El Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza: una comunidad para los
expertos en el desarrollo de SbN en España
Cada vez más ciudades están empezando a poner en marcha proyectos en los que se
aplican las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN como estrategia para dar
respuesta a retos como el cambio climático, la biodiversidad o la calidad del aire. Si bien
las SbN son un enfoque novedoso que permite abordar estos retos y aprovechar
numerosos co-beneficios asociados con la naturaleza, integrar estos proyectos supone
un importante desafío y pueden surgir barreras en su diseño, su implementación o en la
medición de resultados.
Para hacer frente a este problema, el grupo de trabajo de Soluciones basadas en la
Naturaleza (GT-SbN), coordinado por la Fundación Conama y el Centro de Cooperación
para el Mediterráneo de la UICN, ha lanzado el Observatorio de soluciones basadas en
la naturaleza de España.
Este observatorio ofrece un espacio de intercambio de conocimiento entre
profesionales, con herramientas como una biblioteca catalogada de documentos
prácticos, una base de datos de proyectos o un directorio de profesionales que facilite
la búsqueda de alianzas entre los usuarios.
Durante la jornada se presentará el Observatorio de SbN y las funcionalidades que
ofrece para aquellos que entran a formar parte de su comunidad; además, se presentará
el Informe de Situación de Soluciones basadas en la Naturaleza en España, un
documento que realiza una revisión de las principales líneas de trabajo que se están
realizando con la participación de entidades nacionales. La jornada se cerrará con una
muestra de proyectos de SbN aplicados que forman parte del repositorio de proyectos
y casos de éxito comunicados al Observatorio.






Fecha: Miércoles, 25 de noviembre de 2020
Horario: 16:30h a 18:00h
Lugar: Zoom
Formulario de inscripción: https://forms.gle/h72VWpKxpikzaAPF7
Coste: Participación gratuita

Programa:
16:30-16:40 Bienvenida. Conama y las SbN. Alicia Torrego, Fundación Conama
16:40-16:50 El Observatorio de las SbN e Informe de Situación SbN en España. Víctor M.
Irigoyen, Fundación Conama
16:50-16:55 Emisión de vídeo: Observatorio de las SbN.
16:55-17:05 El concepto de SbN y la necesidad de un estándar. Andrés Alcántara,
UICN (Mediterráneo)
17:05-17:15 Implementación de SbN. Análisis de barreras y oportunidades. Gemma
García, Tecnalia
17:15-17:25 Proyecto INDNATUR: Mejora del entorno urbano en áreas industriales.
Rosario del Caz, Universidad de Valladolid
17:25-17:35 Bioesquinas para Arrecife. Juan Palop, LPA Studio
17:35-17:50 Coloquio
17:50-18:00 Despedida y cierre

El Observatorio de las SbN de España y el Informe de la Situación de las SbN en España son
iniciativas del Grupo de Trabajo de Soluciones basadas en la Naturaleza GT-SbN, un grupo
compuesto por investigadores y técnicos expertos. Puedes consultar el listado de miembros en:
http://sbn.conama.org/web/es/quienes-somos/comite-de-expertos.html

