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Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, en la segunda 
mitad del siglo XX la especie humana transformó los ecosistemas más 
rápida y profundamente que en ningún otro período comparable 
de la historia, fundamentalmente debido a la creciente necesidad de 
alimentos, agua potable, madera, fibra y combustible. De los 24 servicios 
examinados en la evaluación, sólo cuatro muestran una mejoría en los 
últimos 50 años, otros 15, una cifra inquietante, se encuentran en grave 
declive, y cinco mantienen un frágil equilibrio. El estudio pronostica un 
aumento significativo de la degradación en la primera mitad del siglo 
XXI debido a las políticas exclusivamente centradas en el crecimiento 
económico, las cuales desencadenan una sobreexplotación de la 
diversidad biológica, contaminación, la proliferación de especies 
invasoras, el cambio climático, el deterioro de los hábitats, así como 
nuestra incapacidad para reconocer y apreciar el papel de refuerzo del 
desarrollo socioeconómico que desempeña la biodiversidad.

Por tanto, si la sociedad en que vivimos cree que nuestra Tierra es un 
préstamo de nuestros descendientes y no una herencia de nuestros 
antepasados, tenemos la urgente necesidad de cambiar el paradigma 
con el que enfocamos el desarrollo. En el futuro, con miras a lograr el 
bienestar individual y de la sociedad en su conjunto, será necesario 
poner en marcha un marco normativo integral que promueva el papel 
de refuerzo que desempeña la biodiversidad en el desarrollo, y que 
de ese modo proporcione incentivos a las personas, las empresas, los 
gobiernos y las naciones para gestionar la diversidad biológica sobre 

Prólogo de Su Excelencia,  
el Primer Ministro del Gobierno del Reino de Bhután

Prólogo
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pilares sostenibles. La Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad 
(BIOFIN), puesta en marcha en 2012 bajo los auspicios del PNUD, 
constituye un noble esfuerzo que forjará una alianza mundial para 
abordar estos retos de manera colectiva. 

Más aún, BIOFIN ofrece una plataforma mundial muy necesaria para 
instrumentalizar el reto de la financiación de la biodiversidad de forma 
integral, es decir, demuestra sólidamente que tiene sentido incrementar 
las inversiones en la gestión de los ecosistemas y la biodiversidad, 
prestando especial atención a las necesidades y oportunidades de 
transformación a nivel nacional.

En Bhután, guiados por la sabiduría de la Filosofía para la Felicidad 
Nacional Bruta, hemos entrado en el siglo XXI extremadamente bien, 
con una situación medioambiental bastante positiva. Actualmente, 
más del 50 por ciento de la superficie del país está designada como 
área protegida, y existen políticas, instrumentos jurídicos y estrategias 
para impulsar la conservación del medio ambiente. La Constitución del 
Reino de Bhután establece que al menos el 60 por ciento del paisaje 
del país debe permanecer como zona boscosa para siempre. Bhután es, 
en estos momentos, un país con huella de carbono negativa, y hemos 
asumido el compromiso de mantener la neutralidad de carbono en el 
futuro. De todos modos, para mantener estos compromisos y alcanzar 
las Metas de Aichi y los ODS, serán necesarios esfuerzos concertados 
a nivel nacional, regional y mundial. Debemos adaptarnos e innovar 
colectivamente, junto con todos los pensadores y profesionales del 
desarrollo sostenible del mundo. Por eso nos enorgullece aliarnos con 
el PNUD en el proyecto de la iniciativa mundial BIOFIN, junto con otras 
29 naciones, en un esfuerzo combinado por asegurar la supervivencia y 
permanente vitalidad de los ecosistemas de nuestro planeta, así como 
de los medios de vida, las tradiciones y las culturas de las personas que 
dependen de ellos. 

Tengo el placer y el honor de que mis palabras sirvan de prólogo 
al Manual de BIOFIN. A partir de experiencias extraídas de las áreas 
marinas protegidas de Fiji, del desierto de Kalahari en Botswana o de los 
Andes septentrionales en Perú, el presente Manual es una culminación 

Prólogo
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de años de duro trabajo realizado por las naciones miembros del PNUD 
y BIOFIN para estudiar los impulsores políticos e institucionales de la 
pérdida de biodiversidad y los cambios en los ecosistemas, evaluar las 
tendencias actuales en el gasto, identificar las brechas de financiación 
y, en última instancia, elaborar y ejecutar una estrategia de movilización 
de recursos innovadora para conservar la diversidad biológica.

Al igual que en otros países, Bhután aprecia el proceso transformador de 
BIOFIN, basado en procurar la participación de los diversos ministerios 
y sectores, como un pilar básico de nuestros esfuerzos colectivos por 
lograr un desarrollo sostenible. Asimismo, estamos explorando fórmulas 
para ampliar esta alianza y utilizar el Manual y la experiencia de BIOFIN 
a fin de crear un marco financiero integrado para la financiación 
sostenible de la diversidad biológica y los retos del cambio climático, de 
manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas más 
vulnerables.

La iniciativa BIOFIN nos ofrece una plataforma mundial inigualable para 
“trabajar y anunciar” nuestro esfuerzo por la biodiversidad y compartir 
ideas y experiencias con naciones diversas pero impulsadas por un 
objetivo común: garantizar la sostenibilidad financiera de la gestión del 
extraordinario tapiz que representa la “vida sobre la tierra”. 

Me gustaría felicitar al PNUD y al Equipo Mundial y las naciones de 
BIOFIN por el camino recorrido hasta ahora y compartimos con ilusión la 
oportunidad de ser parte de un excitante futuro 

Mis mejores deseos al Equipo Mundial de BIOFIN y a las naciones de la 
Iniciativa para esta importante empresa.

Prólogo

Dasho Tshering Tobgay 
Primer Ministro del Gobierno  
del Reino de Bhután
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Durante las dos últimas décadas, el rápido crecimiento económico ha sacado a millones de perso-
nas de la pobreza. El mundo ha sido testigo de considerables avances en varios de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y trabaja ahora para alcanzar los nuevos Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). Sin embargo, a pesar del notable progreso, sigue habiendo niveles de desigualdad 
y exclusión social inaceptables en todo el planeta. Al mismo tiempo, las pérdidas irreversibles y 
sin precedentes de biodiversidad, la acidificación de nuestros océanos y las abruptas e imprede-
cibles manifestaciones del cambio climático ponen en peligro el futuro de nuestra economía y 
nuestra sociedad. La nueva agenda de desarrollo, la Agenda 2030 y sus ODS, dada a conocer en 
septiembre de 2015, responde a estos retos interrelacionados y dependerá de las soluciones y 
oportunidades posibilitadas por innovaciones sin precedentes y la acumulación de riqueza. La 
Agenda 2030 tiene que ver con las personas y el planeta.

Del mismo modo que la consigna del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo du-
rante décadas ha sido la de invertir en capital humano, la inversión en el bienestar de nuestro 
planeta también merece la pena. La Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (BIOFIN) 
demuestra las razones para invertir en la diversidad biológica y los ecosistemas. La masacre de 
elefantes, rinocerontes y otras especies amenazadas es solo un ejemplo. El precio obtenido de 
los elefantes muertos por las bandas criminales es minúsculo comparado con su valor econó-
mico que, en el caso de Kenya, se calcula en más de USD 1 millón por elefante por año. Conservar 
la biodiversidad significa conservar el patrimonio económico de las comunidades empobrecidas 
y ofrecer nuevas oportunidades para diversificar sus ingresos.

Tal y como demuestra la creciente experiencia obtenida en todo el mundo, la conservación de 
la diversidad biológica sólo puede lograrse mediante la integración de las cuestiones medioam-
bientales en el centro de las decisiones económicas y financieras, especialmente en los proce-
sos presupuestarios del sector público y en el sector financiero en su conjunto. La metodología 
que guía este innovador programa —que comprende el análisis de las políticas e instituciones 
relevantes para la financiación de la biodiversidad, la determi-
nación de la situación de inversiones inicial, la evaluación de 
los costos de ejecución de las estrategias y planes de acción 
para la biodiversidad, y la redacción y presentación de un Plan 
de financiación de la diversidad biológica— es consciente de 
la oportunidad de abordar la pobreza y, simultáneamente, 
conservar nuestro medio ambiente.

Sobre la base de los avances anteriores en la ejecución del ciclo 
de BIOFIN en numerosos países, presentamos un argumento 
sólido —un argumento de racionalidad económica— para 
invertir en biodiversidad en un contexto de merma de recur-
sos públicos y otros retos de desarrollo. Se trata de un enfoque 
convincente y efectivo para impulsar un cambio que puede 
producir, y en última instancia producirá, un desarrollo soste-
nible. Esperamos que la rica experiencia y las lecciones apren-
didas que ilustran e integran el Manual de BIOFIN 2016 sirvan 
de testimonio valioso en el año de la 13a Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, dedicada a 
los temas relacionados con la incorporación de la biodiversidad 
en cada uno de los sectores y entre estos.

Nik Sekhran

Director, Desarrollo Sostenible 

Dirección de Políticas y de 

Apoyo a Programas

Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo
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Resumen Ejecutivo

Mensajes clave 

 Î Cada vez somos más conscientes de que la biodiversidad es la base del bienestar humano 

y resulta esencial para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Î Asistimos a un acusado declive de la biodiversidad, pero hay un interés y una demanda 

crecientes por utilizar herramientas de financiación de la diversidad biológica para las in-

versiones públicas y privadas en biodiversidad y servicios de los ecosistemas.

 Î Es preciso evaluar las necesidades, las políticas, las instituciones, los mecanismos y los gas-

tos de financiación nacionales relacionados con la biodiversidad a fin de convertir estas 

herramientas en soluciones de financiación sólidas.

 Î Las finanzas y la economía constituyen la base para construir un argumento económico 

riguroso que respalde la viabilidad de las soluciones de financiación.

 Î Es esencial contar con una gobernanza efectiva y alianzas entre los actores financieros y 

medioambientales a fin de garantizar la sostenibilidad y el éxito en la financiación y la ges-

tión de la diversidad biológica.

La biodiversidad: una inversión prioritaria

La biodiversidad es “naturaleza”, es decir, vida en la Tierra. La biodiversidad abarca a los organismos vivien-

tes y a los ecosistemas, factores fundamentales del bienestar y las economías humanas que proporcio-

nan lo más esencial para una vida saludable y productiva, como aire limpio, seguridad alimentaria y agua 

potable. Las inversiones en diversidad biológica son inversiones en desarrollo sostenible y contribuyen 

directamente a reducir la pobreza, a la sostenibilidad económica y a todo el conjunto de Objetivos De-

sarrollo Sostenible.1 Proteger la biodiversidad y los ecosistemas supone retener la capacidad del planeta 

para sostener nuestra prosperidad.

La diversidad biológica se encuentra en franco declive. La merma se debe a una combinación de factores, 

como el conflicto entre intereses públicos y privados, la existencia de políticas y sistemas de gobernanza 

ineficaces y la insuficiencia de recursos financieros. El gasto anual en biodiversidad a nivel mundial se 

estima, al menos, en USD 52.000 millones,2 a pesar de que las necesidades de financiación anuales son 

del orden de USD 150.000 a 440.000 millones.3 . Esta brecha de financiación, evidente tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo, es un problema de primera magnitud que dificulta el logro 

tanto del Plan Estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) como de los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible. Sin embargo, representa simplemente entre el 0,2 y el 0,6 por ciento del PIB mundial, 

estimado en USD 73 billones.4

La mayoría de los países adolece de una falta de inversiones adecuadas en biodiversidad, a pesar de que 

el mundo no sufre precisamente de falta de liquidez. Se precisa la transición hacia un nuevo paradigma de 
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inversiones y de políticas fiscales que incorpore más adecuadamente el valor económico y los beneficios fi-

nancieros de la biodiversidad y el desarrollo sostenible. La Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad 

(BIOFIN) y este Manual están diseñados para respaldar este nuevo paradigma y mejorar la integración de 

la diversidad biológica en las políticas fiscales, la planificación financiera y el sistema financiero en general.

Un nuevo marco para la financiación de la biodiversidad

La financiación de la biodiversidad5 es la práctica de obtener y gestionar capital, y de usar incentivos finan-

cieros para contribuir a la gestión sostenible de la diversidad biológica. La Iniciativa para la Financiación de 

la Biodiversidad (BIOFIN) es una alianza mundial dirigida por el PNUD que presta apoyo a los países con el 

fin de mejorar su gestión financiera de la biodiversidad y los ecosistemas; 30 países han iniciado ya un pro-

ceso nacional de BIOFIN6. El proceso utiliza tres estudios detallados a nivel de país para elaborar un Plan de 

financiación de la biodiversidad a partir de datos cualitativos y cuantitativos, metodologías innovadoras y las 

aportaciones de expertos nacionales y extranjeros. La metodología BIOFIN descrita en el presente Manual 

proporciona un enfoque innovador, gradual y adaptable que permite a los países:

 Î Evaluar el contexto institucional, económico y de políticas para la financiación de la biodiversidad.

 Î Medir y analizar los gastos actuales en biodiversidad por parte de los sectores público y privado, 

los donantes y las ONG.

 Î Efectuar una estimación fiable de los recursos necesarios para lograr los objetivos de biodiversidad 

de cada país y comparar dicho cálculo con los gastos actuales y otros recursos disponibles. 

 Î Elaborar un Plan de financiación para la biodiversidad que identifique y movilice los recursos y las 

políticas necesarios para poner en práctica las soluciones de financiación más apropiadas. 

Será preciso que los países produzcan estudios exhaustivos que permitan establecer una base desde la 

cual identificar, priorizar y ejecutar distintas soluciones de gobernanza para mejorar la gestión sostenible 

de la biodiversidad y su contribución al desarrollo sostenible. Las soluciones de financiación para la biodi-

versidad son medios para utilizar un mecanismo o instrumento financiero (o más de uno, como impuestos 

y subsidios) en un contexto concreto (como fuentes de financiación y organismos/instituciones implica-

dos, etc.) a fin de buscar resultados que mejoren la gestión sostenible de la biodiversidad. Esto se produ-

cirá mediante la integración de soluciones de financiación en la planificación, la financiación y la gestión 

de la biodiversidad, al igual que mediante la identificación de oportunidades para promover cambios. A lo 

largo del Manual se describen diversas soluciones de financiación, como:

 Î Bioprospección en Costa Rica, donde se han firmado cerca de 30 acuerdos comerciales.

 Î Reforma de los subsidios dañinos para la diversidad biológica en Sri Lanka, donde la adaptación de la 

política de fertilizantes a los objetivos medioambientales puede llegar a ahorrar USD 150 millones al año.

 Î La facilitación de conversaciones entre las partes interesadas privadas y públicas en el sector turístico de 

las islas Seychelles sobre la reconducción parcial de los ingresos del impuesto de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) hacia la financiación de programas de biodiversidad.

La satisfacción de las necesidades de financiación exigirá una combinación complementaria de soluciones 

de financiación adaptadas para cada país y compuesta de estrategias financieras, cambios en las políticas 
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GRÁFICO S.1: ENFOQUE Y RESULTADOS DE LOS BIOFIN NACIONALES
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y otros mecanismos, como muestra el gráfico S.1. El Manual de BIOFIN ofrece directrices sobre cómo ge-

nerar esta mezcla de soluciones apropiadas, prioritarias y eficaces. Las soluciones de financiación para la 

biodiversidad pueden lograr el impacto deseado:

 Î Generando nuevos ingresos para la biodiversidad.

 Î Reorientando la financiación existente para reducir los impactos negativos y mejorar los resultados.

 Î Evitando gastos futuros mediante inversiones y políticas estratégicas.

 Î Logrando mejores resultados de las labores de conservación mediante mayor eficacia y eficiencia 

y sinergias más productivas.

El proceso de BIOFIN procura lograr el compromiso de las partes interesadas y los responsables de tomar 

decisiones (como ministerios de finanzas, cámaras empresariales, ministerios del medio ambiente y ONG) 

para identificar y movilizar políticas, recursos y capacidades institucionales dirigidas a poner en práctica 

soluciones de financiación para la biodiversidad. Esto garantiza que las soluciones sean:

 Î Políticamente realistas y basadas en los conocimientos de las instituciones relevantes y en las 

políticas fiscales;
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 Î Lógicas desde el punto de vista financiero, a fin de que ofrezcan una rentabilidad a las inversiones 

en biodiversidad, respaldadas por una racionalidad económica que tenga en cuenta la distribución 

de los costos y los beneficios.

 Î Integradas en la agenda de desarrollo sostenible en su conjunto y conducentes a una gestión y a 

un desarrollo de la biodiversidad más eficaz, eficiente, equitativo y sostenible.

BIOFIN aspira a integrarse en los procesos relevantes a nivel de país como instrumento de cambio. Es 

importante asegurar el desarrollo de las capacidades suficientes para sostener las soluciones de finan-

ciación a futuro. La adopción y ejecución efectiva de las soluciones de financiación quedará reforzada si 

las inversiones en biodiversidad están basadas en argumentos económicos convincentes dirigidos tanto 

al sector público como al privado. Es necesario articular de manera efectiva, con un lenguaje financiero y 

económico, el valor de la diversidad biológica para ciertos grupos de partes interesadas.

Las inversiones para apoyar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad son un aspecto funda-

mental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el propósito mundial de utilizar el poder colectivo para 

alcanzar metas sociales, económicas y ambientales.

