento 
claves que establecen buenas prácticas en materia de 
integración, adopción y financiamiento de proyectos de SBN 
(Alpizar y Madrigal 2020) y perfilan iniciativas financieras 
de conservación innovadoras en la región con el respaldo el 
BID, incluidos los fondos mancomunados y las inversiones 
directas (Studer 2020). El informe “Soluciones basadas en 
la naturaleza en América Latina y el Caribe: mecanismos de 
financiamiento para la replicación regional” que conforma 
esta serie desarrolla con mayor detalle el trabajo del 
Laboratorio de Capital Natural y traza un camino a seguir 
para el aumento de la adopción de modelos innovadores de 
financiamiento de SBN en LAC (Marsters et al. 2021).

DIVISIÓN DE AGUA 
Y SANEAMIENTO
Por medio de la revisión de documentos de proyectos, se 
estableció que desde 2015 la División de Agua y Saneamiento 
del Sector de Infraestructura y Energía incluyó el uso 
de SBN como parte del diseño de siete proyectos, que 
representan financiamiento por US$374 millones (entre los 

Tabla 5  |  SECTORES Y DIVISIONES DEL BID ANALIZADOS

SECTORES DIVISIONES

BID Infraestructura y Energía Agua y Saneamiento

Transporte

Energía

Cambio Climático y Desarrollo Sostenible Vivienda y Desarrollo Urbano

Cambio Climático

Medioambiente, Desarrollo Rural y Gestión del 
Riesgo de Desastres

Social Educación; Salud y Protección Social; Género y 
Diversidad; Mercados Laborales (analizados en 
forma conjunta)

Departamento de Investigación y Economista Jefe

BID INVEST Mercados de Capital

Fuente: BID (2020h).
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que se incluyen fondos del BID, fuentes externas y aportes 
de los clientes). Según las estimaciones, al menos US$28 
millones se destinan en forma directa a componentes SBN de 
los proyectos, si bien los datos son incompletos dado que en 
la actualidad no se registran las contribuciones para SBN.

Además, la División de Agua y Saneamiento del BID ha 
promovido la implementación de SBN en el sector del  
agua mediante distintas herramientas e iniciativas:

 ¶ El BID es socio fundador de la Alianza 
Latinoamericana de Fondos de Agua, una iniciativa 
colaborativa en materia de infraestructura natural para 
promover la seguridad hídrica y la calidad del agua en la 
región. En particular, el BID busca lanzar una plataforma 
de intercambio de conocimiento entre distintos fondos 
de agua, un curso para administradores de fondos de 
agua sobre estrategias de financiamiento, y una agenda 
de investigación centrada en el análisis económico y 
científico de los fondos de agua existentes.

 ¶ La herramienta Hydro-BID es un sistema integrado 
de código abierto para crear modelos hidrológicos en 
la región de LAC en distintos escenarios de cambio 
climático y de cambio en el uso de la tierra. Esta 
herramienta permite a los administradores de recursos 
hídricos tomar decisiones bien informadas, incluso 
en materia de infraestructura verde, a fin de mitigar 
inundaciones, promover la seguridad hídrica y mejorar 
la calidad del agua.

 ¶ La investigación y la cooperación técnica respaldada 
por el BID ayudó a la recopilación de datos en materia de 
eficacia de las SBN en la región de LAC. Por ejemplo, el 
programa de cooperación técnica «Gestión integrada 
de recursos hídricos y apoyo para el diseño y la 
operación de infraestructura hídrica» financió 
actividades de investigación y la creación de modelos  
de los humedales de las regiones andinas más altas como 
parte fundamental de los servicios ecosistémicos para  
el sector del agua.

 ¶ La División de Agua y Saneamiento está desarrollando 
una serie de productos de conocimiento para ayudar 
a los clientes a entender cómo utilizar las SBN para 
atender a los problemas claves del sector del agua. Estos 
productos de conocimiento incluyen el documento de 
debate de 2019 : «El papel de la infraestructura verde 
en el agua, la energía y la seguridad alimentaria 
en América Latina y el Caribe: experiencias, 
oportunidades y desafíos» (Crisman y Muñoz Castillo 
2019), así como dos estudios en preparación sobre 
de seguridad hídrica regional y gestión de aguas 
transfronterizas.

DIVISIÓN DE 
TRANSPORTE
Desde 2015, la División de Transporte del Sector de 
Infraestructura y Energía ha invertido en al menos un 
proyecto verde, en el que se incorporó una SBN como 
medida de protección a lo largo de una calzada. El Sector 
de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible también 
ha respaldado proyectos de SBN que generan beneficios 
directos para el sector de transporte mediante el uso de SBN 
para proteger caminos. Estos proyectos suman un valor total 
de US$180 millones.

