
 
 
 
 
Desde 2016 la iniciativa PANORAMA 
Soluciones para un planeta 
saludable continúa identificando y 
promoviendo soluciones probadas y 
replicables para la conservación de 
la biodiversidad y el uso sostenible 
de los recursos naturales. Facilita su 
aplicación más amplia al ofrecer 
oportunidades de intercambio de 
conocimientos entre gestores de 
prácticas exitosas.  
 
En 2022, la iniciativa PANORAMA presenta 1095 soluciones 
para un planeta saludable implementadas en más de 70 países 
de todo el mundo. 
 
Lanzada en septiembre de 2016 durante el Congreso Mundial 
de la Naturaleza, PANORAMA es una iniciativa conjunta en la 
que participan la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza UICN, la Deutsche Gesellschaft fur Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, el Grupo del Banco Mundial,  
GRID-Arendal, Rare Conservation, IFOAM Organics 
International, ICOMOS e ICCROM, con el apoyo del Ministerio 
Federal Alemán para el Medio Ambiente, el Banco Mundial, el 
Ministerio Noruego de Clima y Medio Ambiente y el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF). 
 
La función de la Secretaría de PANORAMA está a cargo de 
UICN y GIZ. La iniciativa documenta y promueve soluciones 
verificadas y replicables que demuestran cómo la biodiversidad 
bien protegida y los ecosistemas bien administrados ayudan a 
abordar los desafíos sociales y lograr beneficios de desarrollo. 

 
A través de su base de datos en línea y su plataforma interactiva 
digital, PANORAMA promueve las 1095 soluciones en el marco 
de diferentes comunidades interrelacionadas. Cada comunidad 
temática está coordinada por una o varias organizaciones 
asociadas a la iniciativa. Las comunidades actuales incluyen: 
Conservation areas  
Marine and coastal solutions - Blue 
Ecosystem-based Adaptation Eba 
Agriculture & Biodiversity 
Business Engagement 
Nature-Culture 
Cities 
Restoration  
Species Conservation 
One Health 

 

PANORAMA - SOLUCIONES PARA UN PLANETA SALUDABLE 
 

CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 
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Cada solución presentada en su comunidad de referencia es 
documentada para ser compartida ampliamente e inspirar su  
aplicación en otros contextos. Las soluciones pueden ser 
intervenciones de proyectos completos o aspectos particulares 
de un proyecto o enfoque. 
 
PANORAMA facilita una mejor interacción entre los proveedores 
de soluciones y los potenciales usuarios para favorecer el 
intercambio de conocimientos a nivel intersectorial e 
interregional y un impacto a mayor escala de las buenas 
prácticas. La iniciativa sirve a una amplia variedad de 
instituciones e individuos y actualmente conecta a más de 791 
proveedores de soluciones que representan a ONGs, 
instituciones gubernamentales, instituciones académicas, 
organizaciones internacionales, fundaciones y el sector privado. 
La sección Uptake stories del sitio web comparte las 
experiencias de los profesionales que trabajan para replicar las 
soluciones promovidas por la iniciativa en sus países. 
 
Con estas actividades, PANORAMA contribuye al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Plan Estratégico para la 
Biodiversidad 2011-2020 del Convenio para la Diversidad 
Biológica con sus Metas de Aichi, de los objetivos de adaptación 
y mitigación del cambio climático definidos en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(UNFCCC) y del Acuerdo de París. 

 
La Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) es una Unión de Miembros compuesta por 
organizaciones gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil. La UICN cuenta con la experiencia, los recursos 
y el alcance de sus más de 1400 organizaciones y los aportes 
de más de 18.000 expertos. Esta diversidad y extensa 
experiencia convierte a la UICN en una autoridad mundial sobre 
el estado del mundo natural y las medidas necesarias para 
salvaguardarlo. 
 
En colaboración con el PNUD, PANORAMA y otros socios, la 
UICN también organiza anualmente el Premio Pathfinder a la 
innovación en la conservación de la naturaleza. El Premio 
celebra los sitios con enfoques innovadores e integrados para la 
gestión de áreas protegidas y que conservan con éxito la 
naturaleza mientras logran avances en el desarrollo 
relacionados con la salud humana, la mitigación y adaptación al 
cambio climático y la gestión sostenible de las tierras. Las 
soluciones ganadoras del Premio se publican en la plataforma 
web PANORAMA y se promueven a través de la iniciativa. 
 
El sitio web subraya que PANORAMA es un esfuerzo continuo 
e invita todos los actores que gestionan soluciones ambientales 
exitosas a enviar directamente una documentación a la 
plataforma web. El Manual disponible en el sitio web es una 
herramienta útil para conocer más sobre los criterios adoptados 
por la iniciativa para identificar las soluciones de interés. 
 
Las soluciones que promueve la plataforma PANORAMA 
pueden inspirar a los promotores de procesos de desarrollo 
territorial y sostenible a adoptar los métodos y enfoques de 
mayor interés para sus respectivos contextos. Al mismo tiempo, 
pueden presentar a la iniciativa PANORAMA los proyectos de 
biodiversidad bien protegida y ecosistemas bien gestionados 
que están realizando, con el fin de sumarse a una gran 
comunidad de intercambio de conocimientos en temas que 
representan una gran prioridad para el mundo. 
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Para saber mas 

 
PANORAMA Solutions sitio web 
 
Sobre PANORAMA Solutions 
 
Uptake Stories List en PANORAMA sitio web 
 
PANORAMA Publicaciones 
 
PANORAMA News 
 
Para participar 
 
PANORAMA - Solutions for a Healthy Planet en IUCN sitio web 
 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza UICN sitio web 
 
Pathfinder Award en IUCN sitio web 
 
Pathfinder Award 2021 winners en IUCN sitio web 
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