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Véase:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

2 Parker C. y otros (Eds.) (2012). The Little Biodiversity Finance Book. Global Canopy Programme. Oxford. 
Disponible en: http://globalcanopy.org/publications/little-biodiversity-finance-book-3rd-edition-2012

3 Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (2012). Resourcing The Aichi Biodiversity Targets: A First 
Assessment Of The Resources Required For Implementing The Strategic Plan For Biodiversity 2011-2020. 
Disponible en: https://www.cbd.int/doc/meetings/fin/hlpgar-sp-01/official/hlpgar-sp-01-01-report-en.pdf

4 Datos de las cuentas nacionales del Banco Mundial (2015). Disponibles en:  
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.

5 Este término es similar al más comúnmente utilizado “Financiación de la conservación”, pero evita la 
connotación de centrarse en la “conservación” como su principal o único objetivo.

6 Para más información sobre los países participantes y los recursos aportados, véase: 
http://www.biodiversityfinance.net

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://globalcanopy.org/publications/little-biodiversity-finance-book-3rd-edition-2012
https://www.cbd.int/doc/meetings/fin/hlpgar-sp-01/official/hlpgar-sp-01-01-report-en.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
http://www.biodiversityfinance.net


Perspectiva general de los capítulos de BIOFIN y lista de control

Capítulo Aspiración Objetivos Lista de control Checklist 

1

Introducción a 
las finanzas y la 
economía de la 
biodiversidad

El capítulo 1 presenta los antecedentes de los conceptos 

y métodos usados por BIOFIN y su contexto. 

 � Examinar el valor de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas para el desarrollo sostenible.

 � Entender el rol de las finanzas y la economía en la gestión sostenible 
de la biodiversidad.

 � Reconocimiento de los distintos tipos de soluciones e instrumentos 
de financiación de la biodiversidad.

2

Introducción  
a BIOFIN

El capítulo 2 presenta los antecedentes sobre la motivación 

y los principios fundamentales de BIOFIN, así como los resultados previstos del proceso de BIOFIN en un paíse 
aplicar el proceso de BIOFIN en un país. 

 � Entender las razones del enfoque de BIOFIN.

 � Las partes interesadas clave comparten la misma perspectiva del 
proceso nacional de BIOFIN.

3

El proceso  
de BIOFIN

Ayudar a planificar y 
ejecutar el proceso de 
BIOFIN en los países 
para facilitar cambios 
transformadores y la 
institucionalización a largo 
plazo de los impactos.

 Î Planificar la puesta en marcha y ejecución del proceso de BIOFIN.

 Î Identificar las oportunidades más prometedoras para garantizar la 
institucionalización y la sostenibilidad de los resultados de BIOFIN, 
trabajando con los responsables de tomar decisiones desde el inicio.

 Î Diseñar un proceso nacional de BIOFIN que forje vínculos entre los 
ministerios responsables del ambiente y las finanzas, apoyado por 
consultas con las partes interesadas y una participación amplia que genere 
identificación con sus productos.

 Î Diseñar una comunicación eficaz para las actividades y recomendaciones 
de BIOFIN.

El capítulo 3 describe cómo establecer un proceso nacional de 
BIOFIN y las mejores prácticas para la participación de las partes 
interesadas, el análisis empírico, la comunicación eficaz, las alianzas 
interinstitucionales y la sensibilidad a las cuestiones de género que 
debería adoptar este proceso.

 � Presentación del proceso nacional de BIOFIN.

 � Designación de los miembros y establecimiento del mandado del 
Comité Directivo de BIOFIN nacional.

 � El proceso nacional de BIOFIN tiene:

 � Objetivos y un plan de trabajo plurianual.

 � Mecanismos de ejecución del borrador.

 � Plan de consultas de las partes interesadas y de divulgación.

 � Plan de promoción y comunicación.

 � Un marco de seguimiento y evaluación (SyE).

4

El Examen 
normativo e 
institucional de la 
financiación de la 
biodiversidad (PIR)

Analizar el marco fiscal, 
económico, jurídico, 
institucional y normativo de 
un país para iniciar, mejorar 
y ampliar soluciones 
eficaces para la financiación 
de la biodiversidad. El PIR 
establece una base de 
referencia como contexto 
y orientación de todo el 
proceso de BIOFIN.

 Î Describir cómo la gestión de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas respalda las metas y objetivos nacionales de desarrollo 
sostenible.

 Î Evaluar los factores económicos y financieros de los cambios en la 
biodiversidad.

 Î Catalogar los mecanismos financieros existentes y los subsidios, incentivos 
y otros instrumentos, como la evaluación de las fuentes de ingresos 
basadas en la biodiversidad.

 Î Identificar obstáculos a la mejora o expansión de las soluciones de 
financiación de la biodiversidad, incluidos los aspectos jurídicos, 
normativos, institucionales u operativos.

 Î Identificar las necesidades y las oportunidades para el fomento de 
capacidades financieras para la biodiversidad.

 Î Elaborar recomendaciones de políticas específicas para iniciar, mejorar y 
ampliar soluciones eficaces de financiación de la biodiversidad.

 Î Paso 4.1: Preparativos.

 Î Paso 4.2: Examen y resumen de la visión y las estrategias 
nacionales en materia de biodiversidad.

 Î Paso 4.3: Identificación de los impulsores económicos y 
normativos de los cambios en la biodiversidad.

 Î Paso 4.4: Examen de las soluciones de financiación existentes.

 Î Paso 4.5: Análisis institucional.

 � Identificar la visión, las estrategias y las metas nacionales en materia 
de biodiversidad de las que parte el análisis de BIOFIN.

 � Entender las políticas financieras nacionales, así como las 
instituciones y los procesos mediante los que se aplican las 
soluciones de financiación de la biodiversidad.

 � Identificar las soluciones de financiación ya existentes en el país.

 � Identificar a los responsables de tomar decisiones capaces de 

impulsar las soluciones de financiación de la biodiversidad.

5

El examen de 
los gastos de la 
biodiversidad (BER)

Usar datos pormenorizados 
sobre los presupuestos, 
asignaciones y gastos 
públicos, privados y de 
la sociedad civil, para dar 
forma y promover mejores 
políticas, financiación 
y resultados de la 
biodiversidad.

 Î Establecer la situación financiera habitual y determinar quién, cuánto y en 
qué se gasta.

 Î Identificar patrones de gasto en las categorías de BIOFIN, las metas de la 
EPANDB y otras estrategias clave.

 Î Determinar si este gasto guarda relación con las políticas y las prioridades 
gubernamentales, y comparar los gastos en las áreas temáticas con la 
contribución de los sectores al PIB y otros objetivos.

 Î Determinar si el dinero presupuestado para la biodiversidad realmente 
se asigna a este propósito, y si los presupuestos asignados realmente se 
gastan (son absorbidos) en prioridades de biodiversidad.

 Î Examinar si se puede mejorar la eficiencia de la financiación de la 
biodiversidad.

 Î Identificar tendencias de gasto en biodiversidad y datos que ayuden a 
predecir gastos futuros.

 Î Paso 5.1: Preparativos.

 Î Paso 5.2: Definición de los principales parámetros del BER. 

 Î Paso 5.3: Recopilación de información.

 Î Paso 5.4: Análisis de la información.

 � Informar del desglose de gastos actuales en función de las 
prioridades de biodiversidad y los sectores clave.

 � Identificar las tendencias y proyectar los gastos futuros en materia 
de biodiversidad.

 � Identificar posibles soluciones de financiación.
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Perspectiva general de los capítulos de BIOFIN y lista de control

Capítulo Aspiración Objetivos Lista de control Checklist 

1

Introducción a 
las finanzas y la 
economía de la 
biodiversidad

El capítulo 1 presenta los antecedentes de los conceptos 

y métodos usados por BIOFIN y su contexto. 

 � Examinar el valor de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas para el desarrollo sostenible.

 � Entender el rol de las finanzas y la economía en la gestión sostenible 
de la biodiversidad.

 � Reconocimiento de los distintos tipos de soluciones e instrumentos 
de financiación de la biodiversidad.

2

Introducción  
a BIOFIN

El capítulo 2 presenta los antecedentes sobre la motivación 

y los principios fundamentales de BIOFIN, así como los resultados previstos del proceso de BIOFIN en un paíse 
aplicar el proceso de BIOFIN en un país. 

 � Entender las razones del enfoque de BIOFIN.

 � Las partes interesadas clave comparten la misma perspectiva del 
proceso nacional de BIOFIN.

3

El proceso  
de BIOFIN

Ayudar a planificar y 
ejecutar el proceso de 
BIOFIN en los países 
para facilitar cambios 
transformadores y la 
institucionalización a largo 
plazo de los impactos.

 Î Planificar la puesta en marcha y ejecución del proceso de BIOFIN.

 Î Identificar las oportunidades más prometedoras para garantizar la 
institucionalización y la sostenibilidad de los resultados de BIOFIN, 
trabajando con los responsables de tomar decisiones desde el inicio.

 Î Diseñar un proceso nacional de BIOFIN que forje vínculos entre los 
ministerios responsables del ambiente y las finanzas, apoyado por 
consultas con las partes interesadas y una participación amplia que genere 
identificación con sus productos.

 Î Diseñar una comunicación eficaz para las actividades y recomendaciones 
de BIOFIN.

El capítulo 3 describe cómo establecer un proceso nacional de 
BIOFIN y las mejores prácticas para la participación de las partes 
interesadas, el análisis empírico, la comunicación eficaz, las alianzas 
interinstitucionales y la sensibilidad a las cuestiones de género que 
debería adoptar este proceso.

 � Presentación del proceso nacional de BIOFIN.

 � Designación de los miembros y establecimiento del mandado del 
Comité Directivo de BIOFIN nacional.

 � El proceso nacional de BIOFIN tiene:

 � Objetivos y un plan de trabajo plurianual.

 � Mecanismos de ejecución del borrador.

 � Plan de consultas de las partes interesadas y de divulgación.

 � Plan de promoción y comunicación.

 � Un marco de seguimiento y evaluación (SyE).

4

El Examen 
normativo e 
institucional de la 
financiación de la 
biodiversidad (PIR)

Analizar el marco fiscal, 
económico, jurídico, 
institucional y normativo de 
un país para iniciar, mejorar 
y ampliar soluciones 
eficaces para la financiación 
de la biodiversidad. El PIR 
establece una base de 
referencia como contexto 
y orientación de todo el 
proceso de BIOFIN.

 Î Describir cómo la gestión de la biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas respalda las metas y objetivos nacionales de desarrollo 
sostenible.

 Î Evaluar los factores económicos y financieros de los cambios en la 
biodiversidad.

 Î Catalogar los mecanismos financieros existentes y los subsidios, incentivos 
y otros instrumentos, como la evaluación de las fuentes de ingresos 
basadas en la biodiversidad.

 Î Identificar obstáculos a la mejora o expansión de las soluciones de 
financiación de la biodiversidad, incluidos los aspectos jurídicos, 
normativos, institucionales u operativos.

 Î Identificar las necesidades y las oportunidades para el fomento de 
capacidades financieras para la biodiversidad.

 Î Elaborar recomendaciones de políticas específicas para iniciar, mejorar y 
ampliar soluciones eficaces de financiación de la biodiversidad.

 Î Paso 4.1: Preparativos.

 Î Paso 4.2: Examen y resumen de la visión y las estrategias 
nacionales en materia de biodiversidad.

 Î Paso 4.3: Identificación de los impulsores económicos y 
normativos de los cambios en la biodiversidad.

 Î Paso 4.4: Examen de las soluciones de financiación existentes.

 Î Paso 4.5: Análisis institucional.

 � Identificar la visión, las estrategias y las metas nacionales en materia 
de biodiversidad de las que parte el análisis de BIOFIN.

 � Entender las políticas financieras nacionales, así como las 
instituciones y los procesos mediante los que se aplican las 
soluciones de financiación de la biodiversidad.

 � Identificar las soluciones de financiación ya existentes en el país.

 � Identificar a los responsables de tomar decisiones capaces de 

impulsar las soluciones de financiación de la biodiversidad.

5

El examen de 
los gastos de la 
biodiversidad (BER)

Usar datos pormenorizados 
sobre los presupuestos, 
asignaciones y gastos 
públicos, privados y de 
la sociedad civil, para dar 
forma y promover mejores 
políticas, financiación 
y resultados de la 
biodiversidad.

 Î Establecer la situación financiera habitual y determinar quién, cuánto y en 
qué se gasta.

 Î Identificar patrones de gasto en las categorías de BIOFIN, las metas de la 
EPANDB y otras estrategias clave.

 Î Determinar si este gasto guarda relación con las políticas y las prioridades 
gubernamentales, y comparar los gastos en las áreas temáticas con la 
contribución de los sectores al PIB y otros objetivos.

 Î Determinar si el dinero presupuestado para la biodiversidad realmente 
se asigna a este propósito, y si los presupuestos asignados realmente se 
gastan (son absorbidos) en prioridades de biodiversidad.

 Î Examinar si se puede mejorar la eficiencia de la financiación de la 
biodiversidad.

 Î Identificar tendencias de gasto en biodiversidad y datos que ayuden a 
predecir gastos futuros.

 Î Paso 5.1: Preparativos.

 Î Paso 5.2: Definición de los principales parámetros del BER. 

 Î Paso 5.3: Recopilación de información.

 Î Paso 5.4: Análisis de la información.

 � Informar del desglose de gastos actuales en función de las 
prioridades de biodiversidad y los sectores clave.

 � Identificar las tendencias y proyectar los gastos futuros en materia 
de biodiversidad.

 � Identificar posibles soluciones de financiación.
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Capítulo Aspiración Objetivos Lista de control Checklist 

6

La evaluación de 
las necesidades de 
financiación (FNA)

Realizar una estimación 
exhaustiva de los recursos 
financieros necesarios 
para alcanzar las metas de 
biodiversidad nacionales 
y subnacionales. La FNA 
compara las necesidades de 
financiación con los gastos 
en biodiversidad previstos a 
medio y largo plazo.

 Î Examinar e integrar la FNA en la planificación nacional y en el proceso 
presupuestario para el máximo impacto.

 Î Clarificar las estrategias y acciones en los planes nacionales de 
biodiversidad (EPANDB) para describir “las actividades que se pueden 
costear” que se vinculan a los efectos de biodiversidad previstos en un 
marco lógico que se preste a la evaluación de los costos.

 Î Producir un presupuesto pormenorizados para cada actividad que se 
pueda costear mediante la definición de los costos por unidad y las 
cantidades durante el tiempo de duración del objetivo.

 Î Usar estos presupuestos pormenorizados para reforzar la justificación 
de la financiación de la biodiversidad vinculando los costos del logro de 
resultados específicos con los procesos presupuestarios nacionales.

 Î Priorizar las estrategias y acciones de biodiversidad en función de criterios 
específicos de biodiversidad y de costos.

 Î Vincular la FNA al examen de los gastos de la biodiversidad (BER) mediante 
un sistema de etiquetas que asocie necesidades de financiación con 
categorías de gastos, sectores y organizaciones.

 Î Calcular la brecha financiera entre las proyecciones de gastos en 
biodiversidad habituales (del BER) y las necesidades de financiación 
identificadas en la FNA con tanto detalle como sea posible.

 Î Paso 6.1: Preparativos.

 Î Paso 6.2: Examen y clarificación de los resultados, estrategias y 
acciones de la EPANDB.

 Î Paso 6.3: Realización de un estudio documental con tablas de 
costos iniciales.

 Î Paso 6.4: Refinación de los costos a partir de contribuciones de 
expertos.

 Î Paso 6.5: Análisis de los resultados de la evaluación de costos. 

 Î Paso 6.6: Cálculo la brecha de financiación.

 � Desglosar las prioridades nacionales de biodiversidad en acciones 
cuyos costos puedan evaluarse.

 � Calcular los costos de cumplir las prioridades nacionales en materia 
de biodiversidad.

 � Comparar estas necesidades de financiación con los gastos 
actuales y previstos a fin de calcular la brecha de financiación de la 
biodiversidad.

 � Identificar posibles soluciones de financiación.

7

El Plan de 
financiación  
de la biodiversidad 
(BFP)

Producir un Plan de 
financiación de la 
biodiversidad nacionalmente 
validado que presente 
un enfoque nacional 
integral que involucre a los 
sectores público, privado 
y la sociedad civil, y que 
proponga medidas para 
aplicar una combinación de 
soluciones de financiación 
más allá de la movilización 
de nuevos recursos a 
fin de ampliar y mejorar 
la financiación de la 
biodiversidad en el país y 
alcanzar las metas nacionales 
en materia de diversidad 
biológica.

 Î Un análisis de las soluciones de financiación actuales y potenciales para 
priorizar y optimizar una lista final de soluciones e incluirlas en el Plan de 
financiación.

 Î Una presentación convincente de las necesidades de financiación, las 
metas de biodiversidad y las estrategias que puedan vincularse a las 
soluciones de financiación tomadas como prioritarias.

 Î Propuestas técnicas pormenorizadas para llevar a la práctica las soluciones 
de financiación tomadas como prioritarias.

 Î Un argumento económico claro para impulsar la ejecución del plan. El 
argumento normalmente incluiría una razón económica de alto nivel para 
el gasto en biodiversidad y para realizar inversiones en el marco de las 
soluciones de financiación priorizadas.

 Î Un plan definitivo para la financiación de la biodiversidad con objetivos 
financieros, prioridades, hitos, presupuesto y responsabilidades claros.

 Î Paso 7.1: Preparativos.

 Î Paso 7.2: Descripción de las soluciones de financiación actuales 
y potenciales. 

 Î Paso 7.3: Evaluación y priorización de las soluciones de 
financiación. 