El BID también ha promovido la implementación de SBN en 
el sector de transporte mediante el informe «Carreteras 
y capital natural: Gestión de las dependencias y de 
los efectos sobre los servicios ecosistémicos para 
inversiones sostenibles en infraestructura vial» 
(Mandle et al. 2016). El documento subraya el valor de 
protección que representan las SBN para las carreteras 
respecto de una variedad de peligros naturales y establece 
una serie de buenas prácticas para los desarrolladores de 
proyectos a la hora de incorporar los servicios ecosistémicos. 
El informe también analiza estrategias para mitigar el 
impacto ambiental negativo de las carreteras.

DIVISIÓN DE 
ENERGÍA
Desde 2015, la División de Energía ha financiado al menos 
dos proyectos de infraestructura verde-gris, por una suma 
total de US$204 millones, de los cuales se destinaron como 
mínimo US$450.000 a SBN. Ambos proyectos utilizan 
SBN corriente arriba de instalaciones hidroeléctricas para 
regular los flujos de agua y la sedimentación a fin de reducir 
los costos operativos de la planta.

Distintos productos de conocimiento publicados por 
expertos de diferentes divisiones del BID señalan el 
potencial aporte de las SBN al sector de la energía y pueden 
servir de recurso para que los clientes del Banco consideren 
incorporar las SBN en proyectos de energía:

 ¶ El documento técnico «Vulnerabilidad al 
cambio climático de los sistemas de producción 
hidroeléctrica en Centroamérica y sus opciones 
de adaptación» (Esquivel et al. 2016) realiza un 
análisis de los impactos climáticos anticipados 
sobre las instalaciones hidroeléctricas en América 
Latina y considera la posible efectividad de las SBN 
para mantener la producción hidroeléctrica en 
caso de sequías.

 ¶ El documento de debate «El papel de la 
infraestructura verde en el agua, la energía y la 
seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe: 
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experiencias, oportunidades y desafíos» (Crisman 
y Muñoz Castillo 2019) proporciona un abordaje 
integral y multisectorial en materia de soluciones de 
infraestructura verde. El informe identifica distintas 
oportunidades de intervenciones de infraestructura 
verde para el sector de la energía en LAC, incluida 
la gestión de cuencas hídricas para la generación 
hidroeléctrica y la gestión sostenible de bosques y 
paisajes agrícolas para la producción de biocombustibles.

DIVISIÓN DE 
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
URBANO
Desde 2015, la División de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) ha financiado al menos dos proyectos 
de infraestructura verde-gris, por una suma total de 
US$107,4 millones, de los cuales se destinaron como 
mínimo US$595.000 a SBN. El equipo de Cambio Climático 
y Desarrollo Sostenible ha respaldado cuatro proyectos 
más con componentes de SBN, lo que evidencia aún más 
la importancia de las SBN para esta división. El Cuadro 3 
incluye un ejemplo que ilustra un proyecto de la División  
de HUD con componentes SBN.

La División de HUD ofrece a los desarrolladores de proyectos 
interesados en las aplicaciones urbanas de las SBN una vasta 
experiencia y pericia en el diseño y la implementación de 

proyectos. La división cuenta con integrantes dedicados 
a tiempo completo al avance de las SBN en la cartera de la 
División HUD que analizan de manera proactiva la cartera 
activa a fin de detectar oportunidades extraordinarias para 
la integración de la infraestructura verde y gris. La División 
de HUD brinda respaldo a los desarrolladores de proyectos 
de las siguientes formas:

 ¶ La división funciona como el órgano convocante de  
Red de Ciudades BID. La red es una plataforma en la  
que más de 200 municipalidades de LAC tienen la 
posibilidad de compartir lecciones aprendidas y buenas 
prácticas en materia de sostenibilidad ambiental, 
económica y social. Las ciudades de esta red pueden 
acceder a colaboraciones que permiten mejorar la 
innovación y las inversiones en desarrollo urbano, 
incluso mediante SBN.

 ¶ El manual «Ciudades biodiversas y resilientes 
en América Latina y el Caribe» proporciona a los 
gobernantes de LAC una guía de diez pasos para diseñar 
que promuevan la biodiversidad en las ciudades de 
América Latina (Scott-Brown y Rodriguez 2020). Esta 
guía puede servir de herramienta para el diseño y la 
implementación de SBN en las ciudades de LAC, con el 
fin de preservar y mejorar los servicios ecosistémicos.

 ¶ El informe «El reto de financiar infraestructura urbana 
para ciudades sostenibles» proporciona un análisis 
regional, sectorial y a nivel ciudad de las necesidades 
de inversión en infraestructura en LAC (Bonilla-Roth y 
Zapparoli 2017). El informe repasa medios y mecanismos 
potenciales de financiamiento para el sector privado, los 

Store Bay, Trinidad y Tobago | Renaldo Matamoro
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gobiernos y las instituciones financieras internacionales 
a fin de canalizar el capital hacia las necesidades de 
infraestructura urbana en América Latina.

