Tutorial
CÓMO USAR EL NAVEGADOR DE HERRAMIENTAS DE AbE
Introducción
El Navegador de Herramientas de AbE1 se desarrolló mediante la colaboración entre dos proyectos
financiados por la Iniciativa Internacional del Clima (IKI)2: Adaptación basada en Ecosistemas (AbE):
Fortaleciendo la Evidencia y Generando Información para las Políticas, implementado por IIED, UICN y
ONU Ambiente-WCMC; e Integración de la Adaptación Basada en Ecosistemas (AbE): Fortaleciendo la
AbE en los Procesos de Planificación y Toma de Decisiones, implementado por la GIZ. Ambos proyectos
tienen como objetivo mostrar a los responsables de las políticas de cambio climático y a los
profesionales de la adaptación cuándo y por qué la AbE es efectiva (las condiciones en las que funciona
y los beneficios, costos y limitaciones de los enfoques basados en sistemas naturales) y promover una
mejor integración de los principios de la AbE en las políticas y la planificación.
El Navegador de Herramientas de AbE tiene como objetivo ayudar a los profesionales, planificadores,
responsables de la toma de decisiones e investigadores a identificar y comprender fácilmente las
herramientas y métodos disponibles que pueden respaldar su trabajo de AbE.
El Navegador consta de dos partes vinculadas: i) una base de datos de herramientas y metodologías de
AbE; y ii) un repositorio de ejemplos de aplicación de herramientas, para proporcionar información
sobre experiencias de su aplicación en iniciativas AbE. También incluye una interfaz para buscar en la
base de datos y visualizar los resultados de búsqueda.
Este tutorial proporciona orientación sobre cómo buscar en la base de datos, y sobre cómo los usuarios
pueden proporcionar información adicional sobre sus experiencias de las diversas herramientas
incluidas en esta base de datos. Cabe mencionar que la descripción de las herramientas en la base de
datos del Navegador se encuentra disponible en inglés; no obstante, para facilitar su uso por parte de
la comunidad AbE hispano-hablante, se dispone del Navegador y este tutorial en español.
Nota: Al abrir el Navegador de Herramientas de AbE, primero haga clic en Habilitar contenido (Enable
Content) para habilitar las Macros y permitir el acceso a todas sus funcionalidades.

1

ONU Ambiente-WCMC, IIED, UICN y GIZ. 2019. Navegador de Herramientas de Adaptación Basada en los
Ecosistemas: Una base de datos de búsqueda de herramientas y métodos relevantes para AbE. Versión final: Junio
2019.
2
El Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)
apoya esta iniciativa en base a una decisión adoptada por el parlamento (Bundestag) alemán.
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I.

Visión general del Navegador

Pestaña ‘Acerca del Navagador’
Esta pestaña proporciona una introducción al Navegador, cómo surgió la idea de un Navegador de
herramientas de AbE y una descripción general de su objetivo y estructura.

Pestaña ‘Instrucciones’
Esta pestaña proporciona orientación sobre cómo utilizar el Navegador, incluyendo instrucciones para
buscar en la base de datos y agregar herramientas/métodos a la misma.
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Pestaña ‘Interfaz de Búsqueda’
En esta pestaña, el usuario puede realizar búsquedas en la base de datos de herramientas y métodos
utilizando un rango de criterios, desde el tipo de ecosistema, el usuario, el tipo de recurso, el idioma o
la fase de implementación de la AbE.

Pestaña ‘Base de Datos de Herramientas AbE’
Esta pestaña tiene la lista completa de herramientas y metodologías de AbE; para cada una de éstas
incluye: una breve descripción de la herramienta/método y sus objetivos; qué fase de la planificación o
implementación de AbE apoya; ecosistemas relevantes; a qué usuario(s) está dirigido; su escala objetivo;
el tipo de recurso (por ejemplo, herramienta de modelación, manual, guía); si está diseñado para AbE o
para la adaptación, o conservación más ampliamente); su idioma; e información sobre el
tiempo/habilidades/formación requeridos para usarla.
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Pestaña ‘Ejemplos de Aplicación de la Herramienta’
Esta pestaña contiene información sobre las experiencias de los usuarios al aplicar las diferentes
herramientas. Para cada experiencia de usuario, hay información como el país/sitio de implementación,
el ecosistema objetivo, el año de implementación e información detallada sobre cómo se adaptó y usó
la herramienta/metodología en dicho contexto.