 Î Paso 7.4: Formulación de propuestas técnicas para las 
soluciones prioritarias.

 Î Paso 7.5: Formulación de la justificación económica del plan y 
las soluciones de financiación.

 � Identificar todas las posibles soluciones de financiación de la 
biodiversidad en el país.

 � Priorizar las soluciones en función de las prioridades de 
conservación, sus costos y sus beneficios en sentido amplio.

 � Elaborar propuestas técnicas y un argumento económico para cada 
solución priorizada.

 � Presentar estos argumentos en un Plan de financiación de la 
biodiversidad junto con una razón económica de alto nivel para 
todas las soluciones priorizadas combinadas.

 � Integrar los procesos de BIOFIN y la responsabilidad de las 
soluciones de financiación en las instituciones, e iniciar su ejecución.
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Capítulo Aspiración Objetivos Lista de control Checklist 

6

La evaluación de 
las necesidades de 
financiación (FNA)

Realizar una estimación 
exhaustiva de los recursos 
financieros necesarios 
para alcanzar las metas de 
biodiversidad nacionales 
y subnacionales. La FNA 
compara las necesidades de 
financiación con los gastos 
en biodiversidad previstos a 
medio y largo plazo.

 Î Examinar e integrar la FNA en la planificación nacional y en el proceso 
presupuestario para el máximo impacto.

 Î Clarificar las estrategias y acciones en los planes nacionales de 
biodiversidad (EPANDB) para describir “las actividades que se pueden 
costear” que se vinculan a los efectos de biodiversidad previstos en un 
marco lógico que se preste a la evaluación de los costos.

 Î Producir un presupuesto pormenorizados para cada actividad que se 
pueda costear mediante la definición de los costos por unidad y las 
cantidades durante el tiempo de duración del objetivo.

 Î Usar estos presupuestos pormenorizados para reforzar la justificación 
de la financiación de la biodiversidad vinculando los costos del logro de 
resultados específicos con los procesos presupuestarios nacionales.

 Î Priorizar las estrategias y acciones de biodiversidad en función de criterios 
específicos de biodiversidad y de costos.

 Î Vincular la FNA al examen de los gastos de la biodiversidad (BER) mediante 
un sistema de etiquetas que asocie necesidades de financiación con 
categorías de gastos, sectores y organizaciones.

 Î Calcular la brecha financiera entre las proyecciones de gastos en 
biodiversidad habituales (del BER) y las necesidades de financiación 
identificadas en la FNA con tanto detalle como sea posible.

 Î Paso 6.1: Preparativos.

 Î Paso 6.2: Examen y clarificación de los resultados, estrategias y 
acciones de la EPANDB.

 Î Paso 6.3: Realización de un estudio documental con tablas de 
costos iniciales.

 Î Paso 6.4: Refinación de los costos a partir de contribuciones de 
expertos.

 Î Paso 6.5: Análisis de los resultados de la evaluación de costos. 

 Î Paso 6.6: Cálculo la brecha de financiación.

 � Desglosar las prioridades nacionales de biodiversidad en acciones 
cuyos costos puedan evaluarse.

 � Calcular los costos de cumplir las prioridades nacionales en materia 
de biodiversidad.

 � Comparar estas necesidades de financiación con los gastos 
actuales y previstos a fin de calcular la brecha de financiación de la 
biodiversidad.

 � Identificar posibles soluciones de financiación.

7

El Plan de 
financiación  
de la biodiversidad 
(BFP)

Producir un Plan de 
financiación de la 
biodiversidad nacionalmente 
validado que presente 
un enfoque nacional 
integral que involucre a los 
sectores público, privado 
y la sociedad civil, y que 
proponga medidas para 
aplicar una combinación de 
soluciones de financiación 
más allá de la movilización 
de nuevos recursos a 
fin de ampliar y mejorar 
la financiación de la 
biodiversidad en el país y 
alcanzar las metas nacionales 
en materia de diversidad 
biológica.

 Î Un análisis de las soluciones de financiación actuales y potenciales para 
priorizar y optimizar una lista final de soluciones e incluirlas en el Plan de 
financiación.

 Î Una presentación convincente de las necesidades de financiación, las 
metas de biodiversidad y las estrategias que puedan vincularse a las 
soluciones de financiación tomadas como prioritarias.

 Î Propuestas técnicas pormenorizadas para llevar a la práctica las soluciones 
de financiación tomadas como prioritarias.

 Î Un argumento económico claro para impulsar la ejecución del plan. El 
argumento normalmente incluiría una razón económica de alto nivel para 
el gasto en biodiversidad y para realizar inversiones en el marco de las 
soluciones de financiación priorizadas.

 Î Un plan definitivo para la financiación de la biodiversidad con objetivos 
financieros, prioridades, hitos, presupuesto y responsabilidades claros.

 Î Paso 7.1: Preparativos.

 Î Paso 7.2: Descripción de las soluciones de financiación actuales 
y potenciales. 

 Î Paso 7.3: Evaluación y priorización de las soluciones de 
financiación. 

 Î Paso 7.4: Formulación de propuestas técnicas para las 
soluciones prioritarias.

 Î Paso 7.5: Formulación de la justificación económica del plan y 
las soluciones de financiación.

 � Identificar todas las posibles soluciones de financiación de la 
biodiversidad en el país.

 � Priorizar las soluciones en función de las prioridades de 
conservación, sus costos y sus beneficios en sentido amplio.

 � Elaborar propuestas técnicas y un argumento económico para cada 
solución priorizada.

 � Presentar estos argumentos en un Plan de financiación de la 
biodiversidad junto con una razón económica de alto nivel para 
todas las soluciones priorizadas combinadas.

 � Integrar los procesos de BIOFIN y la responsabilidad de las 
soluciones de financiación en las instituciones, e iniciar su ejecución.
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INTRODUCCIÓN A LA FINANCIACIÓN Y 
LA ECONOMÍA DE LA BIODIVERSIDAD1
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1.1 Introducción 

La diversidad biológica es la vida en la Tierra. La biodiversidad es la naturaleza.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) la define como “la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas 

acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas” .1

La diversidad biológica abarca a los organismos vivientes y a los ecosistemas, factores fundamentales del 

bienestar y las economías humanas que proporcionan lo más esencial para una vida saludable y producti-

va, como aire limpio, seguridad alimentaria y agua potable. Asistimos a un grave declive de la naturaleza y 

los ecosistemas debido a las actividades humanas pasadas y actuales. Estas actividades están impulsadas 

en gran medida por modelos de crecimiento económico y fuertemente influenciadas por flujos financie-

ros. Por tanto, es necesario cambiar nuestras economías y finanzas a fin de revertir la merma de la biodiver-

sidad y proteger la diversidad biológica y los ecosistemas de manera que podamos retener la capacidad 

del planeta para sustentar el bienestar humano.

El propósito de la Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (BIOFIN) es propiciar esos cambios.

El presente capítulo introductorio establece el contexto de BIOFIN y describe las razones para invertir 

en biodiversidad, así como el papel que desempeñan las finanzas y la economía a la hora de entender y 

ejecutar las soluciones. 



21Introducción a la financiación y la economía de la biodiversidad

1.2 Por qué es importante  
 la biodiversidad 

1.2.1. El valor de la biodiversidad 

La diversidad biológica ofrece a la humanidad innumerables beneficios. La diversidad de plantes y anima-

les silvestres es clave para mantener una cadena alimentaria variada y para la nutrición, las vitaminas y la 

resiliencia económica. Pero dado que estos beneficios apenas tienen un costo monetario, generalmente 

se dan por descontados. Así pues, quienes defienden mayores flujos de financiación para la diversidad 

biológica se ven obligados a informar a los responsables de tomar decisiones que la gestión sostenible de 

la biodiversidad y los ecosistemas es uno de los pilares centrales del crecimiento económico, la creación 

de empleo, la reducción de la pobreza y la rentabilidad empresarial.

Los estudios económicos aportan datos que así lo demuestran, datos cuya fiabilidad y rigor mejoran cons-

tantemente. Costanza y otros (2014)2 estiman que el valor promedio del capital natural y los servicios 

ecosistémicos del mundo es de unos USD 125 billones anuales. Según datos del Banco Mundial, en 2005 

el valor económico total de los activos naturales del mundo fue de USD 24 billones, lo que equivale a 

unos USD 4.266 en promedio. Comparativamente, el Producto Interior Bruto (PIB) acumulado de todos los 

países del mundo fue de USD 73 billones en 2015 (Banco Mundial, 1º de julio de 2016).3 Aunque se trata 

de cálculos aproximados, se trata de destacar que los servicios de la naturaleza proporcionan un enorme 

valor, aproximado al valor del PIB mundial. Estas cifras pueden desglosarse por hábitats, servicios de los 

ecosistemas y países; a modo de ejemplo:

 Î Los cultivos dependientes de agentes polinizadores contribuyen al 35 por ciento de las cosechas 

mundiales, y se estima en USD 235.000 a 577.000 millones (en 2015) el valor de mercado anual atri-

buible directamente a la polinización animal.4

“Los seres humanos están cambiando de manera fundamental, y en gran medida 
irreversible, la diversidad de la vida en la Tierra, y la mayoría de estos cambios 
representan una pérdida de biodiversidad. […] Estos cambios se han realizado para 
cubrir un aumento sustancial en la demanda de alimentos, agua, madera, fibras y 
combustibles. […] Los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener 
considerables beneficios netos en el bienestar humano y el desarrollo económico, pero 
estos beneficios se han obtenido con crecientes costos consistentes en la degradación 
de muchos servicios de los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no lineales, y la 
acentuación de la pobreza de algunos grupos de personas. Si no se abordan, estos 
problemas harán disminuir considerablemente los beneficios que las generaciones 
venideras obtengan de los ecosistemas.” 

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
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GRÁFICO 1.1: VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA BIODIVERSIDAD EN COMPARACIÓN 

CON LOS COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO

USD 24 billones 

Estimación conservadora del valor  

económico de los activos  

naturales renovables9

USD 150.000-440.000 millones 

Estimación de las necesidades 

anuales de financiación de la 

biodiversidad

USD 52.000 millones 

Financiación anual de la 

biodiversidad actual a nivel 

mundial 

 Î Los beneficios mundiales que proporcionan los arrecifes de coral, incluidos los derivados del turis-

mo, las pesquerías y la protección costera, se estiman en unos USD 30.000 millones al año.5

 Î El mercado de yerbas medicinales chinas movió alrededor de USD 83.000 millones en 2012.6

 Î Un estudio de la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad7 calculó en términos monetarios los 

riesgos financieros de los insumos de capital natural cuyo precio no fue incluido en la producción. 

El cálculo abarcó sólo la producción primaria (agricultura, bosques, pesquerías, minería, exploración 

de petróleo y gas, servicios básicos) y el procesado (cemento, acero, pulpa y papel, petroquímica), 

cuyos precios mostraron no haber integrado el costo del capital natural,8 lo que supuso un costo 

total de USD 7,3 billones, el equivalente al 13 por ciento del producto económico mundial en 2009.

El gráfico 1.1 compara este valor económico (medido en términos de activos) con las necesidades de man-

tenimiento ejemplificadas en el análisis de la brecha financiera realizado por la CDB y los gastos actuales 

en biodiversidad estimados en USD 52.000 millones anuales. Estos costos de “mantenimiento” representan 

una pequeña fracción del valor económico de los activos naturales, la mayoría de los cuales son sustenta-

dos en la biodiversidad.

1.1.1. Tendencias mundiales de la biodiversidad

Aunque la biodiversidad es de un enorme valor para la humanidad, las tendencias mundiales muestran 

una rápida pérdida, tanto de las áreas como de la calidad de los ecosistemas naturales (véase el cuadro 

1.1). Cabe la posibilidad de que nuevos ecosistemas sucumban a medida que vayamos superando otros
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CUADRO 1.1 TENDENCIAS MUNDIALES DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005)12 iafirma que todos los ecosistemas han sido 

transformados por las actividades humanas: se han perdido el 35 por ciento de los manglares, 

el 20 por ciento de los arrecifes y alrededor de la mitad de los bosques tropicales.13 La pérdida 

de este último ecosistema (alrededor del 0,8 por ciento anual entre 1981 y 199014 sigue siendo 

preocupante, y se estima que continuará a un ritmo del 2 por ciento anual.15 

 “Más de la mitad de los 14 biomas examinados han sido sometidos a entre un 20 y un 50 por 

ciento de conversión para usos humanos, con el mayor impacto para los bosques mediterráneos 

y templados y las tierras de pasto templadas (aproximadamente tres cuartas partes de los hábi-

tats nativos de estos biomas han sido sustituidos por tierras de cultivo). En los últimos 50 años, las 

tasas de conversión más altas se han producido en los bosques secos tropicales y subtropicales”.16

Las proyecciones apuntan a que una fracción muy importante de las especies estará “abocada a la 

extinción” en el siglo XXI debido al uso de la tierra y al cambio climático. La versión de junio 2012 de 

la Lista Roja de la UICN enumeraba 19.817 especies amenazadas, incluidos el 41 por ciento de los 

anfibios, el 33 por ciento de los arrecifes de coral, el 25 por ciento de los mamíferos, el 13 por ciento 

de las aves y el 30 por ciento de las coníferas.17 El ritmo al que desaparecen las especies verte-

bradas en los últimos 100 años es, en promedio, hasta 100 veces mayor que el ritmo de pérdida 

anterior.18 La sobrepesca constante tiene un impacto profundo sobre la biodiversidad marina, 

y redujo la biomasa total de especies depredadoras en un 52 por ciento desde 1970 a 2000. Las 

especies invasoras han contribuido a la extinción de más de la mitad de las especies animales de 

causa conocida.19

La excepcional rapidez con que se ha producido esta pérdida de biodiversidad en los últimos 

siglos podría sugerir que estamos entrando en la sexta extinción masiva. El ritmo de extinción no 

se distribuye equitativamente alrededor del mundo; es significativamente más alto en las islas, 

donde se observa el 95 por ciento de las extinciones de aves en el mundo, el 90 por ciento de las 

de reptiles, el 69 por ciento de las de mamíferos y el 69 por ciento de las de plantas.20

Las actividades humanas han causado, de manera directa o indirecta (vía cambio climático, por ejem-

plo) la eliminación o la degradación de tantos recursos naturales que nos vemos obligados a sustituir sus 

servicios —antes gratuitos— mediante la inversión en capital construido por el hombre, como sistemas 

de control alimentario y tratamiento de las aguas, o plantas de desalinización. La identificación de estos 

factores de pérdida de la biodiversidad (véase el cuadro 1.2) es un aspecto fundamental de la búsqueda 

de soluciones económicas y financieras.

Algunos de los impulsores directos están muy claros, como el uso excesivo de fertilizantes o de agua. Otros 

no tienen un seguimiento tan evidente, como la invasión de especies no nativas, el impacto del cambio 

climático y la fragmentación del paisaje. En un círculo vicioso, la trayectoria de desarrollo comienza con 

una baja consciencia del valor de la diversidad biológica y los ecosistemas, lo que conduce a políticas 

contraproducentes para el valor social y económico de la biodiversidad y los ecosistemas. Estas políticas 

normalmente promueven la explotación a corto plazo por encima de la conservación y la gestión a largo 

umbrales planetarios.10 La superación de estos límites no es preocupante sólo para el medio ambiente; 

también entraña el riesgo de que la Tierra se haga menos hospitalaria y se deteriore el bienestar de las 

personas.11 Más aún, la pérdida de la biodiversidad y los ecosistemas puede ser irreversible.
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plazo; esto da lugar a prácticas insostenibles, como la tala de los bosques, la sobrepesca y la urbanización 

descontrolada de las zonas costeras. Estas actividades tienen consecuencias negativas para la biodiversi-

dad y los ecosistemas, para las comunidades locales y las economías nacionales, lo que provoca aún mayor 

devaluación de la naturaleza.

Por otro lado, existe un círculo virtuoso que comienza con una mayor sensibilización del valor de la bio-

diversidad y los ecosistemas. Esto conduce directamente a políticas que reflejan el valor de la naturaleza. 

Estas políticas dan lugar a prácticas sostenibles, como redes eficaces de áreas protegidas bien gestionadas 

que sostienen los servicios ecosistémicos esenciales, y prácticas de gestión sostenible que permiten ase-

gurar los beneficios a largo plazo. A su vez, estas prácticas producen resultados positivos para la biodiver-

sidad y el bienestar humano, lo que refuerza aún más la concienciación sobre el valor de la biodiversidad 

y los ecosistemas. El objetivo de BIOFIN es promover este círculo virtuoso.

CUADRO 1.2: EJEMPLOS DE IMPULSORES DE PERDIDA DE LA BIODIVERSIDAD EN COLOMBIA

En Colombia, los conservacionistas han identificado varios impulsores de cambios en la biodiver-

sidad en cada región del país. Entre los impulsores positivos están la existencia de áreas públicas, 

privadas y comunitarias protegidas, así como la creación de distritos de conservación de suelos. 

Entre los impulsores negativos en todas las regiones se encuentran:

 Î Incendios forestales de origen humano;

 Î Tala ilegal, que genera fragmentación forestal e incursiones de especies invasoras.

 Î Minería ilegal.

 Î Expansión de la frontera agrícola.

 Î Invasión y conversión ilegal de áreas protegidas.

 Î Desarrollo de infraestructuras.

 Î Uso indiscriminado de productos químicos en la agricultura y mecanización excesiva, que 

conllevan una pérdida de la calidad del suelo.