 ¶ Una serie (en preparación) compuesta de tres manuales 
de infraestructura urbana verde servirá de guía para 
los desarrolladores de proyectos a la hora de incorporar 
SBN en los entornos urbanos. Los tres manuales se 
dividirán en los siguientes temas: retos, oportunidades 
y buenas prácticas; implementación y monitoreo; y 
análisis por país.

 ¶ El informe reciente de la División de HUD «Parques 
urbanos: Nueva York» analiza las lecciones aprendidas 
de los parques de la ciudad de Nueva York y proporciona 
una guía acerca de cómo pueden extrapolarse al 
contexto de LAC (Schoen 2020). El informe recorre los 
mecanismos de financiamiento para la construcción y 
mantenimiento de cada parque, el papel del diseño y la 
planificación urbana, y la participación comunitaria, y 
además comparte las lecciones aprendidas en materia  
de parques en LAC.

DIVISIÓN DE 
CAMBIO CLIMÁTICO
En reconocimiento del papel de las SBN en materia 
de mitigación de los impactos del cambio climático y 
adaptación a estos, la División de Cambio Climático del 
BID (CCS) está impulsando decididamente las SBN dentro 
del BID y respaldando el desarrollo de productos de 
conocimiento y acuerdos institucionales para ampliar  
las inversiones en SBN.

 ¶ El documento de debate de 2019 «Soluciones basadas 
en la naturaleza: ampliación de su uso por el sector 
privado para inversiones en infraestructura 
resiliente al clima en América Latina y el Caribe» 
(Watkins et al. 2019) formula recomendaciones 
para posibilitar la acogida de las SBN por parte 
de legisladores, desarrolladores de proyectos e 
instituciones financieras.

 ¶ El documento «Mejorando la resiliencia de la 
infraestructura con soluciones basadas en la 
naturaleza» (Silva et al. 2020) ofrece una guía 
técnica de doce pasos para la implementación de 
SBN a fin de sustituir, complementar o salvaguardar 
la infraestructura convencional y mejorar la 
resiliencia climática.

 ¶ El documento «Atributos y marco para la 
infraestructura sostenible» (Bhattacharya et al. 2019) 
sirve de guía para la evaluación de la sostenibilidad 
de las inversiones en infraestructura a través de 
las dimensiones económica, social, ambiental e 
institucional. Este marco pone de relieve la importancia 
de las soluciones basadas en la naturaleza y del capital 
natural en tanto componentes críticos del diseño de 
infraestructura sostenible.

La división también presta otras formas de apoyo a los 
clientes interesados en adoptar SBN. A continuación se 
incluyen algunos ejemplos:

 ¶ Financiamiento climático: La División de CCS ofrece 
respaldo a los clientes para el desarrollo de herramientas 
económicas y esquemas de financiamiento innovadores 
a fin de promover la inversión mixta en proyectos 
relacionados con el clima. La división también procura 
movilizar el financiamiento de SBN a partir de una 
pluralidad de fondos bilaterales y multilaterales aliados, 
entre ellos, Fondos de Inversión en el Clima (CIF), Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente (GEF), Fondo Verde 
para el Clima (GCF), Fondo de Colaboración para el 
Carbono Forestal (FCPF) y UKAid. Entre 2009 y 2020, 
la cartera del BID en uso de estos fondos ascendía a 
US$6.700 millones (BID 2020j).

 ¶ Plataforma NDC INVEST: El BID lidera NDC INVEST, 
una línea de financiamiento climático que se propone 
contribuir al progreso de los países con miras al 
cumplimiento de los compromisos asumidos mediante 
el Acuerdo de París. El componente  «Acelera» de 
la plataforma NDC INVEST ofrece apoyo en forma 
de fondos no reembolsables para la elaboración de 
proyectos destinados a mitigar el cambio climático y 
mejorar la resiliencia, y el componente «Financia» 
respalda iniciativas de movilización de financiamiento 
público y privado para la realización de acciones 
climáticas a escala (BID 2020k). Las SBN y los proyectos 
de infraestructura verde-gris son opciones excelentes 
para los componentes de aceleración y financiamiento 
de NDC INVEST: los proyectos de SBN pueden aportar 
beneficios climáticos significativos y tienden a precisar 
recursos para la elaboración de proyectos y nuevas 
fuentes de financiamiento (Ozment et al. 2021). 
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 ¶ Fomento de capacidades institucionales: En LAC, 
la División de CCS trabaja en colaboración con los 
ministerios, particularmente con los ministerios de 
finanzas y planificación, para fomentar la generación de 
capacidades en materia de desarrollo sostenible y bajo en 
emisiones de carbono, entre las que se incluyen las SBN.