II.
Buscando en la base de datos - usando la interfaz de búsqueda
La interfaz de búsqueda se proporciona en la cuarta pestaña del documento de Excel del Navegador.
Permite buscar en la base de datos haciendo una o varias selecciones para extraer información sobre
tipos de herramientas y métodos. Por ejemplo, puede seleccionar un tipo de ecosistema, una fase de la
AbE o una escala de implementación, o combinaciones de estos. Las herramientas y los métodos de la
base de datos que cumplan con los criterios de selección se mostrarán en la pestaña Resultados de
búsqueda, que se abrirá automáticamente después de realizar una búsqueda.
Pasos a seguir:
1. Para usar esta función, ir a la pestaña Interfaz de Búsqueda.
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2. Se proporcionan listas desplegables para diferentes criterios (Ecosistema Primario, Usuario, Escala,
Tipo de Recurso, Diseñado por). Para seleccionar un tipo particular de herramienta o método, haga
clic en la celda correspondiente y luego haga clic en la flecha en el lado derecho. Esto mostrará la
lista de opciones disponibles.
Por ejemplo, puede seleccionar herramientas relevantes para 'Ecosistemas marinos y costeros',
orientadas a la escala ' nivel local/de sitio' y diseñadas 'para AbE'

Nota: Al buscar una herramienta / método de acuerdo con el Ecosistema Primario, consulte las
definiciones de ecosistemas a continuación.
Agricultura – incluye áreas de tierra cultivable, cultivos permanentes y pastos permanentes.
Zonas áridas y desiertos – áreas caracterizadas por una humedad limitada del suelo, escasas
precipitaciones y una alta evaporación.
Bosques – áreas que abarcan más de 0.5 hectáreas con árboles de más de 5 metros y una cubierta
de copas de más del 10%.
Zonas boscosas – áreas que abarcan más de 0.5 hectáreas; con árboles de más de 5 metros y una
cubierta de copas del 5-10%; o con una cobertura combinada de matorrales, arbustos y árboles por
encima del 10%.
Aguas continentales – áreas con influencia acuática ubicadas dentro de los límites terrestres,
incluidos los principales ríos, lagos y reservorios de agua.
Ecosistemas marinos – áreas que comienzan en la marca de agua baja y abarcan los hábitats de alta
mar y aguas profundas.
Ecosistemas costeros – áreas delimitadas tierra adentro por influencias terrestres dentro de 100
kilómetros o 100 metros de altitud y delimitadas por influencias del mar por un contorno de 50
metros de profundidad.
Montañas – áreas definidas por una elevación sobre el nivel del mar (entre 300-1000 metros) y la
inclinación de la pendiente (al menos 2⁰ sobre 25 kilómetros, en la cuadrícula de 30 arcosegundos).
Pastizales y praderas – áreas cubiertas por vegetación dominada por pastos, con poca o ninguna
cobertura arbórea.
Zonas urbanas – Áreas de aglomeraciones de personas y sus actividades.
Fuentes:
Millennium Ecosystem Assessment (Program) (2005). Ecosystems and human well-being. Washington, D.C: Island Press.
FAO (2015). Global Forest Resources Assessment 2015. UN Food and Agriculture Organization, Rome.
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3. Si no desea que se consideren criterios de una o más listas desplegables, asegúrese de que Ningún
filtro está seleccionado

4. Para realizar una selección de acuerdo con una o más fases de AbE, se proporcionan casillas de
verificación. Marque cada casilla si desea ver herramientas que apoyen específicamente una fase de
AbE. Si desea ver todas las herramientas independientemente de las fases de la implementación de
la AbE, asegúrese de que las casillas no estén marcadas.

5. Haga clic en Buscar en la Base de datos para realizar la búsqueda.

6. En lugar de seleccionar opciones de los menús de criterios, también puede realizar una búsqueda
por palabra clave. Para hacerlo, escriba el término que desea buscar en el campo de búsqueda por
palabra clave y luego presione Buscar por palabra clave. Nota: La mayoría del contenido de las
herramientas está en inglés; las palabras clave de la búsqueda también deben estar escritas en
inglés.
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7. Los resultados de la búsqueda se mostrarán automáticamente en la pestaña Resultados de
Búsqueda. Nota: Cada nueva búsqueda reemplazará los resultados de la búsqueda anterior

8. Los resultados de la búsqueda proporcionarán información general sobre cada herramienta/método,
así como los siguientes enlaces:
-

Para acceder online a la herramienta/método (ver columna Enlace)
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III.

-

Para ver las experiencias de aplicaciones de herramientas que ya se encuentran en el
Navegador (ver columna Ejemplos de aplicación de herramientas)

-

Para ver materiales relacionados (ver enlaces en la columna Comentarios adicionales)

Navegando por la base de datos completa

Si desea navegar por la base de datos completa para identificar las herramientas que son relevantes
para una fase de la implementación de la AbE particular u otro criterio, puede hacerlo utilizando los
filtros y las listas desplegables en las columnas de la pestaña Base de Datos de Herramientas AbE y
seleccionando la información que desee.
Para comenzar, vaya a la pestaña Base de Datos Herramientas AbE.

Para buscar herramientas relacionadas con un ecosistema en particular, haga clic en la celda del
Ecosistema Primario, y luego haga clic en la flecha en el lado derecho. Esto mostrará la lista de opciones
disponibles
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1. Desmarque Selecciona Todo.