 Î Impactos negativos de las plantaciones de palma africana.
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La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (la “Evaluación”) añadió nuevos datos sobre los efectos de la 

pérdida de biodiversidad sobre las personas. En primer lugar, estableció con claridad la vinculación entre 

los servicios de los ecosistemas (y, por tanto, el estado de los mismos) y el bienestar humano. Con ello 

contrarrestó la falsa idea de que las prioridades del desarrollo son inherentemente opuestas a una gestión 

sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad. Al hacer explícita la relación positiva entre biodiversidad 

y bienestar, aportó luz sobre los efectos que los cambios en los ecosistemas tienen sobre los servicios que 

estos ofrecen, lo que, a su vez, influye en las prioridades del desarrollo. En segundo lugar, la Evaluación 

ofreció un examen de las alternativas para reducir la degradación ambiental, subrayando la idea de que, 

para abordar la pérdida de biodiversidad, es preciso integrar la gestión medioambiental en la planificación 

y las políticas del desarrollo.

Solución para la financiación de la biodiversidad: las etiquetas ecológicas 

Existen etiquetas y logotipos que proporcionan a los consumidores información 
sobre las características ambientales o sociales de los bienes y servicios. A modo de 
ejemplo, la etiqueta puede certificar que un producto ha sido elaborado cumpliendo 
estándares medioambientales basados en el respeto al ciclo de vida. La certificación 
realizada por entidades independientes puede ser obligatoria o voluntaria, 
dependiendo de la etiqueta, pero las más creíbles exigen dicha certificación y están 
basadas en normas establecidas a través de un proceso de consultas transparente.

Ejemplo: un informe del WWF y el Forest Stewardship Council (FSC) sobre los 
efectos económicos de la certificación del FSC estudió empresas que comercializan 
productos certificados por valor de USD 1,3 millones. Estas empresas ganaron de 
promedio USD 1,80 por cada metro cúbico de madera en rollo certificada por el 
FSC, una vez descontados los costos de certificación. El análisis reveló también un 
Valor Presente Neto (VPN) promedio positivo relacionado con la certificación. Los 
beneficios cuantificables más importantes derivados de la certificación del FSC 
fueron para empresas pequeñas y medianas y para productores en los trópicos (con 
un VPN promedio de USD 20,31 por m3 de producto certificado).

Véase: WWF (2015). Profitability and sustainability in responsible forestry. Economic impacts of FSC certification on forest 
operators. Disponible en: 
http://assets.worldwildlife.org/publications/810/files/original/FINAL_Profitability_and_Sustainability_in_Responsible_Forestry_
main_report.pdf?1438780746;  
http://www.globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/.

http://assets.worldwildlife.org/publications/810/files/original/FINAL_Profitability_and_Sustainability_in_Responsible_Forestry_main_report.pdf?1438780746
http://assets.worldwildlife.org/publications/810/files/original/FINAL_Profitability_and_Sustainability_in_Responsible_Forestry_main_report.pdf?1438780746
http://www.globalecolabelling.net/what-is-eco-labelling/
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1.2.2. La biodiversidad y el desarrollo sostenible

Actualmente, existe consenso internacional sobre la importancia de la biodiversidad para el desarrollo 

sostenible, tal y como queda reflejado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La biodiversi-

dad es protagonista de dos ODS: (14) Vida submarina y (15) Vida de ecosistemas terrestres,21 además de 

contribuir a muchos de ellos (véase el cuadro 1.3). Gran parte de los 2.700 millones de personas que viven 

con menos de USD 2 al día dependen directamente de la biodiversidad y de la salud de los ecosistemas.22

Como ejemplo, hasta un 70 por ciento de la energía de África proviene de la madera.23 La pérdida forestal 

neta anual (de alrededor de 3,3 millones de hectáreas en 2010-201524) limita directamente las opciones de 

desarrollo sostenible para los pobres en las zonas rurales. A pesar de su sustancial contribución al desarro-

llo sostenible, la biodiversidad sigue sufriendo una falta de financiación crónica.

Los ODS están conectados con un proceso paralelo llamado Financiación para el Desarrollo (FpD), que 

busca maneras de llevar a cabo la Agenda 2030.25 Su último documento de resultados, la Agenda de Ac-

ción de Addis Abeba, proporciona una guía para la financiación de los ODS y reconoce lo importante 

que es proteger la biodiversidad y los ecosistemas y eliminar el comercio ilegal de especies y productos 

naturales.26

La Agenda 2030 exigirá inversiones sin precedentes en áreas como la sanidad y la educación, la protección 

ambiental, las infraestructuras y la energía, el desarrollo rural, la paz y la seguridad. La magnitud de las 

inversiones adicionales requeridas se mide en billones de dólares estadounidenses por año: el Comité In-

tergubernamental de Expertos en Financiación del Desarrollo Sostenible descubrió una brecha de inversión 

de entre USD 1,9 y USD 3,1 billones por año, y unas necesidades de inversión de USD entre 3,3 y 4,5 billones 

anuales para hacer realidad los ODS en los países en desarrollo.27Las inversiones requeridas en telecomuni-

caciones, transporte, energía y mitigación del cambio climático son aún mayores que en biodiversidad. Sin 

embargo, con unos activos financieros totales a nivel mundial del orden de USD 200 billones, la posibilidad 

de cerrar la brecha está a nuestro alcance. El mundo no padece de falta de liquidez; el problema es la actual 

dirección y escala de los flujos de inversiones.
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CUADRO 1.3: LA CONTRIBUCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD A MUCHOS ODS

 Î Unos bosques bien gestionados, restaurados y protegidos pueden proporcionar seguridad 

hídrica a largo plazo, especialmente en tiempos de sequía, y servir como almacenes de 

emergencia durante períodos de crisis energéticas.

 Î Unos ecosistemas de humedales protegidos y restaurados pueden hacer de barrera en las 

zonas costeras y las tierras bajas contra los efectos de las inundaciones y proporcionar ser-

vicios esenciales de filtración del agua, reduciendo de gran manera, o incluso eliminando, 

la necesidad de construir infraestructuras para el tratamiento del agua.

 Î Un sistema nacional de áreas protegidas que funcione bien puede generar ingresos fiscales 

y contribuir a la creación de empleo y la mejora de los medios de vida locales.

 Î La protección de la diversidad genética en la agricultura, incluidas las especies silvestres 

relacionadas con los cultivos, puede ayudar a garantizar la seguridad alimentaria a largo 

plazo, especialmente para las especies bien adaptadas a los extremos climáticos como las 

inundaciones, las sequías y el calor excesivo.

 Î La aplicación de estrategias para identificar prácticas sostenibles de gestión de los recursos 

naturales en la agricultura, los bosques y la acuicultura asegurarán el flujo sostenible de 

bienes y servicios durante muchas generaciones, además de reducir las pérdidas de capital 

natural.

 Î Los esfuerzos por identificar, prevenir y erradicar las especies foráneas invasoras ahorrarán 

millones de dólares estadounidenses, aumentarán la productividad de los ecosistemas na-

turales y reducirán el riesgo de desastres naturales, como los incendios catastróficos.

 Î Las iniciativas de protección y restauración de los ecosistemas pueden ayudar a proteger 

las comunidades pobres y vulnerables de los efectos del cambio climático, por ejemplo, 

mediante la amortiguación de los impactos en las comunidades costeras de las cada vez 

más frecuentes y graves tormentas y subida de los mares, además de prevenir los corri-

mientos de tierras y los desastres naturales propiciados por diluvios catastróficos.

 Î Los ecosistemas bien gestionados pueden servir de repositorio de recursos medicinales 

que pueden ser esenciales para la salud de los habitantes de las zonas rurales.

 Î La protección y recuperación de los arrecifes de coral y la prevención de las principales 

amenazas al medio marino pueden garantizar la salud de las pesquerías a largo plazo y 

proporcionar alimentos esenciales y medios de vida a millones de personas.

“Los cambios en la biodiversidad potencialmente catastróficos tendrán graves consecuencias para 

las personas que viven en la pobreza y que, de manera desproporcionada, dependen de la biodi-

versidad para su subsistencia”. Las estimaciones apuntan a que alrededor del 74 por ciento de los 

1.500 millones de personas que dependen de tierras degradadas viven por debajo del umbral de 

pobreza y seguirán atrapadas en ese ciclo.28
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Demostrar que tiene caso invertir en biodiversidad como impulsor del desarrollo sostenible tiene el poten-

cial de atraer nuevos flujos financieros. Un ejemplo son las matanzas de elefantes, rinocerontes y otras es-

pecies amenazadas. El precio que reciben las organizaciones criminales por matar un elefante representa 

un porcentaje minúsculo de su valor económico para el país que, en el caso de Kenya, se ha calculado en 

USD 1,6 millones de valor turístico durante la vida del animal.29 Preservar la diversidad biológica significa 

preservar los activos económicos de los países en desarrollo al tiempo que se expanden las oportunidades 

de las comunidades para participar de los beneficios financieros del turismo y las actividades productivas 

relacionadas.

1.2.3. Por qué es beneficioso invertir más  
 en biodiversidad
 

Dos son las consecuencias económicas de no invertir en la biodiversidad y los ecosistemas: una es aceptar 

la pérdida de los beneficios que proporcionan a la humanidad; la otra es pagar cada vez más por los costos 

de capital y de mantenimiento que requieren los activos sustitutivos hechos por el hombre. A pesar de 

estos costos sociales, la mayoría de los planificadores públicos y privados, inversionistas y responsables 

de tomar decisiones sigue sin apreciar la necesidad de invertir en la biodiversidad ni las oportunidades 

que esta ofrece. De hecho, todavía se ven los objetivos de gestionar la biodiversidad y los ecosistemas 

de manera sostenible como algo separado (y a veces incluso en conflicto) con los objetivos de desarrollo 

económico.

Los responsables de tomar decisiones dentro de los sectores que contribuyen a la pérdida de la biodiversi-

dad otorgan gran importancia a los datos financieros y económicos relacionados con los posibles resulta-

dos de las decisiones normativas o de inversión. La competencia por los escasos recursos públicos entre la 

sanidad, las infraestructuras, la defensa, la educación, la seguridad alimentaria, la prevención de desastres 

y la creación de empleo sirve como ejemplo de la necesidad de contar con argumentos sólidos sobre los 

beneficios que aporta invertir en el medio ambiente y, específicamente, en la biodiversidad. Es esencial 

aclarar y comunicar no sólo cuál es la contribución de la biodiversidad al empleo, la salud y la seguridad 

alimentaria, sino también los costos económicos de la inacción ante el declive de la diversidad biológica 

que proporciona dichos beneficios.

La infraestructura verde, el uso y mantenimiento de una red de ecosistemas para servicios específicos, 

por ejemplo, representa una clara propuesta de valor para preservar y utilizar la biodiversidad con miras 

al logro de los ODS. Además, es lógico desde el punto de vista económico y financiero. Los análisis econó-

micos señalan que muchas veces es mejor mantener o invertir en infraestructuras naturales que tratar de 

satisfacer las necesidades humanas mediante soluciones artificiales (véase el cuadro 1.4). Por tanto, junto 

a la justificación moral y social de la conservación de la biodiversidad existen poderosos argumentos eco-

nómicos para invertir y mejorar la financiación para la biodiversidad y los ecosistemas. De hecho, la susti-

tución de los activos naturales por infraestructuras humanas sólo ofrece una solución parcial a los servicios 

prestados anteriormente por la naturaleza, por lo que las consecuencias son normalmente una mezcla de 

aumento de los costos y reducción de los beneficios. Mantener o “instalar” infraestructuras naturales cons-

tituye una alternativa mejor. En algunos casos, la naturaleza puede prestar el servicio a un costo reducido, 

o incluso sin costo alguno, y sin que se deprecien los activos, siempre que se realicen inversiones iniciales 

suficientes y se apliquen las políticas correspondientes. En otros casos, la naturaleza supone un comple-

mento importante para la infraestructura construida, como es el caso de una vertiente fluvial intacta, que 

puede reducir la colmatación de los embalses.
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CUADRO 1.4: EJEMPLOS DE INVERSIONES RENTABLES EN INFRAESRUCTURAS  

 NATURALES

La ciudad de Nueva York estudió dos fórmulas para gestionar las corrientes de las aguas de lluvia. 

Una fue un plan de infraestructuras verdes que ponía el énfasis en la restauración de las barreras 

de amortiguación de las corrientes, los tejados ecológicos y los sistemas de filtración diseñados 

para eliminar los sedimentos y la contaminación de las escorrentías. La otra opción era un plan de 

infraestructuras de cemento basado en túneles y desagües. El plan ecológico ofrecía un ahorro 

de más de USD 1.500 millones.30

Un estudio de WWF-Guianas examinó posibles inversiones en defensas costeras en Paramaribo, la 

capital de Suriname.31 Para gran parte de la línea costera estudiada, la solución más efectiva parece 

ser la regeneración de los manglares, donde las inversiones ofrecen un valor presente neto de, al 

menos, el doble que el estimado para la construcción de diques. Estos resultados dependen de las 

hipótesis utilizadas, pero su solidez se mantiene en distintos escenarios de tasa de capitalización, 

y aparecen a pesar de no tenerse en cuenta otros beneficios que aportan los manglares (como el 

almacenamiento de carbono, o hábitats para el ciclo de vida de las pesquerías). En los casos en que 

la urbanización costera no ha dejado espacio para la regeneración de los manglares, la única opción 

factible es la construcción de diques.

1.3 Aplicación de la economía y las  
 finanzas a la biodiversidad 

La economía y las finanzas forman parte del conjunto de causas de la pérdida de biodiversidad y son a la 

vez factores esenciales para su gestión sostenible. Los argumentos económicos y financieros complementan 

(y no sustituyen) los argumentos éticos y de otro tipo para la gestión sostenible de la diversidad biológica. 

1.3.1. La economía de la biodiversida

Un elemento esencial de BIOFIN es la generación y utilización de datos económicos, por lo que es necesa-

rio entender la economía. Esta información se usa para elaborar un argumento sólido en favor del aumen-

to de las inversiones en materia de biodiversidad y para mejorar el diseño de las soluciones de financiación 

(véase la definición en el cuadro 1.5). Es esencial integrar la teoría económica en la planificación y la ges-

tión de la biodiversidad a fin de lograr cambios realmente transformadores, ya que:

 Î Para modular una respuesta efectiva es imprescindible entender los factores económicos y de mercado 

que influyen en la pérdida de la biodiversidad.

 Î Las políticas, programas y herramientas financieras exigen evaluaciones económicas que determinen su 

viabilidad y sus resultados económicos. 

 Î Los responsables de tomar decisiones financieras y de planificación piden información económica sobre 

el valor y las contrapartidas que exigen las distintas alternativas de normativa e inversión, incluida la eva-

luación de los efectos de los cambios sobre los de los ecosistemas (véase el cuadro 1.6).
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 Î La economía puede ayudar a mejorar nuestra comprensión de los beneficiarios de los servicios ecosis-

témicos y de quién asume los costos de su prestación. Esto es importante para crear los incentivos más 

adecuados para una protección eficaz de la biodiversidad. 

 Î Para motivar a los líderes y a la ciudadanía es importante contar con una justificación y un argumento 

económico que trasciendan la información puramente financiera o comercial. El uso de argumentos eco-

nómicos en la biodiversidad puede ayudar a explicar que las inversiones en la gestión sostenible de la 

biodiversidad no se limitan a la conservación, sino que constituyen también una inversión en actividad 

económica y en bienestar humano. 

La teoría económica puede ayudarnos a comprender mejor las interacciones entre la naturaleza, las deci-

siones humanas, el comercio y las inversiones. Proporciona mecanismos de medición que pueden usarse 

para cuantificar y otorgar un valor monetario a la naturaleza. La conversión de los valores no monetarios 

de la naturaleza en datos monetarios ofrece un método para captar y comparar el valor de la biodiversidad 

en políticas, programas e inversiones alternativas. En el cuadro 1.7 se describen algunos conceptos econó-

micos esenciales para entender varias cuestiones conectadas con la biodiversidad, como valoración, fallo 

del mercado, bienes públicos y externalidades. 

CUADRO 1.5: DEFINICIÓN DE SOLUCIÓN DE FINANCIACIÓN 

Una acción (“solución”) caracterizada y descrita por: 

 Î La(s) fuente(s) de financiación en la(s) que se basa la solución.

 Î El agente impulsor o los intermediarios encargados de hacer operativa la solución: una 

entidad gubernamental que propone una reforma fiscal o el banco que establece un fondo 

fiduciario o emite bonos para financiar actividades de conservación.

 Î Los instrumentos o mecanismos utilizados para movilizar, recaudar, gestionar o desem-

bolsar los recursos. Pueden ser estrictamente financieros, como bonos o acciones, o refor-

mas fiscales y legales.

 Î Y los resultados financieros deseados al aplicar la solución.
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CUADRO 1.6: BENEFICIOS DE LOS VALIOSOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

 Î Pesquerías – En 2013, la pesca proporcionó a 3.100 millones de personas casi el 20 por 

ciento de su ingesta media de proteína animal per cápita.32 LEl sector de la pesca aporta 

más del 10 por ciento del PIB de Camboya, Kiribati y las Maldivas, y más del 5 por ciento 

de Gambia, Mauritania y Santo Tomé y Príncipe. El pescado es el producto primario más 

comercializado internacionalmente: las exportaciones netas de los países en desarrollo al-

canzaron los USD 17.700 millones en 2001, más que el café, el cacao, el azúcar y el té com-

binados.33 Alrededor del 29 por ciento de las pesquerías mundiales tienen sobrepesca34 y 

corren el riesgo de quedar agotadas. 