 ¶ La División de CCS lidera la Comunidad de práctica de 
infraestructura sostenible, que actúa como el brazo 
ejecutivo del marco de infraestructura sostenible del BID. 
La comunidad de práctica proporciona una plataforma 
multisectorial que promueve la colaboración de los 
equipos de proyectos en el diseño y la implementación 
de proyectos de infraestructura sostenible, incluyendo 
proyectos con componentes de SBN.

DIVISIÓN DE 
MEDIOAMBIENTE, 
DESARROLLO 
RURAL Y GESTIÓN 
DEL RIESGO DE 
DESASTRES
La División de Medioambiente, Desarrollo Rural y Gestión 
del Riesgo de Desastres (RND) del Sector de Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible dirige las iniciativas del 
BID en el uso de SBN para alcanzar objetivos de inversión 
intersectoriales. Desde 2015, la División de RND ha 
invertido en 14 proyectos con SBN, más que ninguna otra 
división. Los proyectos liderados por la División de RND 
son esencialmente intersectoriales y tienden a mejorar la 
resiliencia de los activos de infraestructura de los sectores 
de desarrollo urbano, transporte y agua y saneamiento. 
Además de promover la incorporación de SBN en los 
proyectos, la División de RND pone a disposición de los 
clientes distintos activos institucionales que facilitan la 
adopción de SBN.

 ¶ El documento «Metodología de evaluación del riesgo 
de desastres y cambio climático para proyectos del 
BID» (Barandiarán et al. 2019) se propone ayudar a los 
equipos a cargo de proyectos del BID en la evaluación de 
los niveles de riesgo y de las alternativas de mitigación 
de las inversiones de infraestructura. Este documento 
considera la adaptación basada en ecosistemas como 
una estrategia «útil en todo caso» para la mitigación 
de los riesgos de desastres y de los impactos del cambio 
climático y ofrece a los desarrolladores de proyectos un 
marco de evaluación de su efectividad y aplicabilidad.

 ¶ La Comunidad de práctica de evaluación de riesgos 
relacionados con el clima y los desastres del BID 
proporciona asistencia técnica a los equipos a cargo de 
proyectos del BID con el fin de integrar la evaluación 
y la planificación de los riesgos de desastres en los 
proyectos de infraestructura. La índole multisectorial de 

la comunidad permite a los desarrolladores de proyectos 
acceder a la experiencia de distintos sectores a fin de 
incorporar estrategias de SBN en los proyectos como 
medidas de reducción de riesgos.

SECTOR SOCIAL
Según se indicó antes, los proyectos de SBN diseñados de 
manera adecuada pueden aportar múltiples beneficios al 
bienestar de la comunidad. Sin embargo, para alcanzar 
estos beneficios es necesario comprender cabalmente la 
dinámica social local y planificar atendiendo a los aspectos 
sociales (Browder et al. 2019). Las SBN son excepcionales en 
el sentido de que suelen tener una dependencia mayor de la 
gestión comunitaria en comparación con la infraestructura 
puramente gris, lo que implica que el involucramiento 
del sector social es un componente crítico del éxito en el 
diseño y la implementación del proyecto. El Sector Social 
del BID ofrece habilidades y conocimientos en áreas como 
las siguientes, que son de importancia central para asegurar 
el diseño efectivo y equitativo de las SBN en beneficio de 
las comunidades:

 ¶ Género. La División de Género y Diversidad del Sector 
Social ha implementado programas destinados a 
promover la inclusión de género y la integración a nivel 
regional con sectores como el de energía, transporte y 
finanzas. Podrían aplicarse programas similares para 
promover iniciativas regionales de SBN. En lo que 
refiere a proyectos individuales, la División de Género y 
Diversidad ofrece experiencia en el diseño equitativo de 
proyectos que promueven la participación activa de las 
mujeres en cada etapa del desarrollo del proyecto.

 ¶ Comunidades indígenas. Como un participante activo 
en cada proyecto del BID relacionado con comunidades 
indígenas, la División de Género y Diversidad 
proporciona asistencia para facilitar la participación 
activa de las comunidades indígenas en el diseño y la 
ejecución de proyectos. Más allá de este respaldo, la 
división ofrece capacitaciones para los directores de 
proyectos en materia de análisis cultural y proyectos 
de creación conjunta. Entre las experiencias pasadas 
de trabajo con comunidades indígenas con posibles 
aplicaciones de SBN se incluyen la creación de mapas de 
los territorios indígenas, la promoción de la integración 
del conocimiento y los materiales locales en el diseño 
de infraestructura, y el fomento de las oportunidades 
económicas para las comunidades indígenas por medio 
de programas agroforestales.