2. Seleccione el tipo (o tipos) de ecosistema que le gustaría ver. Por ejemplo, puede seleccionar ‘Marino
y Costero’ y ‘Aguas continentales’.
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3. Seleccione OK.
4. Ahora, la base de datos solo presentará herramientas relevantes para los ecosistemas marinos y
costeros o de aguas interiores.
5. Para eliminar la selección anterior y realizar una nueva búsqueda, haga clic en Borrar filtro.

Para buscar herramientas relacionadas con una fase específica de AbE, aquellas herramientas y
métodos que se identifican como relevantes para una fase de AbE se han etiquetado con '1', y las que
no son relevantes se han etiquetado con '0'.
10

Pasos a seguir para seleccionar herramientas relevantes para una fase de AbE:
1. Haga clic en la celda correspondiente a la fase en la que está interesado y luego haga clic en la flecha
situada en el lado derecho.
2. Asegúrese de que la casilla de verificación para "1" esté seleccionada para la fase(s) en la que está
interesado. Se pueden usar múltiples filtros si está interesado en más de una fase de AbE.

3. Seleccione OK.
4. Ahora, la base de datos solo presentará herramientas relevantes para las fases AbE seleccionadas.
5. Para eliminar la selección anterior y realizar una nueva búsqueda, haga clic en Borrar filtro.
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Finalmente, también puede buscar en la base de datos por palabra clave, usando la opción Buscar &
Seleccionar.
1. Haga clic en Buscar & Seleccionar.

2. Escriba la palabra clave que desea buscar en la base de datos (por ejemplo, un tipo de ecosistema
específico, una organización o un tipo de aplicación).
3. Haga clic en Buscar siguiente. La base de datos le guiará a través de las celdas que contienen la
palabra clave escrita.

IV.

Usando la hoja de ‘Ejemplos de Aplicación de Herramientas’

La información recopilada hasta ahora sobre experiencias de usuarios con herramientas y enfoques
particulares se ha incluido en la pestaña Ejemplos de Aplicación de Herramientas.

12

Para cada herramienta, hay información sobre la región y el país/sitio de implementación, ecosistema,
año de implementación y detalles sobre cómo se usó o adaptó la herramienta/metodología al contexto.
Algunos usuarios también han proporcionado información sobre el tiempo y los recursos humanos
necesarios para aplicar la herramienta.
La pestaña Ejemplos de Aplicación de Herramientas también está vinculada a la base de datos completa
- cuando se ha registrado una experiencia de usuario para una herramienta incluida en la base de datos,
se puede acceder a esta información haciendo clic en el enlace en la columna Ejemplos de aplicación
de herramientas en la pestaña Base de Datos Herramientas AbE.

V.
Añadir una herramienta
Si tiene la posibilidad de agregar información sobre una herramienta o metodología que no se encuentra
en la base de datos, le agradeceríamos que nos enviase dicha información.
Esto se puede hacer simplemente descargando una copia del archivo, insertando esta información en la
siguiente fila vacía disponible en la pestaña Base de datos Herramientas AbE, y enviándonos el archivo.

Pasos a seguir:
1. Añadir Nombre y Año (de publicación) de la herramienta/metodología.
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2. Seleccionar la(s) fase(s) AbE para las cuales es relevante la herramienta/metodología (columnas 'E' a
'K'). Para ello, haga clic en la celda y luego escriba '1' si la herramienta es relevante para esa fase de AbE
o '0' si no es relevante.

3. Añadir Enlace, Descripción y Objetivos. Para ello, simplemente agregue la información directamente
en la celda en la columna correspondiente. Por favor complete la información en estas columnas.
4. Agregar información sobre el Ecosistema Primario, Usuario, Escala, Tipo de Recurso, Acceso,
propósitos de diseño de la Herramienta (para AbE, adaptación u otro), Idioma y si la herramienta es
específica para una Región o un País. Se proporcionan listas desplegables para estos campos de datos.
Haga clic en la columna/celda correspondiente y luego haga clic en la flecha al lado derecho de esa
celda. Esto mostrará la lista de opciones disponibles. Se pueden seleccionar múltiples opciones. Si ha
seleccionado una opción por error, puede eliminarla haciendo clic en esa opción nuevamente, lo que la
eliminará de la celda. Si selecciona la opción 'especificar otro' o tiene comentarios sobre su selección,
use la columna Comentarios adicionales (columna 'Z') para agregar la información necesaria. Por favor
complete la información en estas columnas.

5. Agregar información sobre Tiempo/Recursos y Habilidades/Formación requeridos. Para ello,
simplemente agregue la información directamente en la celda en la columna correspondiente. Por
favor, complete la información en estas columnas.

6. Recuerde siempre salvar los datos que ha agregado al documento.
7. Por favor, envíe el archivo con la información completa añadida a charlotte.hicks@unep-wcmc.org
con copia a CCB@unep-wcmc.org
Para cualquier otra pregunta relacionada con el Navegador de Herramientas de AbE, envíe un correo
electrónico a charlotte.hicks@unep-wcmc.org con copia a CCB@unep-wcmc.org.
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