 Î Bosques – Este sector supone más del 10 por ciento del PIB en muchos de los países más 

pobres del mundo. Sumando todos los países en desarrollo, el sector ofrece empleo formal 

a 10 millones de personas, y empleo informal a otros 30 a 50 millones. En Camerún, la Re-

pública Centroafricana y Liberia, los productos forestales suponen entre algo menos del 

30 por ciento y más del 40 por ciento de las exportaciones nacionales.35 Parallèlement, le 

changement net de superficie forestière au cours de la période 2000-2010 est estimé à une 

perte de 7 millions d’hectares par an dans les tropiques.36

 Î Turismo – En las Maldivas, el turismo marino y costero aporta directamente el 20 por ciento 

del PIB y de forma indirecta contribuye a producir el 74 por ciento de la renta nacional. El 

turismo genera más del 60 por ciento de los ingresos de divisas, mientras que más del 90 

por ciento de los ingresos públicos proviene de los derechos de importación e impuestos 

relacionados con el turismo. Casi el 40 por ciento de la mano de obra del país trabaja en 

el sector.37 . Los arrecifes de coral se encuentran entre los ecosistemas de mayor riqueza 

biológica del planeta38 y constituyen un activo turístico fundamental. Sin embargo, cerca 

de la cuarta parte de los arrecifes de coral de todo el mundo están dañados sin posibilidad 

de recuperación y otras dos terceras partes se encuentran seriamente amenazados, según 

datos del WWF (2003).39

Debe aclararse que la biodiversidad a menudo representa un caso especial en las finanzas y la economía, 

ya que puede ser más difícil cuantificar en términos económicos que los productos y servicios comprados 

y vendidos en el mercado. De hecho, la cuantificación del valor de la biodiversidad sigue siendo una de las 

disciplinas más complicada de la economía ambiental.40 Parte del valor de la diversidad biológica puede 

capturarse en los flujos de los servicios de los ecosistemas que sustenta. La biodiversidad es un activo con 

propiedades muy específicas: puede continuar proporcionando bienes y servicios a perpetuidad, pero si 

se deteriora excesivamente, pasa a ser no renovable e irremplazable. Esto crea el potencial para una buena 

propuesta de inversión: si invertimos en proteger ese patrimonio, sus beneficios seguirán fluyendo de 

forma sostenible, o incluso aumentarán. La mayoría de los países no invierte adecuadamente en la conser-

vación o expansión del patrimonio que supone la biodiversidad.
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CUADRO 1.7: CONCEPTOS ECONÓMICOS ESENCIALES

La valoración económica es una manera de entender el valor de algo para un grupo de personas o para 

la sociedad en su conjunto.41 Puede expresarse en términos cualitativos, cuantitativos o monetarios. El 

valor monetario es el más utilizado habitualmente y también se conoce como monetización. Los valores 

monetarios se toman frecuentemente de los precios de mercado, pero no siempre son los adecuados 

para el medio ambiente. Muchos bienes y servicios ambientales no se venden en el mercado y no están 

adecuadamente valorados, lo que contribuye a lo que se denomina fallo del mercado. LEste se produce 

cuando los gobiernos o las empresas no reflejan los costos y beneficios totales para la sociedad de la 

producción y el consumo de bienes y servicios, lo que deriva en la producción o consumo de cantidades 

que reducen el bienestar social, como el exceso de contaminación o la reducción del número de hábitats 

impolutos. 

Un fallo del mercado se produce con frecuencia cuando hay bienes públicos involucrados. Un bien pú-

blico tiene las siguientes características: no rivaliza y no es excluible, y es valorado por las personas. En el 

caso de algunos bienes públicos, la presencia de las primeras dos propiedades puede depender del con-

texto de su prestación y uso. A modo de ejemplo, la propiedad de no rivalidad se pierde cuando el bien 

se consume de manera tan excesiva que su sobreutilización empieza a reducir su disponibilidad para los 

demás.42 Los bienes públicos son, por ejemplo, el aire para respirar, las fuerzas del orden, los parques, etc. 

Una gama de bienes y servicios del medio ambiente, incluidas la biodiversidad y muchos servicios de 

los ecosistemas, son bienes públicos. Una descripción común de los impactos de los fallos del mercado 

impulsados por bienes públicos es la “tragedia de los comunes”, un término que a menudo se aplica a la 

pesca de acceso libre, que da lugar a la sobreexplotación de las pesquerías, o bien al pastoreo en terrenos 

comuneros o públicos.

Otra causa de fallo del mercado son las externalidades. Específicamente, hablamos de externalidades 

ambientales cuando la producción y el consumo generan efectos medioambientales no compensados 

que afectan a personas y/o a empresas fuera de los mecanismos de mercado (definición de la OCDE)43. 

Las externalidades pueden ser positivas y negativas. Un ejemplo de externalidades positivas serían los 

cobeneficios de la agricultura biológica (mejora de la polinización, calidad del agua, diversidad de insec-

tos, etc.) no incluidos en el precio que recibe el agricultor por desarrollar productos ecológicos.

Estos fallos de mercado suponen un reto para la economía ambiental por diversas razones. Por ejemplo, 

ya que muchos productos y servicios medioambientales no tienen un precio de mercado, es difícil in-

cluirlos en los análisis costo-beneficio (ACB). El análisis costo-beneficio es una herramienta para la toma 

de decisiones que compara los costos y beneficios de una política o programa propuesto en términos 

monetarios. En este caso, se hace necesario utilizar otros métodos de valoración “distintos al mercado” 

que permitan evaluar con precisión los cambios en el medio ambiente, siempre que sea posible. 

A escala nacional se están produciendo intentos por integrar el valor económico de los ecosistemas en 

los sistemas nacionales de contabilidad que reflejan la actividad económica de un país. Este es el obje-

tivo del programa WAVES del Banco Mundial y las directrices SCAEI44 de las Naciones Unidas. 

A pesar de los retos metodológicos y la falta de datos, el campo de la valoración económico de la biodiver-

sidad y los servicios de los ecosistemas se ha convertido en una poderosa herramienta para demostrar, en 

un lenguaje familiar para los responsables de tomar decisiones, su contribución al crecimiento, la creación 

de empleo y la reducción de la pobreza. Asimismo, ayuda a los poderes públicos a entender por qué los 

ecosistemas siguen infravalorados y a identificar las dependencias de la biodiversidad (véase el cuadro 4.3) 

y, por tanto, la pérdida de productividad económica y el empeoramiento de la pobreza asociados con la 

degradación de los ecosistemas. 
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Los argumentos económicos ayudarán a justificar la necesidad de invertir recursos adecuados en biodiver-

sidad y las estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica (EPANDB), y otras estrategias 

y planes de desarrollo nacionales. Esto se examina con más detalle en el PIR (capítulo 4), y es un elemento 

necesario de la justificación económica del Plan de financiación (capítulo 7).

1.3.2. Situación actual de la financiación  
 de la biodiversidad 
La financiación de la biodiversidad45 es la práctica de obtener y gestionar capital, y de usar incentivos 

financieros para contribuir a la gestión sostenible de la diversidad biológica.46 Incluye los recursos finan-

cieros públicos y privados utilizados para conservar la biodiversidad e invertir en actividades comerciales 

generadoras de resultados positivos para esta, y el valor de las transacciones en mercados relacionados 

con la biodiversidad, como los hábitats de reserva.

Durante la pasada década hemos visto la evolución de varios enfoques de financiación de la biodiver-

sidad, con un creciente énfasis en ciertas soluciones de financiación innovadoras.47 Aunque no existen 

estudios exhaustivos de los flujos financieros mundiales hacia la biodiversidad, sí contamos con algunas 

estimaciones. Es precisamente esta necesidad de tener estudios más precisos de los flujos de financiación 

de la biodiversidad una de las razones por las que se creó BIOFIN. Los recursos financieros disponibles 

para la biodiversidad se estiman en USD 52.000 millones anuales.48 Se cree que esta cantidad ha perma-

necido relativamente estable durante 2012-2015. También se sabe que, debido a la creciente presión, las 

necesidades de financiación de la biodiversidad crecen a un ritmo más elevado que los gastos realizados, 

ampliándose así la ya significativa brecha de financiación.
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Como muestra el gráfico 1.2, en la actualidad, la mayoría de los recursos financieros para la biodiversidad 

proceden del sector público, principalmente los presupuestos nacionales (50 por ciento), los subsidios 

positivos para la agricultura (USD 7.300 millones) y las transferencias internacionales de fondos públicos 

(AOD, USD 6.300 millones). Las contribuciones procedentes de instituciones financieras privadas, de la 

venta de productos ecológicos y de la filantropía son relativamente modestas. Esto puede deberse a pro-

blemas con la identificación (más inversiones sustanciales de las que se declaran) y apunta a la existencia 

de oportunidades para identificar áreas de crecimiento de las inversiones. Ni el nivel actual de inversión 

en biodiversidad ni las necesidades de movilización de recursos están bien identificadas a escala nacional. 

Más aún, como falta información concreta sobre los gastos, necesidades, aspiraciones y prioridades de 

los países receptores, los asociados para el desarrollo son reticentes a comprometer recursos para la con-

secución de objetivos relacionados con la gestión de la biodiversidad. En términos de AOD multilateral, 

uno de los principales mecanismos es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). El FMAM lleva 

operando desde la década de 1990 como principal mecanismo de financiación para las convenciones de 

Río, ofreciendo subsidios y donaciones a los países en desarrollo y las economías en transición a fin de que 

cumplan las metas fijadas en dichas convenciones.49

GRÁFICO 1.2: FINANCIACIÓN HISTÓRICA ANUAL DE LA BIODIVERSIDAD
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Fuente: Adaptado del Global Canopy Programme, 2012.

La CDB ha apoyado la necesidad de calcular los recursos financieros necesarios a nivel mundial para cum-

plir el plan estratégico 2020.50 El análisis, realizado por el Grupo de Alto Nivel sobre la Evaluación Mundial 

de Recursos para la aplicación del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, está basado en 

las Metas de Aichi (adoptadas en 2011) y señala el camino para identificar las brechas de financiación y, 

en última instancia, movilizar los recursos financieros necesarios. Los ejercicios de evaluación de costos, 

realizados de arriba abajo a nivel nacional y mundial, estimaron que, para cumplir el Plan Estratégico del 

CDB, se necesitarán entre USD 150.000 y USD 440.000 millones anuales de aquí a 2020.51 Esto significa que 

los requisitos de financiación oscilan entre el 0,8 y el 0,25 por ciento del PIB mundial. Parker y otros (2012)52 

estiman las necesidades de financiación para la biodiversidad entre USD 300.000 y USD 400.000 millones 

por año. Credit Suisse y otros (2014)53,calculan que, a fin de cubrir las necesidades de recursos para la con-

servación, los flujos financieros en ese sentido deben ser al menos 20 a 30 veces mayores que los actuales.
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1.3.3. Un marco para la financiación de la biodiversidad 

Las secciones precedentes han descrito el modo en que las finanzas y la economía se utilizan cada vez más 

para lograr objetivos de biodiversidad. Existe actualmente un amplio abanico de métodos y herramientas 

que pueden contribuir a diseñar iniciativas de conservación más eficientes, mejorar su rentabilidad y am-

pliar los cobeneficios mediante sinergias con otros objetivos sociales, ambientales y económicos. A modo 

de ejemplo:

 Î El margen de ampliación de las fuentes tradicionales de financiación (presupuestos de gobiernos 

centrales, fondos de donantes, regalías y otras fuentes) sigue siendo limitado. Hay competencia con 

otros sectores de la economía y, por tanto, estos recursos raras veces serán suficientes para la ges-

tión sostenible de la biodiversidad. Sin embargo, ya que está previsto que los ingresos fiscales como 

porcentaje del PIB54 aumenten ligeramente, se abren algunas oportunidades para asignar estos re-

cursos adicionales al desarrollo sostenible, incluida la protección de la biodiversidad.

 Î Siguen sin explorarse, o están en un estado muy incipiente, las oportunidades para redireccionar los re-

cursos financieros, como los subsidios, que actúan contra los mismos objetivos de la gestión sostenible. 

Se estima que el volumen de subsidios potencialmente dañinos para el medio ambiente es nueve veces 

superior a los gastos totales en biodiversidad y 75 veces mayor que los fondos de AOD para este fin.55

 Î Alrededor de una décima parte de la financiación de la biodiversidad, unos USD 6.300 millones56 , 

va de los países desarrollados hacia las economías en desarrollo. A fin de generar un impacto signi-

ficativo en la brecha de financiación, esta cantidad debería multiplicarse por diez (véase el gráfico 

1.2). Hay razones de peso para incrementar los flujos financieros de los países desarrollados y rela-

tivamente pobres en biodiversidad hacia los países en desarrollo y ricos en diversidad biológica.57 

 Î Finalmente, hay otras alternativas para generar y asignar recursos nacionales a la conservación que 

siguen sin explorarse, como son el establecimiento de mercados de ecosistemas, las inversiones 

privadas nacionales e internacionales, y la transferencia o redistribución de fondos entre personas, 

grupos o países.58

BIOFIN aspira a utilizar los mecanismos financieros, enfoques y estrategias aunadas a las pruebas y herra-

mientas económicas adecuadas, con miras a promover soluciones de financiación que mejoren la gestión 

sostenible de la biodiversidad. 
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Solución para la financiación de la biodiversidad: la bioprospección 

La prospección de la biodiversidad (bioprospección) es la búsqueda sistemática 
de material bioquímico y genético económicamente valioso en la naturaleza 
con la finalidad de desarrollar productos farmacéuticos, agrícolas, cosméticos 
y de otro tipo con valor comercial. Las empresas pueden pagar tasas, regalías o 
cantidades fijas por el derecho a “investigar”, y pagar cantidades adicionales por la 
comercialización de materiales. El objetivo de la conservación de la biodiversidad 
es extraer el máximo valor comercial de las fuentes genéticas y los conocimientos 
indígenas, y crear un sistema de compensación justo que beneficie a las 
comunidades locales. Se puede hacer tanto en entornos terrestres como marinos.

Ejemplo: varios países han realizado experiencias piloto de bioprospección, 
siendo el de Costa Rica uno de los casos más avanzados, con la firma de cerca de 
30 acuerdos comerciales. 

Véase: http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/bioprospecting.html

El abanico de alternativas de financiación disponibles sigue ampliándose y las fórmulas de movilización y 

uso de los recursos están cada vez más diversificadas. La colaboración entre los agentes públicos y priva-

dos es también frecuente. Las inversiones de impacto, los bonos verdes, los pagos por los servicios ecosis-

témicos y otras soluciones no utilizadas anteriormente para financiar la biodiversidad están adquiriendo 

una relevancia. La financiación mixta, constituida por una “combinación” de capital filantrópico, público 

y privado, puede ayudar a aprovechar los escasos recursos públicos y utilizar los recursos privados para 

financiar proyectos de gran calado. El valor de los mercados financieros verdes está explotando con el 

desarrollo de los bonos ecológicos y otras formas innovadoras de capital riesgo.

Con el objetivo de responder a la necesidad de un nuevo enfoque para la financiación de la biodiversidad, 

BIOFIN ha diseñado un marco conceptual basado en cuatro tipos de resultados de financiación. A fin de 

identificar la combinación de soluciones de financiación más efectivas para un país, es importante enten-

der los resultados de financiación a los que aspira la BIOFIN. Son estos:

1. Generar ingresos, es decir, cualquier mecanismo o instrumento existente o innovador capaz de ge-

nerar o aprovechar recursos financieros para la biodiversidad. Cabe citar como ejemplos la atracción 

de inversiones de impacto a proyectos de conservación, el estudio o la introducción de impuestos 

ecológicos (al combustible, a los pesticidas químicos, tasas de consumo de agua, etc.), la emisión de 

instrumentos de deuda, como los bonos verdes y azules, etc.

2. Reorientar los gastos actuales, es decir cualquier medida que pueda reorientar los flujos financieros 

existentes hacia la biodiversidad. Esto puede conseguirse mediante la eliminación progresiva y la 

reforma de los subsidios a los combustibles/energía de fuentes fósiles y utilizando los recursos libe-

rados para invertir en energías renovables o infraestructuras verdes. Otro ejemplo es presionar para 

orientar asignaciones presupuestarias hacia programas conectados a la biodiversidad y los medios 

de vida.

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/bioprospecting.html
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3. Evitar la necesidad de gastos futuros en biodiversidad, liberando de ese modo recursos para invertir 

en otras áreas, a saber, cualquier medida que pueda prevenir o reducir las necesidades de inversión 

futuras mediante la eliminación o modificación de políticas y gastos contraproducentes. Esto puede 

lograrse mediante impuestos que generen un doble dividendo o con multas que detengan la con-

taminación de los ecosistemas por especies invasoras ajenas al entorno. 

4. Ejecución más eficaz y eficiente de los recursos financieros, como la introducción de medidas o ins-

trumentos que mejoren la rentabilidad y eficiencia de la ejecución presupuestaria, logren sinergias 

o favorezcan una distribución más equitativa de los recursos. Como ejemplos tenemos el estableci-

miento de fondos empresariales para el desafío de la biodiversidad, la fusión de fondos nacionales 

para la conservación, la creación de unidades centrales de adquisiciones o incentivos al personal 

para aumentar el flujo de recursos.