 ¶ Educación. La División de Educación del Sector Social 
puede aportar experiencia mediante el diseño de 
planes vocacionales de capacitación y programas de 
capacitación avanzados para fomentar las capacidades 
locales necesarias para el diseño y el mantenimiento 
de proyectos de SBN. La experiencia de la División 
de Educación en el diseño de planes curriculares 
puede contribuir, además, a los objetivos de SBN 
mediante la promoción de iniciativas que integran la 
educación ambiental y los servicios ecosistémicos en la 
educación pública.
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DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
ECONOMISTA JEFE
El Departamento de Investigación y Economista Jefe lidera la 
investigación y el desarrollo de las publicaciones destacadas 
del BID y resume las áreas de conocimiento de distintos 
sectores del BID. El informe de 2020 «De estructuras a 
servicios: el camino a una mejor infraestructura en 
América Latina y el Caribe» (Cavallo et al. 2020) ilustra 
el papel que pueden desempeñar las SBN en materia de 
planificación e inversión en infraestructura en LAC a escala 
macro. El capítulo «Regreso a la naturaleza: alternativas 
al hormigón y al acero» se explaya sobre el papel de la 
infraestructura verde en la provisión de servicios de 
infraestructura en LAC. El capítulo desarrolla seis tipos 
de soluciones basadas en la naturaleza y sus aplicaciones 
en materia de infraestructura: los arrecifes de coral, los 
manglares, los bosques, los humedales artificiales, las 
azoteas y los espacios verdes.

MERCADOS DE 
CAPITALES Y BID 
INVEST
La División de Mercados de Capital ofrece programas de 
asistencia técnica para los países miembros, promueve el 
financiamiento de inversiones relacionadas con cuestiones 
climáticas con capitales públicos y privados, y fomenta 
el diálogo y la creación de alianzas estratégicas entre 
reguladores, actores de los mercados de capitales y partes 
interesadas del sector financiero. Los que siguen son 
algunos ejemplos de las iniciativas del equipo en materia 
de capital natural que sientan las bases para nuevos 
trabajos sobre SBN:

 ¶ El Laboratorio de Capital Natural del BID propuso el 
bono Jaguar (Green Finance for LAC 2020), el primer 
bono de biodiversidad del mundo, único de su clase, 
que apunta a atraer inversiones del sector privado 
por US$200 millones para la preservación del hábitat 
natural del jaguar. El plan es encauzar las inversiones 
por medio de vehículos de inversión especiales hacia 
operaciones sustentables en los sectores agrícola, 
forestal y ecoturístico, a fin de respaldar la conservación 
de la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible 
de los paisajes habitados por el jaguar (Studer 2020). 
Si bien no está dirigido específicamente a las SBN, 
el modelo del bono representa un ejemplo para las 
iniciativas a futuro de SBN en la región.

 ¶ El Fondo para la Biodiversidad de Perú procura 
respaldar al sector comercial y a los gobiernos locales 
en la región amazónica del Perú en la preservación de la 
biodiversidad a través de la gestión sostenible de bosques 
y tierras. La finalidad del fondo es ofrecer asistencia 

técnica y capital semilla para nuevas iniciativas y 
emprendimientos basados en la bioeconomía a fin de 
eliminar los obstáculos para las inversiones privadas en 
conservación y restauración (Netto 2020).

 ¶ El BID ha participado en la estructuración del 20 % 
de la cantidad total de bonos verdes de la región 
(Green Finance for LAC 2020) mediante la prestación 
de asistencia técnica para instituciones financieras 
comerciales y bancos nacionales de desarrollo y la 
provisión de inversiones anclas y garantías para 
fomentar la confianza de los inversionistas. El BID 
también gestiona la Plataforma de Transparencia 
de Bonos Verdes (GBTP), cuya finalidad es promover 
la confianza de los inversionistas mediante una mayor 
transparencia y comparabilidad de los bonos en LAC. 
Aunque ninguno de los bonos verdes del BID incluye 
SBN a la fecha, el número de bonos verdes para SBN 
está creciendo a nivel mundial y muestra potencial de 
aplicación en LAC.

 ¶ El Laboratorio de Innovación Financiera (LIF) 
funciona como una plataforma de creación de 
vehículos de inversión y estructuras financieras que 
pueden combinar fondos provenientes de donaciones 
con capitales púbicos y privados con el objetivo de 
financiar proyectos de mitigación y de adaptación al 
cambio climático. A la fecha, si bien la mayor parte 
de las actividades del LIF se ha centrado en proyectos 
de mitigación, el conocimiento y la experiencia del 
LIF pueden ayudar a promover el aumento de la 
adopción de SBN.

 ¶ El BID y BID Invest son miembros fundadores de la 
Plataforma de Financiamiento Verde de América 
Latina y el Caribe (GFL), una plataforma de intercambio 
de conocimiento que promueve modelos innovadores de 
financiamiento verde en la región de LAC, con inclusión 
de proyectos de SBN.

Panamá Viejo, Vía Cincuentenario, Panamá | 
Franklin Canelon



Rio Atibaia, Campinas | Renan Pissolatti, WRI Brasil
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CONCLUSIÓN
Las SBN son de suma importancia para numerosos 
tipos de proyectos en los que el BID normalmente 
invierte. Este informe busca proporcionar una 
guía y establecer puntos de referencia para que el 
personal y los clientes del BID puedan establecer 
conexiones entre los objetivos de inversión de 
sus proyectos y las oportunidades de incorporar 
SBN. Si bien es necesario que el diseño de las SBN 
se realice en base a las condiciones locales, los 
ejemplos caracterizados en este informe subrayan 
la transferibilidad de las aplicaciones de las SBN 
para estos tipos comunes de proyectos.
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Para propiciar la implementación de nuevos enfoques 
que combinen soluciones verdes y grises para alcanzar 
resultados óptimos de desempeño y resiliencia, el BID 
pone a disposición de sus clientes recursos, oportunidades 
de financiamiento, redes de conocimiento y otras formas 
de apoyo. El recorrido de los últimos cinco años ha 
proporcionado al BID conocimientos internos acerca de 
la incorporación de SBN en las inversiones para cumplir 
con las fechas límites para la aprobación de proyectos y 
para mejorar los procesos de elaboración y ejecución de 
proyectos en general.

También existe el reconocimiento de que resulta necesario 
introducir cambios para que el BID aumente sus inversiones 
en SBN a partir de este punto. El BID está preparado 
para facilitar este cambio institucional por medio de las 
iniciativas comprendidas en el Plan de Acción para la 
Integración Transversal de la Sostenibilidad Ambiental y 
Social. Está previsto avanzar en el tratamiento de cuatro 
áreas temáticas relacionadas con las SBN:

Participación de los clientes en etapas iniciales de los 
proyectos. El BID se propone involucrar a los clientes 
para que entiendan que la pérdida y la degradación de 
los ecosistemas representa riesgos para los activos de 
infraestructura física y las comunidades, a fin de priorizar 
las áreas de intervención y trazar la agenda política 
necesaria para crear las condiciones propicias para las 
SBN. Para facilitar este proceso a nivel institucional, el BID 
está trabajando en la incorporación de consideraciones 
en materia de SBN en relación con sus estrategias de país, 
marcos sectoriales y marcos de responsabilidad corporativa. 
Estas estrategias y marcos de referencia sirven de guía a las 
inversiones del BID y ofrecen la posibilidad de examinar 
de qué modo las SBN pueden aportar al avance de las 
prioridades de sus clientes.

Externamente, el BID puede aumentar el interés por las SBN 
y fomentar capacidades para la adopción de SBN en la región 
mediante el establecimiento de alianzas con los clientes para 
la provisión de recursos y capacitaciones que permitan una 
mejor integración de las SBN en el diseño y el desarrollo de 
proyectos. En última instancia, cada propuesta de proyecto 
de infraestructura para el BID debe considerar las opciones 
de integración de las SBN para mejorar el rendimiento del 
sistema de infraestructura. El BID puede apoyar este proceso 
respaldando el análisis de factibilidad y la evaluación de 
proyectos de SBN para analizar la viabilidad de la inversión.

Dirección de nuevos modelos de financiamiento. Esta 
revisión demuestra que es posible incorporar SBN en 
proyectos de infraestructura tradicional. El trabajo del 
Laboratorio de Capital Natural, en particular, subraya 
la importancia de movilizar el financiamiento privado 
con miras al avance de las SBN. Los clientes, los socios y 
los donantes del BID pueden trabajar con el Laboratorio 
para asignar recursos filantrópicos a proyectos de SBN 
con potencial para acceder a recursos adicionales de los 
sectores público y privado, y así multiplicar el impacto de 
la inversión inicial. Los métodos de evaluación de las SBN 

deben integrarse en los análisis de costo-beneficio y de ciclo 
de vida del proyecto y respaldar el desarrollo de fuentes de 
utilidades a partir de los múltiples beneficios de las SBN 
a fin de demostrar su valor y asegurar el financiamiento. 
El informe «Soluciones basadas en la naturaleza en América 
Latina y el Caribe: mecanismos de financiamiento para la 
replicación regional» que conforma esta serie atiende a 
los retos y oportunidades que enfrenta el BID en materia 
de adopción y ampliación de estos mecanismos en el 
contexto de LAC.