Una solución única puede conseguir múltiples objetivos; por ejemplo, la introducción de un impuesto 

ecológico puede ayudar a reducir los costos futuros influenciando ciertos comportamientos (como la re-

ducción en el uso de fertilizantes químicos) al tiempo que se movilizan recursos. La intervención del sector 

privado en la conservación puede ayudar a canalizar recursos más eficazmente y a atraer nuevas inversio-

nes de capital.

El gráfico 1.3 pone de manifiesto la conexión entre los cuatro resultados descritos arriba y los objetivos 

de biodiversidad. El logro de mejores resultados y mayores ingresos puede contribuir a generar mejores 

efectos mediante la ampliación de los recursos presupuestarios y su aplicación más eficaz. Por otro lado, 

el evitar gastos futuros y eliminar gradualmente los subsidios dañinos (reorientación de gastos) permite 

reducir la presión sobre la biodiversidad al hacer frente a los principales impulsores de su declive, como el 

consumo excesivo de recursos naturales debido a prácticas agrícolas y pesqueras insostenibles. 

Un aspecto central de las soluciones de financiación es la combinación de instrumentos (o mecanismos) 

utilizados (véase el cuadro 1.1). Estos instrumentos tienen la capacidad de generar sumas importantes, 

pero en estos momentos sólo movilizan una pequeña proporción de los recursos necesarios para la bio-

diversidad. Puede haber múltiples instrumentos que se solapen a la hora de diseñar una solución como, 

por ejemplo, los recursos de la AOD y la deuda de una institución financiera, como se señala en el ejemplo 

anterior de combinación de recursos financieros.

GRÁFICO 1.3: RELACIÓN ENTRE RESULTADOS FINANCIEROS Y ACCIONES Y RESULTADOS DE LA BIODIVERSIDAD 
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TABLA 1.1: CATEGORÍAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Instrumento Definición Ejemplos

Donación Cualquier solución que incluya transferencias de 
efectivo, bienes o servicios y que no exija devolu-
ción o repago. La definición incluye la AOD propor-
cionada por organismos oficiales y administrada 
con el objetivo principal de promover el desarrollo 
económico y el bienestar de los países en desarrollo. 
Las donaciones filantrópicas e individuales también 
se incluyen en esta categoría.

La Iniciativa Climática Internacional (IKI), promovida 
por Alemania, financia proyectos climáticos y de biodi-
versidad en países en desarrollo desde 2008.

El WWF está financiado en parte (35%) con donaciones 
de particulares.

Deuda/
participación 
empresarial

Un compromiso de pago o la adquisición del dere-
cho de propiedad (empresa o activo financiero) a 
cambio de un desembolso de fondos.

Bonos verdes, un mercado que está creciendo rápida-
mente (USD 80.000 millones).

El Fondo Athelia, que invierte en tierras de uso soste-
nible y la conservación del bosque primario.

El Mecanismo de Financiación de Capital Natural del 
Banco Europeo de Inversiones.

Gestión de riesgos Cualquier solución que conlleve la transferencia de 
riesgos entre dos o más partes. La transferencia de 
riesgos puede adjuntarse a la transacción del pago 
(como un seguro típico) o constituir un acuerdo 
específico entre dos o más partes.

Una garantía pública de inversiones verdes realizada 
por el Organismo Multilateral de Garantía de Inver-
siones del Banco Mundial.

Un sistema obligatorio de seguro que cubra el costo 
de los daños ambientales en caso de desastres, como 
la normativa china en materia de responsabilidad civil 
por contaminación ambiental.

Fiscal Cualquier solución que incluya una reforma fiscal 
y los consiguientes cambios en el código o en la 
fórmula de asignación fiscal. Las medidas fiscales 
incluyen tanto la generación de ingresos, como la 
creación de un impuesto ecológico y la eliminación 
progresiva de subsidios públicos negativos para la 
biodiversidad.

Impuestos madereros y sistemas de subasta en África 
central. 

La reciente reforma del subsidio a fertilizantes químicos 
en Sri Lanka.

Mercado Cualquier solución que conlleve una transacción de 
mercado. Los mercados se crean para unir la deman-
da y la oferta de cierto producto o servicio. También 
se pueden crear mediante regulación pública, como 
los mercados de derechos de emisión de carbono.

Mercados de hábitats de reserva en los Estados Unidos 
y Australia.

Pagos por servicios de los ecosistemas realizados 
por Nestlé a agricultores en Francia para preservar la 
calidad del agua.

Normativo Cualquier solución que conlleve una reforma de las 
normas, como los cambios jurídicos, de políticas, 
regulatorios y de aplicación.

Sanciones por delitos ambientales y sistema de seguros 
obligatorios en China.
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Para ayudar a discriminar entre las diversas soluciones de financiación, BIOFIN ha creado el Catálogo de 

Soluciones Financieras para la Biodiversidad (el “Catálogo) en el que se ofrece un estudio completo de las 

diferentes opciones disponibles. El Catálogo cuenta con más de 100 soluciones, todas ellas acompañadas 

de una corta descripción y relacionadas con las principales características descritas en el cuadro 1.5, donde 

se proporciona un ejemplo de solución de financiación. Junto a los resultados financieros producidos, las 

soluciones de financiación se describen en función de las fuentes de los recursos, el agente director o inter-

mediario y los instrumentos financieros utilizados. En realidad, muchas de las soluciones combinan múlti-

ples fuentes: el mismo bono verde puede ser emitido en el mercado nacional e internacional, o en ambos.

Ninguna solución por sí misma tiene la dimensión suficiente para ayudar a lograr las Metas de Aichi en un 

país dado, ni para ampliar los flujos financieros hasta el nivel requerido para 2020 y más allá. La respuesta na-

cional e internacional exige, por tanto, una combinación de soluciones que utilicen uno o más instrumentos 

financieros. El enfoque propuesto por BIOFIN comienza con la toma de conciencia de que, si nos limitamos a 

buscar la asignación de “más recursos” para la biodiversidad, fracasaremos debido a la magnitud de la brecha 

financiera y las inversiones necesarias. El Manual proporciona una orientación sobre cómo forjar la combina-

ción adecuada de soluciones que reduzcan las necesidades de financiación y canalicen más recursos hacia la 

biodiversidad. Queda mucho por hacer, pero hay una buena base práctica sobre la cual avanzar. Uno de los 

objetivos de BIOFIN (véase el capítulo 2) es funcionar como red que facilite el intercambio de información 

para ayudar a ampliar los proyectos piloto y expandir los conceptos útiles.



40 Manual de BIOFIN

Soluciones nacionales

Integrando la biodiversidad en el marco de inversiones públicas — Perú

El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú ha reconocido la biodiversidad como uno de los factores 

del desarrollo. En este sentido se han puesto en marcha una serie de soluciones de financiación interco-

nectadas con la finalidad de considerar la biodiversidad como una categoría de inversión. En 2015 y 2016, 

los ministerios de Economía y Finanzas y del Ambiente, con el apoyo de BIOFIN, produjeron: (i) directrices 

normativas para las inversiones públicas en biodiversidad, (ii) guías para la formulación de proyectos de 

inversión pública en biodiversidad y (iii) directrices generales para los proyectos de inversiones públicas.

El Gobierno adoptó todas estas directrices aproximadamente al mismo tiempo que la EPANDB cobró forma 

como documento oficial de políticas. En conjunto, la EPANDB y las directrices constituyen un marco clara-

mente mejorado para las inversiones públicas en materia ambiental, ya que todos los grandes proyectos 

de inversión en Perú ahora tienen que someterse a un estudio de efectos ambientales. En consecuencia, el 

plan de inversiones públicas en curso ha ampliado las partidas de inversión para la biodiversidad. Entre los 

factores clave a la hora de atraer nuevas inversiones a proyectos de biodiversidad están la comunicación 

constante entre las organizaciones aliadas y la colaboración de la Agencia Alemana de Cooperación Inter-

nacional (GIZ), así como de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de Perú (SUNASS). 

Financiación privada para el ecoturismo y la biodiversidad — Seychelles 

El equipo de BIOFIN en las Seychelles contactó con las partes interesadas públicas y privadas del sector 

turístico para explicar la necesidad de financiar la biodiversidad, ya que ese sector está intrínsecamente 

ligado a la diversidad biológica y la conservación del patrimonio natural. Varios son los factores que han 

contribuido al éxito de la propuesta y al compromiso del sector turístico privado, a saber:

 Î Varias cadenas hoteleras y operadores turísticos han realizado importantes esfuerzos para erradicar 

las especies invasoras, proteger las zonas de desove de las tortugas, recuperar los arrecifes de coral, 

proteger los manglares y llevar a cabo otras acciones de conservación de la biodiversidad, ya que 

reconocen los beneficios directos para sus actividades empresariales.

 Î Estas empresas explicaron su enfoque en un taller de trabajo organizado conjuntamente por BIO-

FIN y el Gobierno para mostrar la importancia de la biodiversidad para el sector privado. En el tal-

ler participaron partes interesadas del sector público, como los ministerios de Hacienda, de Medio 

Ambiente y Cambio Climático, de Turismo, y la Junta de Turismo de las Seychelles, así como varias 

ONG y, por supuesto, el sector privado (en su mayor parte hoteles y empresas de actividades de 

submarinismo).

 Î El mantenimiento del entorno marino y costero y de los hábitats terrestres únicos es esencial para 

la viabilidad a largo plazo de la economía de las Seychelles, altamente dependiente del turismo y 

los recursos pesqueros. Los hoteles que participan activamente en la financiación de la biodiversi-

dad entienden que el costo de oportunidad de la degradación ambiental es muy alto, tanto como 

empresas como para el país en su conjunto. Las inversiones en diversidad biológica ofrecen a los 

hoteles ventajas competitivas y crean externalidades de mercado positivas gracias a los esfuerzos 

estratégicos y de cooperación (imagen de las Seychelles como un destino virgen).

 Î En las Seychelles, todas las empresas deben pagar un impuesto de Responsabilidad Social Corpo-

rativa del 0,5 por ciento sobre su facturación. El taller ofreció una oportunidad para que el sector 

privado y el Gobierno abordaran el uso de los ingresos del impuesto para financiar programas de 

biodiversidad.
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Soluciones nacionales

El Fondo Amazonia — Brasil 

El Fondo Amazonia es el fondo especializado más importante dedicado a apoyar los esfuerzos para redu-

cir las emisiones de la deforestación y la degradación en la Amazonia, el bosque tropical más grande del 

mundo, con una riqueza biológica incalculable. El Fondo es gestionado por el Banco de Desarrollo de Brasil 

y cuenta con la financiación de USD 1.000 millones del Gobierno de Noruega y la asistencia técnica de Ale-

mania. Si bien se trata de una cantidad significativa en comparación con los fondos climáticos nacionales, 

es una cifra pequeña en relación con el tamaño de la economía brasileña y los incentivos económicos que 

impulsan la deforestación.

Se creó un comité orientador con múltiples partes interesadas para asegurar una gobernanza inclusiva 

del fondo. Al mismo tiempo, los patrocinadores (Gobierno, ONG, etc.) aprovecharon las capacidades de 

gestión financiera del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) para garantizar 

el alto grado de transparencia necesario para gestionar una operación de gran tamaño. De cara al futuro, 

como único donante y único mecanismo de financiación es posible que el fondo tenga que adaptar su 

estrategia.59
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2.1 Introducción

La Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad (BIOFIN), es una alianza de colaboración con alcance mundial 

administrada por el PNUD dedicada a diseñar y aplicar metodología empírica a fin de mejorar los resultados para 

la diversidad biológica mediante el uso de las finanzas y la economía. La metodología de BIOFIN proporciona un 

enfoque innovador, gradual y adaptable que permite a los países:

 Î analizar el contexto normativo e institucional para la financiación de la biodiversidad;

 Î cuantificar los gastos actuales en biodiversidad;

 Î evaluar las necesidades de financiación futuras;

 Î identificar y movilizar los recursos y las políticas necesarias para aplicar con éxito las soluciones de finan-

ciación más adecuadas para la ejecución de los planes y el logro de las metas nacionales en materia de 

biodiversidad. 

Este capítulo describe la justificación y los principios fundamentales de la Iniciativa BIOFIN, así como los resulta-

dos previstos en un país. La Introducción describe el origen de BIOFIN y ofrece información general. Las secciones 

siguientes describen los principales productos y resultados esperados de la Iniciativa, los principios que la susten-

tan y los vínculos con otras iniciativas. El capítulo concluye con un resumen del resto del proceso de BIOFIN y con 

guías para la utilización del resto del presente Manual. 

2.2 Qué es BIOFIN 

BIOFIN nace como respuesta a la 10a Conferencia de las Partes (COP-10) del Convenio sobre la Diversidad Bio-

lógica (CDB), donde se identificó la necesidad de contar con mejor información de las inversiones actuales y las 

necesidades de financiación, y una metodología integral para el desarrollo de estrategias de movilización de 

recursos. BIOFIN se presenta como un instrumento de apoyo importante para el Plan Estratégico para la Diversi-

dad Biológica 2011-2020 del CDB, y responde directamente a la Meta 20 de Aichi sobre movilización de recursos 

financieros, sobre la que se apoyan las otras 19 metas, relativa a facilitar el cumplimiento de las estrategias y 

planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica (EPANDB) (véase el cuadro 2.1). BIOFIN se puso 

en marcha en 2012, durante la COP-11 celebrada en la India, con una contribución inicial de la Unión Europea, y 

hasta el momento ha recibido recursos adicionales de Alemania, Noruega, Suiza y Flandes.

Estos los objetivos de BIOFIN están los siguientes:

 Î crear y orientar experimentalmente un nuevo 

enfoque y una nueva metodología para cerrar la 

brecha financiera respecto de la biodiversidad;

 Î respaldar a las partes de la CDB a la hora de infor-

mar sobre la movilización de recursos (Marco de 

información financiera);

 Î ayudar a los países a movilizar y coordinar más 

eficazmente la financiación nacional para la di-

versidad biológica con la internacional, incluida 

la aplicación de las EPANDPB, y lograr los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible.
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CUADRO 2.1: EL PLAN ESTRATÉGICO DEL CDB, LAS EPANDB Y LAS 20 METAS DE AICHI

El Plan Estratégico de la CDB

“Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que, 

para 2020, los ecosistemas tengan capacidad de recuperación y sigan suministrando servicios esenciales, 

asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta y contribuyendo al bienestar humano y a la 

erradicación de la pobreza. A este fin, las presiones sobre la diversidad biológica se reducen, los ecosistemas 

se restauran, los recursos biológicos se utilizan de manera sostenible y los beneficios que surgen de la utili-

zación de los recursos genéticos se comparten en forma justa y equitativa; se proveen recursos financieros 

adecuados, se mejoran las capacidades, se incorporan las cuestiones y los valores relacionados con la di-

versidad biológica, se aplican eficazmente las políticas adecuadas, y la adopción de decisiones se basa en 

fundamentos científicos sólidos y el enfoque de precaución.” 

Estrategia y plan de acción nacional en materia de diversidad biológica (EPANDB) 

Las estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica (EPANDB) constituyen 

el principal instrumento para la aplicación del plan estratégico del CDB a nivel nacional (artículo 6). El 

Convenio pide a los países que preparen una estrategia nacional en materia de diversidad biológica 

(o un instrumento equivalente) y que se aseguren de que esta estrategia quede integrada en la plani-

ficación y las actividades de todos los sectores cuyas actividades pueden tener un impacto (positivo o 

negativo) sobre la diversidad biológica.1

Las Metas de Aichi para la diversidad biológica se organizan en torno a cinco objetivos

estratégicos:

A. abordar las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica mediante la 

incorporación de la biodiversidad en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad; 

B. reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización 

sostenible; 

C. mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies 

y la diversidad genética; 

D. aumentar los beneficios de los servicios de la diversidad biológica y los ecosistemas para 

todos;

E. mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los 

conocimientos y la creación de capacidad.

Las 20 metas incluidas bajo estos objetivos aparecen en el Apéndice I.

Actualmente son 30 los países que participan en BIOFIN. El proyecto, que se inició en 2012 y está programado 

hasta 2018, está coordinado por el PNUD a través de un equipo mundial de apoyo a su aplicación en los países y 

dedicado a la mejora continua de la metodología. El equipo mundial trabaja con equipos nacionales de carácter 

interdisciplinario para adaptar la metodología al contexto nacional de cada país.

El gráfico 2.1 muestra los países donde se aplica BIOFIN a fecha de diciembre de 2016. Se puede encontrar más 

información sobre estos países en: www.biodiversityfinance.net/countries.2 

En los niveles regional y mundial, BIOFIN facilita el intercambio de experiencias entre los países participantes por 

medio de una serie de mecanismos de cooperación Sur-Sur, tales como talleres de trabajo regionales y mun-

diales, el sitio web de BIOFIN, webinarios específicos y otras plataformas. BIOFIN recopila todas las lecciones 
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GRÁFICO 2.1: MAPA DE LOS PAÍSES EN QUE SE EJECUTA BIOFIN
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aprendidas en su sitio web (www.biodiversityfinance.net), que se actualiza y amplía constantemente con nuevos 

materiales de gestión del conocimiento, como actualizaciones del Manual de BIOFIN, materiales de presenta-

ción, nuevos relatos, estudios de caso y herramientas de gestión de datos. BIOFIN participa activamente en otras 

plataformas de internet, como el foro EPANDB (www.nbsapforum.net) y BES-Net (http://besnet.world/biodiver-

sity-finance), que ha creado una biblioteca con recursos sobre biodiversidad trabajando conjuntamente con el 

equipo de BIOFIN. 