Respaldo de la cartera de proyectos de SBN. Para una 
mejor integración de las SBN en las operaciones del BID, 
es recomendable analizar la cartera de proyectos de 
infraestructura del BID para identificar oportunidades 
de integrar las SBN para mejorar la provisión y la 
resiliencia de los servicios. Además,  el BID está listo 
para desplegar sus cooperaciones técnicas y fondos no 
reembolsables para apoyar la preparación de proyectos de 
SBN,  proporcionando recursos adicionales y asistencia 
técnica para el desarrollo de conceptos de proyectos, el 
análisis y el desarrollo de planes de negocios y flujos de 
fondos basados en títulos valores, y la estructuración de 
modelos financieros aptos para las inversiones conjuntas 
en SBN, con el fin de amplificar la transversalización de las 



SBN en la cartera de proyectos. Dado que las SBN aportan 
servicios a distintos sectores, los proyectos de SBN de la 
cartera son particularmente aptos para ser codirigidos por 
distintas divisiones del Banco y para beneficiar a múltiples 
agencias ejecutoras.

Conocimiento y fomento de capacidades. Debido 
a la novedad relativa de las SBN, el proceso típico de 
elaboración de proyectos es insuficiente para evaluar en 
profundidad las oportunidades de integración de SBN 
en las inversiones de infraestructura de rutina. Refinar 
las herramientas de diseño y evaluación de las SBN en 
función de los procesos de toma de decisiones en materia de 
planificación e inversiones de infraestructura y fomentar 
las capacidades de los encargados de tomar decisiones son 
cuestiones de prioridad alta para el BID con miras a ampliar 
la adopción de SBN. Al interior del BID, las comunidades 
intersectoriales de prácticas centradas en la biodiversidad, 
la infraestructura sostenible y la reducción del riesgo de 
desastres existentes pueden actuar como núcleo para el 
intercambio de conocimiento y la capacitación en materia de 
SBN. Estas comunidades de práctica pueden servir al Banco 
para aprovechar y mejorar la experiencia de sus sectores 
Social, de Infraestructura y Energía y de Cambio Climático y 
Desarrollo Social, entre otros.

Infraestrutura Natural para Água no Sistema Guandu | 
Marizilda Cruppe, WRI Brasil

Un aspecto clave del fomento de capacidades en torno a las 
SBN es el monitoreo de los éxitos en términos económicos, 
ecológicos y sociales de los proyectos más destacados. Dado 
que los beneficios de las SBN se producen a lo largo de 
períodos prolongados, es esencial que el BID colabore con 
aliados para establecer planes de monitoreo a largo plazo 
de los proyectos de SBN, a fin de aumentar el conocimiento 
disponible y crear herramientas de planificación basadas 
en datos. La obtención y la comunicación de la información 
relativa al desempeño de las SBN es clave para promover la 
confianza y generar el interés y la demanda necesarias para 
ampliar el uso de las SBN en la región.

A través de las iniciativas descritas, el BID está trabajando 
con sus clientes para facilitar la comprensión acerca de 
dónde y cómo utilizar las SBN para alcanzar sus prioridades 
de desarrollo. Frente a los retos cada vez mayores que 
representan el cambio climático y la escasez de recursos 
para invertir en infraestructura crítica, los gobiernos 
de la región de LAC precisan soluciones innovadoras 
para alcanzar sus objetivos sociales. Tal como subraya 
este informe, las SBN ofrecen una nueva oportunidad 
de inversión para proveer servicios de infraestructura 
de manera económica y mejorar la resiliencia al 
cambio climático.



Comunal Coworking, Lima, Peru | Dan Gold

ANEXOS
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ANEXO A. LISTA DE PROYECTOS 
DEL BID CON COMPONENTES  
DE SBN DE 2015 A 2020
Toda la información sobre proyectos se obtuvo de la base de datos  
pública del BID, disponible en https://www.iadb.org/en/projects.

AÑO PAÍS NOMBRE DEL PROYECTO DIVISIÓN IDENTIFICACIÓN 
BID

2015 Haití Programa de Mitigación de Desastres Naturales II; Protección de la agricultura 
en la región central de Artibonito contra el cambio climático

WSA HA-L1097, HA-G1031

2015 Bolivia Programa multipropósito de agua potable y riego para los municipios de 
Batallas, Pucarani y El Alto

RND BO-L1080, BO-G1004, 
BO-X1012

2016 Colombia Manejo sostenible y conservación de la biodiversidad en la cuenca del río 
Magdalena

RND CO-T1412

2016 Mexico Conservación, reforestación y desarrollo comunitario del corredor biológico 
de la sierra de Ahuisculco-bosque La Primavera

CCS ME-T1325

2016 Bolivia Programa de saneamiento del lago Titicaca WSA BO-L1118

2016 Belice Mejora de desastres y adaptación al cambio climático en el turismo sostenible RND BL-T1080

2016 Bahamas Apoyo al desarrollo del turismo histórico y ecológico en San Salvador RND BH-T1052

2016 Regional Fondos de agua: un modelo de conservación y resiliencia climática para 
cuencas en estrés hídrico en Latinoamérica y el Caribe

WSA RG-T2751

2016 Honduras Manejo sostenible de bosques RND HO-L1179

2017 Bahamas Programa de infraestructura y gestión costera para la resistencia al cambio 
climático

RND BH-L1043

2017 Bolivia Bolivia resiliente frente a los riesgos climáticos RND BO-L1188

2017 Perú Apoyo a la plataforma nacional de ciudades sostenibles y cambio climático 
en Lima

HUD PE-T1355

2017 Belice Diseño y preparación del plan de desarrollo sostenible para la región de 
Caracol

RND BL-T1088

2018 Paraguay Programa de rehabilitación y vivienda del Bañado Sur en Asunción HUD PR-L1152

2018 Perú Proyectos de inversión forestal Perú RND PE-L1232

2018 Regional Fondos de agua: un modelo sostenible para la adaptación climática y la 
resiliencia de cuencas urbanas con estrés hídrico en América Latina y el 
Caribe

WSA RG-T3184

2018 Regional Fondos de agua: un modelo de conservación / clima resiliente para cuencas 
hidrográficas sometidas a estrés en América Latina y el Caribe

WSA RG-T3177

2019 Honduras Programa de restauración de bosques resilientes al clima y silvicultura para la 
sostenibilidad de los servicios ecosistémicos relacionados con el agua

RND HO-G1252, HO-L1200

2019 Perú Programa integral de drenaje pluvial en ciudades priorizadas del Perú WSA PE-L1238

2019 Costa Rica Gestión sostenible de servicios ecosistémicos RND CR-T1148

2019 El Salvador Fortalecimiento de la resiliencia climática de los bosques cafetaleros en El 
Salvador

RND ES-L1135

2019 Brasil Proyecto de recuperación del río Tietê aguas arriba de la presa de la Penha, 
en el estado de Sao Paulo-Renasce Tietê

WSA BR-L1536

2019 Ecuador Proyecto de integración fronteriza - Eje vial no. 4 carretera Bellavista-Zumba-
La Balza provincia Zamora Chinchipe

TSP RG-L1132

2019 Honduras Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico 
Cañaveral; Plan de manejo integral del lago de Yojoa

ENE HO-T1297; HO-L1102

2020 Jamaica Restauración de carbono azul en el sur de Clarendon, Jamaica CCS JA-T1169

2020 Guatemala Proyecto de gestión forestal sostenible RND GU-G1005, GU-L1165

2020 Panamá Valorando, protegiendo y mejorando el capital natural costero RND PN-T1233

2020 Honduras Renovación de la central hidroeléctrica Francisco Morazán para facilitar la 
integración de energías renovables

ENE HO-L1203

Notas: CCS = Cambio Climático; ENE = Energía; HUD = Vivienda y Desarrollo Urbano; RND = Medioambiente, Desarrollo Rural y Gestión del Riesgo de Desastres;  
TSP = Transporte; WSA = Agua y Saneamiento.

https://www.iadb.org/en/projects
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NOTAS FINALES
1 In this issue brief, sector may refer to either a sector of the 

economy or an administrative unit within the IDB. As an eco-
nomic sector, the term is lowercased (as a common noun). As 
the formal name of an administrative unit, it is capitalized (as 
a proper noun). Thus, for example, the transportation sector 
of the economy and the Social Sector within the IDB. 

2 World Bank, “People Using at Least Basic Drinking Water 
Services (% of Population): Latin America & Caribbean —
Data,” 2020, https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.
BASW.ZS?locations=ZJ.

3 World Resources Institute, “Aqueduct Water Risk Atlas,” 
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7 Inter-American Development Bank, “Tietê River Recovery 
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Nature Sustainability 2, no. 7 (July 2019): 584–93, https://doi.
org/10.1038/s41893-019-0307-1.

9 UN CEO Water Mandate, “Itza Popo: Replenishing Ground-
water through Reforestationin Mexico: A Volkswagen Group 
Case Study,” 2020, https://ceowatermandate.org/wp-content/
uploads/2017/11/BAFWAC_-_Volkswagen_11.3.pdf.

10 Browder et al., “Integrating Green and Gray.”

11 World Bank, “People Using Safely Managed Sanitation 
Services, (% Population): Latin America & Caribbean—Data,” 
2017, https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.SMSS.
UR.ZS?locations=ZJ; World Bank, “People Using Safely 
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