2.3 Cuáles son los resultados previstos 
 de BIOFIN

BIOFIN funciona a nivel de país reuniendo a un grupo básico de partes interesadas de los ministerios de Ha-

cienda, Economía, Planificación y Medio Ambiente, así como otros ministerios sectoriales, el sector privado, la 

sociedad civil y los donantes. Esto es de por sí un resultado importante, dado que este tipo de mecanismos de 

coordinación no siempre funcionan o están presentes en muchos países. Este grupo es esencial para activar un 

compromiso estrecho en torno a la financiación de la biodiversidad, además de que sirve para poner en marcha 

las soluciones más eficaces para la diversidad biológica.

A corto plazo, entre los resultados previstos del proceso y la metodología de BIOFIN a nivel nacional figuran los 

siguientes:

 Î Creación de un diálogo eficaz entre diversos ministerios y agentes en el espacio financiero de la biodiversi-

dad que permita mejorar la comunicación y la eficiencia en la planificación presupuestaria, la movilización 

de recursos y la gestión de la biodiversidad. 

http://www.biodiversityfinance.net
http://www.nbsapforum.net
http://besnet.world/biodiversity-finance
http://besnet.world/biodiversity-finance
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El gráfico 2.2 muestra la manera en que el contexto mundial se traduce en un enfoque nacional de BIOFIN. Los 

cuatro resultados financieros descritos en el capítulo 1 pueden combinarse para reducir necesidades y aumentar 

los recursos que permitan cubrir las necesidades de financiación de la biodiversidad. Conviene resaltar que “la 

reorientación de los gastos” contribuye tanto a reducir las necesidades como a aumentar los recursos: la reorien-

tación de los gastos, como los subsidios nocivos para la biodiversidad, puede evitar daños a esta y, por lo tanto, 

reducir las necesidades de financiación; también puede constituir una fuente de ingresos que pueden reorientar-

se para ejecutar objetivos de diversidad biológica además de (o en lugar de) los objetivos existentes.

GRÁFICO 2.2: ENFOQUE Y RESULTADOS DE LOS BIOFIN NACIONALES
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 Î Mejora de los conocimientos sobre la situación actual del país en lo referente a los impulsores económicos 

y financieros de la pérdida de la biodiversidad que facilite la presentación de recomendaciones de políticas 

específicas, así como la identificación de puntos de partida para la integración de la diversidad biológica 

en los planes y presupuestos nacionales además de la participación del sector privado.

 Î Determinación de un nivel de referencia de los gastos en biodiversidad para el país en su conjunto, faci-

litando así tanto las proyecciones futuras como el seguimiento de la biodiversidad en los presupuestos.

 Î Identificación de las necesidades de financiación especiales para una aplicación exitosa de las estrategias 

y los planes nacionales de biodiversidad3 y la evaluación de las brechas financieras.

 Î Desarrollo, piloto y aplicación de una serie de soluciones de financiación.
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Solución de financiación para la biodiversidad: subsidios para una 
agricultura verde

Los subsidios agrícolas a menudo estimulan la producción a través de un mayor uso 
de fertilizantes y pesticidas, sistemas de irrigación ineficientes y la transformación de 
los hábitats naturales, lo que da lugar a daño directo o indirecto a la biodiversidad. Los 
subsidios pueden cobrar distintas formas: dinero en efectivo, incentivos fiscales, o la 
subvención de insumos o precios. Un estudio de viabilidad podría poner de manifiesto 
la posibilidad de eliminar el subsidio o convertirlo en ecológico, y la posibilidad de 
aumentar los ahorros y reducir el impacto dañino sobre la diversidad biológica. 

Ejemplo: en años recientes, Sri Lanka modificó su política de fertilizantes y reorientó 
sus ayudas hacia objetivos ecológicos y de salud pública. Los costos anuales se 
redujeron de USD 317 millones a USD 165 millones. 

Véase: http://www.iisd.org/gsi/effects-subsidies.
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2.4 Perspectiva general del proceso  
 nacional de BIOFIN

El gráfico 2.3 muestra el enfoque básico del proceso de BIOFIN a nivel de país, e ilustra las tres evaluaciones que 

culminan en el Plan de financiación de la biodiversidad que se describen en los capítulos 4 a 7: 

 Î El Examen normativo e institucional de la financiación de la biodiversidad (PIR) analiza el contexto institucio-

nal y normativo, establece los parámetros del análisis nacional de BIOFIN (como las metas de la biodiversi-

dad) y el contexto para los cambios deseados en la financiación.

 Î El Examen de los gastos de la biodiversidad (BER) analiza los gastos públicos y privados que benefician a la 

biodiversidad, los establecidos, los anteriores y los proyectados.

 Î La Evaluación de las necesidades de financiación (FNA) estima los recursos financieros que se requieren para 

cumplir los planes, las metas y los resultados nacionales en materia de biodiversidad a fin de evaluar la 

brecha de financiación entre estos y los gastos proyectados.

 Î El Plan de financiación de la biodiversidad (BFP) fija las soluciones de financiación prioritarias que cerrarán 

la brecha financiera mediante la optimización de las inversiones actuales y la expansión de las futuras (pú-

blicas, privadas, nacionales, internacionales, tradicionales e innovadoras) en la gestión de la biodiversidad, 

además de elaborar los argumentos económicos que respalden las mejores opciones.

GRÁFICO 2.3: PERSPECTIVA GENERAL DEL PROCESO NACIONAL DE BIOFIN
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de financiación

Examen de los gastos 
de la biodiversidadExamen institucional 

y de las políticas de 
financiación de la 

biodiversidad

Proceso nacional de BIOFIN

Tras la finalización del Plan de financiación de la biodiversidad, la fase de ejecución llevará a la ampliación e inicio 

de soluciones, tanto de financiación como normativas, y a mejoras en las esferas de presupuesto y de planifica-

ción.
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2.5 Fundamentos de BIOFIN 

La metodología de BIOFIN que se presenta en este Manual está diseñada para su adaptación a cada país. Aunque 

se articula para que funcione a nivel nacional, su aplicación también puede adaptarse a distintas escalas subna-

cionales.

2.5.1. Prerrequisitos para su aplicación

Existen varios requisitos previos para utilizar el Manual de BIOFIN de manera eficaz, tales como:

 Î Voluntad política: necesaria para impulsar el proceso nacional de BIOFIN. El proceso no tendrá éxito sin la 

identificación nacional con esta bajo el liderazgo y apoyo claros de las más altas instancias gubernamen-

tales.

 Î Colaboración: el proceso debe llevarse a cabo de forma voluntaria y transversal entre los distintos organis-

mos, ministerios, sectores y otras organizaciones.

 Î Apertura al proceso: para examinar las prioridades de gasto arraigadas y estar dispuestos a revelar y modi-

ficar los gastos y procesos de gestión financiera ineficaces. Esto exige, asimismo, la voluntad de poner los 

datos presupuestarios y los datos relativos a gastos financieros a disposición del proceso de BIOFIN, que a 

su vez deberá respetar las distintas sensibilidades.

 Î Participación de poderosos grupos de intereses: para tener conversaciones difíciles y potencialmente conflic-

tivas con grupos de intereses poderosos que pueden tener una fuerte motivación para no explorar cues-

tiones como los incentivos dañinos y los gastos ineficaces. El Manual de BIOFIN proporciona herramientas 

y orientación para estas conversaciones, pero la ardua tarea de llevar a cabo un diálogo a nivel nacional y 

subnacional es el único proceso que puede producir cambios;



55La iniciativa para la financiación de la biodiversidad – BIOFIN

 Î Capacidad: tener un nivel básico de capacidades para iniciar el primer paso del Manual de BIOFIN, incluida 

la capacidad de identificar importantes metas de biodiversidad, de realizar evaluaciones y estudios esen-

ciales, y de gestionar información compleja.

 Î Compromiso para usar los resultados: el Manual de BIOFIN será tan sólido como lo sean los cambios deriva-

dos de los resultados. Diseñar un Plan de financiación de la biodiversidad supone el punto de partida para 

transformar la financiación de la diversidad biológica en el país, no el objetivo final.

Sobre la base de estos prerrequisitos es necesario establecer mecanismos apropiados para la gobernanza de 

BIOFIN. Esto se describe con más detalle en el capítulo 3.

Solución para la financiación de la biodiversidad: loterías

Tradicionalmente, las loterías han sido una fuente de recursos complementarios 
utilizados por la hacienda pública para promover resultados sociales y ambientales. 
Son un tipo de juego de azar consistente en un sorteo para ganar un premio, 
y actualmente existen en forma de juegos instantáneos, lotto o terminales 
electrónicas. Gobiernos y ONG utilizan loterías para movilizar recursos que se 
destinan a distintas causas educativas, culturales o a actividades sociales, y en 
algunos casos, a la biodiversidad.

Ejemplo: el WWF-Países Bajos recibió USD 128 millones de la lotería holandesa para 
financiar actividades de su red y proyectos de conservación de la biodiversidad, 
como proyectos marinos en México. 

Véase: http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/lotteries.html.

2.5.2. Principios 

Los tres principios generales que seguir en el proceso nacional de BIOFIN son:4

 Î Eficacia: para lograr los objetivos de biodiversidad más importantes mediante las actuaciones e inversio-

nes adecuadas y, simultáneamente, producir resultados tanto en materia de biodiversidad como de otros 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Î Eficiencia: para alcanzar los objetivos con la mínima cantidad de recursos y de tiempo. Supone maximizar 

el uso de recursos materiales, humanos y comunitarios. 

 Î Equidad: un concepto de justicia, imparcialidad y ecuanimidad. Reconoce que quienes disponen de opor-

tunidades distintas deben recibir un trato diferenciado para ponerlos a la par con el resto. A modo de 

ejemplo, los niños, las mujeres, las personas con discapacidad física o mental y las minorías éticas afrontan 

diversos tipos de inequidad. Es preciso atender a sus necesidades específicas para ayudarlos a tomar de-

cisiones y aprovechar las oportunidades. La equidad no debe confundirse con la igualdad, que supone 

tratar a todos de la misma forma.
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Otros principios importantes y relevantes al proceso nacional de BIOFIN son:

 Î Orientación del usuario: los resultados finales deben ir dirigidos a ayudar a las partes interesadas funda-

mentales (las organizaciones que serán responsables de su aplicación) a entender, interpretar e imple-

mentar los resultados.

 Î Carácter empírico: BIOFIN aspira a generar análisis cuantitativos de alta calidad que sirvan como argumen-

to de respaldo a las soluciones de financiación. A fin de maximizar su eficacia, la selección, el diseño y la 

aplicación de las soluciones de financiación debe basarse en la información y los datos disponibles.

 Î Inclusión: las tres evaluaciones y el Plan de financiación de la biodiversidad deben realizarse de manera 

inclusiva, mediante consultas exhaustivas sólidamente enfocadas en el fomento de capacidades que in-

corporen a múltiples grupos de interés y partes interesadas, tal y como se describe en el capítulo 3.

 Î En favor de los pobres: al ponderar los pros y los contras de los distintos escenarios de inversiones y políticas, 

los mecanismos de financiación, los actores y las prioridades, deberá tenerse en cuenta el impacto sobre 

las miembros más pobres y vulnerables de la sociedad, y se deberán buscar soluciones que ayuden a paliar 

la pobreza.

 Î Sensible a las cuestiones de género: todos los pasos del proceso de BIOFIN deben ser analizados desde una 

perspectiva de género (véase la sección 3.3.4).

 Î Apertura y transparencia en la información: aunque en determinadas circunstancias puede no ser adecua-

do publicar toda la información, deberían ponerse a disposición del público la mayoría de los productos 

descritos en los capítulos 4 a 6, incluidos los mecanismos de financiación recomendados y sus posibles 

consecuencias y salvaguardas. Sin embargo, debe señalarse que los datos generados durante el proceso 

nacional de BIOFIN serán confidenciales si así lo deciden los gobiernos u otras partes.

El proceso de BIOFIN busca aplicar buenas prácticas a todos los aspectos de su trabajo. La metodología está en 

consonancia con las mejores prácticas internacionales puestas de relieve durante el continuado debate sobre 

financiación pública, el cual ha evolucionado sustancialmente en las últimas décadas.5 
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2.6 Vínculos con otras iniciativas  
 internacionales

Para que el proceso de BIOFIN sea eficaz, es preciso que la Iniciativa no se centre sólo en las Metas de Aichi, el CDB 

y las EPANDB. Existen igualmente otras importantes iniciativas nacionales e internacionales que se integrarán en 

el proceso de BIOFIN de cada país. Del mismo modo que los equipos nacionales fomentan la colaboración tra-

bajando estrechamente con una pluralidad de aliados en el gobierno, la sociedad civil y otras partes interesadas 

y expertos nacionales, el proceso de BIOFIN debería estar conectado con una amplia gama de iniciativas relacio-

nadas que pueden abarcar diversas clases de proyectos y programas de origen nacional e impulsados por los 

donantes, iniciativas a escala mundial y otros convenios e iniciativas de investigación, entre otros instrumentos.6 

A modo de ejemplo, las evaluaciones y los planes de BIOFIN incluirán probablemente estrategias derivadas 

de otros acuerdos internacionales, como: la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres; la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres; la Convención sobre los Humedales (Convención de Ramsar); la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO; la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación; y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

BIOFIN busca también aumentar la eficacia promoviendo sinergias con programas nacionales e internacionales 

relacionados, como:

 Î La programación sobre Financiación de la Conservación que lleva a cabo por una gran variedad de or-

ganizaciones,7 que muchas veces incluye proyectos de financiación de áreas protegidas y soluciones inno-

vadoras, las cuales deberían implicarse estrechamente en el momento de elaborar el Plan de financiación;

 Î Los programas mundiales dedicados a expandir las prácticas de contabilidad medioambiental: el Sistema 

de Contabilidad Ambiental y Económica de las Naciones Unidas (SCAE)8 establece una normal inter-

nacional para la inclusión de datos ambientales en los informes estadísticos nacionales, y especialmente 

en las cuentas nacionales; el sistema de Contabilidad de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de 

los Ecosistemas (WAVES y WAVES+), del Banco Mundial, ayuda a los países a crear cuentas de capital 

nacionales y a realizar los estudios de valoración económica necesarios.9 A medio y largo plazo, el segui-

miento del patrimonio ambiental y del flujo de esos activos puede contribuir a la documentación de los 

impactos que tienen las inversiones sobre la biodiversidad;

 Î La Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ),10 fa través de su programa ValuES,11 proporcio-

na orientación y formación sobre los métodos y usos de los análisis económicos ambientales y combina 

las actividades de fomento de capacidades técnicas a nivel de país con una plataforma central de gestión 

del conocimiento;

 Î La iniciativa Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB),12 del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente, trabaja en muchos países evaluando, resumiendo y orientando las políti-

cas y la planificación de la biodiversidad. BIOFIN trata de identificar y utilizar los análisis económicos sobre 

los cambios en la biodiversidad y los ecosistemas, especialmente en el valor de los servicios ecosistémicos. 

BIOFIN no cuenta con el tiempo o los recursos necesarios para generar análisis de ese tipo.
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Solución de financiación para la biodiversidad: bonos verdes

Los bonos verdes pueden movilizar recursos de los mercados de capital, tanto 
nacionales como internacionales, para la adaptación al cambio climático, las 
energías renovables y otros proyectos inocuos para el medio ambiente. No son 
distintos de los bonos convencionales, salvo por el hecho de que los beneficios se 
invierten en proyectos que generan beneficios ambientales.

Una cifra relativamente pequeña de estos bonos produce actualmente un impacto 
positivo en la biodiversidad, pero existe el potencial para ampliar este impacto, 
incluida la posibilidad de combinarlos con otros bonos vinculados con temas como 
el cambio climático, la agricultura o la silvicultura. 

Ejemplo: los volúmenes de emisión de bonos verdes en América Latina son 
relativamente reducidos (USD 4.400 millones), pero van en aumento. Entre las 
últimas emisiones se encuentra una de USD 500 millones del Banco Nacional de 
Costa Rica, de abril de 2016. Si bien en esta región los bonos verdes han estado 
limitados al terreno energético, el programa Climate Bonds Initiative (Iniciativa de 
Bonos Climáticos ) prevé que su alcance se amplíe en el futuro a otras áreas, como la 
agricultura y la silvicultura. 

Véase: https://www.climatebonds.net/
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2.7 Cómo usar el Manual de BIOFIN

El Manual de BIOFIN ofrece orientación técnica y una aplicación directa de los pasos que seguir para llevar a cabo 

el proceso de BIOFIN en el país. Aunque el Manual fue diseñado principalmente para apoyar a los países que se 

han embarcado en la plena y total aplicación del proceso de BIOFIN con financiación externa y asistencia técnica 

del PNUD, está escrito de manera que los países puedan aplicarlo sin necesidad de apoyo externo, contando 

solo con sus recursos internos. Además, es posible aplicar cada una de las evaluaciones de BIOFIN (PIR, BER y 

FNA) y elaborar el Plan de financiación de la biodiversidad de manera que queden documentados en informes 

separados.

A través del PNUD, la Iniciativa para la Financiación de la Biodiversidad también ofrece materiales complementa-

rios de apoyo que se adaptan y actualizan periódicamente y a los que se puede acceder preferiblemente vía in-

ternet en www.biodiversityfinance.net, así como webinarios temáticos periódicos. Entre los materiales de apoyo 

más importantes se encuentran una serie de herramientas cuantitativas (en Excel) que facilitan la introducción 

y el análisis de los datos del BER y la FNA. Asimismo, existe una herramienta para facilitar el análisis requerido a 

fin de establecer las prioridades de soluciones de financiación en la Iniciativa. El uso de estas herramientas es 

optativo, pero están diseñadas para complementar el Manual de BIOFIN y las guías de aplicación asociadas. En el 

capítulo 3 se ofrecen más información y observaciones para su aplicación.

Si tienen preguntas o necesitan aclaraciones sobre el Manual de BIOFIN o las herramientas y documentación 

complementarias, pueden dirigirse a biofin@undp.org 

http://www.biodiversityfinance.net
mailto:biofin%40undp.org?subject=
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3.1 Introducción

El proceso nacional de BIOFIN comprende varios procesos de evaluación precisos e interconectados. El 

enfoque que seguir debería utilizar las mejores prácticas para la participación de las partes interesadas, los 

análisis empíricos, la comunicación eficaz, las alianzas interinstitucionales y la sensibilidad a las cuestiones 

de género.

Las secciones que siguen a la introducción abordan el inicio del proceso de BIOFIN en cada país y la plani-

ficación necesaria para lograr una participación eficaz de las partes interesadas. Posteriormente, se trata 

la integración del proceso de BIOFIN en los marcos ya existentes, lo mismo que la promoción y comuni-

cación. Ambos aspectos son importantes para sostener la aplicación de los productos de BIOFIN una vez 

finalizada la labor de la Iniciativa en el país. 

3.1.1. Metas y objetivos 

El presente capítulo tiene como objetivo ayudar a planificar y ejecutar el proceso de BIOFIN a fin de facilitar 

cambios transformadores y la institucionalización a largo plazo de sus resultados. Los objetivos específicos 

del capítulo son:

 Î Planificar la puesta en marcha y la ejecución del proceso de BIOFIN.

 Î Identificar las oportunidades más prometedoras a fin de asegurar la institucionalización y sosteni-

bilidad de los resultados de BIOFIN e involucrar desde el primer momento a los responsables de tomar 

decisiones.

 Î Diseñar un proceso nacional de BIOFIN que construya puentes entre los ministerios responsables de 

las finanzas y el medio ambiente, respaldados por un proceso de consultas con las partes interesa-

das y de divulgación que concite un amplio compromiso con sus productos;

 Î Diseñar comunicaciones eficaces para las actividades y recomendaciones de BIOFIN.
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La metodología de BIOFIN deberá adaptarse al contexto nacional y los materiales deberán traducirse a los 

idiomas nacionales, si es necesario.1 Sigue un enfoque de gestión adaptativo que permite ir refinando el 

diseño, la secuencia y el alcance de la Iniciativa para, de esta manera, dar respuesta a las oportunidades 

emergentes. Los avances producidos con los diferentes enfoques metodológicos pueden compartirse en-

tre los distintos países y con la comunidad de BIOFIN a través de su sitio web.2

3.1.2. Perspectiva general de la planificación de BIOFIN 

La iniciativa BIOFIN es un proceso complejo en el que participan múltiples partes interesadas en cada país, 

y para cuya ejecución es fundamental contar con una buena planificación. El proceso puede dividirse en 

tres grandes fases: inicio; estudio y documentación; e institucionalización. El presente capítulo se centra 

en las fases de inicio e institucionalización. 

El gráfico 3.1 muestra el orden cronológico aproximado de las distintas fases, empezando por la fase de 

inicio y continuando con el Examen normativo e institucional (PIR). Este, a su vez, identifica información, 

como las metas de biodiversidad y las principales partes interesadas, etc., que son necesarias para el BER 

y la FNA. Estos estudios pueden solaparse y deben interactuar entre sí, ya que comparten parámetros co-

munes importantes (como la designación de prioridades de gasto en biodiversidad). Por tanto, el BER y la 

FNA deberían ser realizados por equipos que trabajen en estrecha colaboración o por un único equipo que 

cubra ambos estudios. El BER debe realizarse antes de concluir la FNA, ya que los resultados de aquel son 

necesarios para estimar la brecha de financiación de la biodiversidad en la evaluación de las necesidades 

de financiación.

GRAFICO 3.1: ORDEN CRONOLÓGICO DEL PROCESO NACIONAL DE BIOFIN

Institucionalización/Ejecución

Inicio

PIR

BER

FNA

BFP

Tiempo aproximado: 2 años
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El proceso nacional de BIOFIN concluye con el Plan de financiación de la biodiversidad. La institucionali-

zación de los resultados y enfoques debería analizarse al principio del proceso; esto asegura la ejecución 

del Plan de financiación en su totalidad en el marco de los objetivos institucionales a largo plazo una 

vez concluido el proceso. Como ejemplo, debería establecerse un sistema de exámenes periódicos de los 

gastos de la biodiversidad, y la ejecución y el seguimiento del plan deberían estar a cargo de una unidad 

específica del Ministerio de Finanzas.

Los productos de este capítulo deberán incluir:

 Î un plan de trabajo plurianual de BIOFIN en el que se recojan los mecanismos de ejecución y el marco 

de seguimiento y evaluación;

 Î los miembros y el mandato del equipo nacional de BIOFIN y del grupo asesor;

 Î un análisis y plan de participación de las partes interesadas;

 Î borradores de los planes de promoción y comunicación.

Estos puntos se irán actualizando en fases posteriores del proceso a medida que se vaya generando nueva 

información con el objetivo de construir un marco y un proceso completos para la ejecución del Plan de 

financiación. 

3.1.3. Vínculos con otros capítulos del Manual de BIOFIN

Este capítulo ayuda a los países a desplegar el proceso general de la ejecución de todos los pasos descritos en 

los cuatro capítulos siguientes (4 a 7, a los que identificamos como “las tres evaluaciones de BIOFIN y el Plan 

de financiación”) que conforman el proceso nacional de BIOFIN. Con una buena planificación, estos estudios 

permitirán al equipo nacional de BIOFIN generar productos de calidad. La planificación también facilita un 

proceso nacional para crear alianzas entre múltiples agentes públicos y privados, desarrollar las capacidades 

del país y estimular la reflexión y las ideas sobre las interconexiones entre biodiversidad, finanzas y econo-

mía. Se anima a los países que llevan a cabo la iniciativa BIOFIN a nivel nacional a utilizar el capítulo 3 como 

referencia durante la preparación de las tres evaluaciones y el Plan de financiación a fin de garantizar que 

guarden una adecuada relación entre ellos y que haya tiempo suficiente para su plena finalización. 
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3.2 Cómo iniciar el proceso  
 de BIOFIN en un país

El proceso de BIOFIN pueden ponerlo en marcha varios organismos con diversos enfoques. Para los países 

que reciben asistencia del Programa Mundial PNUD-BIOFIN, será la Oficina de País del PNUD la que lo inicie 

en colaboración con los ministerios de Medio Ambiente y de Finanzas. Estos dos ministerios, a menudo 

en conjunto con los ministerios de Planificación o de Economía, forman el núcleo de los aliados guberna-

mentales que bien crearán o se relacionarán con el Comité Directivo nacional para el seguimiento, apoyo 

e institucionalización del proceso. El proceso de BIOFIN incluye estudios exhaustivos (capítulos 4 a 6), por 

lo que será necesario designar una unidad específica que encabece la ejecución del grueso de las labores 

analíticas. 

Siete son los pasos recomendados:

 Î Estudio previo

 Î Examen inicial de la EPANDB

 Î Identificación de iniciativas relacionadas

 Î Designación del Comité Directivo

 Î Designación del equipo nacional de BIOFIN

 Î Planificación detallada

 Î Diseño de un marco de seguimiento y evaluación (SyE)

 Î Organización un taller de la fase de inicio

Otros pasos y guías necesarias son:

 Î Participación de las partes interesadas

 ö Implicación de los responsables de tomar decisiones 

 ö Participación del sector privado

 ö Trabajo con los donantes y la sociedad civil

 Î Un marco integrado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 Î Integración del proceso nacional de BIOFIN en los marcos fiscales y de planificación

 Î Promoción y comunicació

3.2.1. Estudio previo

Esta sección describe el modo de estructurar el diálogo inicial en torno a la puesta en marcha del proceso 

de BIOFIN en un país. Los conceptos, beneficios y valor añadido para el país tendrán que ser previstos y 

aceptados por las partes interesadas. En esta fase, el Gobierno examina los principales conceptos de BIO-

FIN a fin de tomar una decisión informada sobre si poner en marcha o no la Iniciativa en el país. El estudio 

previo puede servir también para establecer un acuerdo compartido sobre las expectativas y la visión de 

lo que pretende lograr el país con este proceso.

Para impulsar el proceso nacional de BIOFIN, es necesario tener claros los objetivos a nivel nacional. Aun-

que estos pueden sustentarse en los objetivos generales descritos en el capítulo 2 (véase la sección 2.1), 

deberían estar dirigidos a las necesidades específicas del país. Para muchos países, la necesidad básica 

podría ser la financiación y ejecución exitosa de la estrategia y plan de acción nacionales en materia de 

diversidad biológica (EPANDB). Otros aspectos fundamentales que cubrir son los servicios de los ecosiste-
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mas, como la gestión del riesgo de desastres naturales, el mantenimiento de las cuencas hidrográficas, la 

agricultura o la pesca sostenibles, y el turismo.

El estudio previo debería tener en cuenta también el nivel de interés por la financiación de la biodiversidad 

que exista entre las entidades gubernamental más importantes y los niveles de capacidad de financiación 

de la biodiversidad con que cuente el país. Ambos recibirán una atención más profunda en el momento de 

identificación de las iniciativas relacionadas (véase 3.2.3) y ayudarán a identificar mecanismos potenciales 

de implementación y el mejor enfoque disponible para las colaboraciones.

3.2.2. Examen inicial de la EPANDB

La EPANDB es un elemento básico de la fase de inicio. Se examinará exhaustivamente durante el Examen 

normativo e institucional de la financiación de la biodiversidad (PIR). La información y el estado del aná-

lisis influirán en los recursos necesarios y la naturaleza de las consultas requeridas para la evaluación de 

las necesidades de financiación. En particular, este último instrumento tendrá consecuencias a la hora de 

determinar la duración y los principales aliados en el proceso de BIOFIN, por lo que resulta esencial contar 

con un análisis temprano de la situación existente a efectos de una planificación adecuada. En esta fase, 

un examen breve de la EPANDB debería enfocarse en: 

1. ¿Cuál es el nivel actual de desarrollo de la EPANDB? ¿Está concluida? ¿Hay posibilidad de ampliarla o 

completarla si falta información pormenorizada sobre metas, indicadores y acciones?

2. ¿Cuál es el nivel de detalle de la EPANDB? ¿Hasta qué punto está en consonancia con las 20 Metas de 

Aichi? ¿Se han excluido sectores significativos por alguna razón? ¿Agricultura sostenible? ¿Pesque-

rías? ¿Se trata de una EPANDB basada en proyectos que sólo incluye proyectos incrementales para 

la financiación de los donantes, o es un plan exhaustivo que incluye también las acciones guberna-

mentales en curso?

3. ¿Tiene la EPANDB un nivel de detalle suficiente como para permitir un ejercicio de cálculo de costos? 

¿Recoge metas e indicadores cuantitativos? ¿Contiene acciones específicas en el espacio y el tiem-

po? ¿Son viables los resultados previstos? ¿Se han priorizado las actividades?
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4. ¿Cuál es el estatus jurídico de la EPANDB en el país (el CDB pide a los países que las consideren 

como documentos normativos formales)?3 ¿Se convierte en ley? ¿En política? ¿Está garantizada la 

financiación?

5. ¿Quién es el principal titular del proceso de la EPANDB y cuáles son los acuerdos institucionales? 

¿Cuál es la mejor manera de integrarlos en el proceso de BIOFIN? ¿Hay partes interesadas y res-

ponsables públicos y privados relevantes que no participaron en el proceso de elaboración de la 

EPANDB y que deberían incluirse en el proceso de BIOFIN? ¿Cómo se puede estimular su interés?

3.2.3. Identificación de las iniciativas relacionadas 

Se deben identificar y examinar brevemente (con miras a un análisis más exhaustivo en el PIR) otras es-

trategias nacionales básicas relacionadas con la diversidad biológica, anteriores, presentes y planificadas 

para el futuro con el fin de conocer lo siguiente:

 Î Cuál es su relación con la EPANDB.

 Î Cuál es el nivel de interés en la financiación de la biodiversidad entre las entidades gubernamentales 

clave (como los ministerios de Finanzas, Agricultura, Turismo, Pesca y Urbanismo).

 Î Cuál es la capacidad actual de financiación de la biodiversidad y qué acuerdos posibles podrían 

identificarse como el mejor enfoque para la colaboración.

 Î Cuáles datos y las experiencias disponibles puede aprovechar el proceso nacional de BIOFIN.

 Î Qué alianzas se pueden promover.

 Î Qué oportunidades pueden surgir a nivel normativo para diseñar y ejecutar soluciones de financia-

ción de la biodiversidad.

 Î Quiénes son los aliados relevantes que deben ser invitados al taller de la fase de inicio e incluidos en 

la evaluación de las partes interesadas.

En particular, entre los programas relevantes que deberían analizarse tenemos las estrategias nacionales 

de desarrollo, los estudios nacionales del medio ambiente (como el trabajo en torno a la Economía de los 

Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB); evaluaciones ecosistémicas, estudios sobre crecimiento ecológico) 

y del cambio climático (evaluaciones de riesgos). Entre los programas relacionados a nivel internacional 

están la Iniciativa sobre Pobreza-Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PEI), especialmente si se realiza 

un examen institucional y del gasto público para el clima (CPEIR, véase el cuadro 4.1); otros agentes o 

programas de la financiación climática, como REDD+; el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

y otros programas de financiación de la conservación. El examen debe abarcar también los principales 

proyectos de financiación pública, los presupuestos públicos basados en los resultados, los análisis de 

valoración económica/de escenarios específicos (TSA) y otros mecanismos de contabilidad del capital na-

tural, como el programa WAVES del Banco Mundial y el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 

de las Naciones Unidas (véase el capítulo 2, sección 2.5).
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3.2.4. Designación del Comité Directivo

El Comité Directivo constituye el órgano formal de toma de decisiones y aprobación del proceso y los pro-

ductos de BIOFIN. En el Comité Directivo tienen representación los ministerios sectoriales más relevantes.4 

Su encaje orgánico ideal se encuentra en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Planificación. 

Otros miembros pueden ser responsables de otros ministerios, del mundo académico, expertos en bio-

diversidad, economistas ambientales y representantes del sector privado y la sociedad civil. La inclusión 

en el comité puede estar basada en el análisis inicial de las partes interesadas realizado durante la fase de 

alcance (véase la sección 3.2.2), que revelaría quiénes son los principales responsables de tomar decisiones 

sobre las finanzas de la biodiversidad y otras instituciones significativas con capacidad para realizar apor-

tes al proceso (como las instituciones científicas nacionales). 

Para ello, la unidad encargada de la ejecución y el Comité Directivo deberán identificar los puntos de par-

tida para la financiación de la biodiversidad en el país: los problemas o necesidades que atraen el interés 

del gobierno, las empresas y la población, y a cuya solución puede contribuir la gestión sostenible de la 

biodiversidad. Por ejemplo, se pueden analizar en detalle cuestiones como la creación de empleo y la re-

ducción de la pobreza, el crecimiento económico, el cambio climático, el acceso al agua, la respuesta ante 

los desastres, etc. Las instituciones encargadas de encabezar el proceso de aplicación de las soluciones de 

financiación deberían participar en el proceso de BIOFIN y, en especial, en la formulación del argumento 

económico para las soluciones de financiación del capítulo 7. 
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Solución para la financiación de la biodiversidad: matrículas de conservación

Las placas de matrícula de conservación llevan diseños con imágenes de animales 
o plantas, y se venden a un precio más alto a los propietarios de vehículos.  
Los ingresos se utilizan para causas y proyectos ambientales ilustrados en la placa, 
en su mayoría relacionados con la conservación de la vida silvestre. 

Ejemplo: tienen una gran aceptación en distintos estados de los Estados Unidos y 
en estos momentos se están probando en Malasia para proyectos  
de conservación de tigres. 

Véase el estudio de caso en: http://www.dec.ny.gov/lands/5067.html.

Es importante que el proceso nacional de BIOFIN tenga objetivos claros, dado que ello marcará el desarro-

llo subsiguiente de su planificación, como la definición de las partes interesadas, la identificación de los 

documentos estratégicos esenciales y la definición del mandato del Comité Directivo. Este mandato debe 

quedar recogido en el informe de la fase inicial (véase más adelante). Puede ser útil formalizar dicho man-

dato a fin de garantizar el compromiso con el proceso y la implicación a largo plazo. Esto puede hacerse 

mediante la firma de un Memorando de Entendimiento entre las partes interesadas más relevantes (por 

ejemplo, los ministerios participantes) o, en el caso de los países que conforman el núcleo del proceso de 

BIOFIN, con una carta formal de apoyo del PNUD.

Dado que la iniciativa BIOFIN exige un riguroso examen de las prioridades de gasto y un volumen muy 

importante de datos, algunos de los cuales pueden ser de uso privativo, el Comité Directivo o el grupo 

técnico de trabajo pueden facilitar el acceso a la información y proporcionar orientación sobre su uso, bien 

sea como datos brutos o procesados. 

El Comité Directivo debería reunirse al menos una vez por trimestre para tratar la evolución del proceso, 

intercambiar experiencias, examinar cuestiones normativas y aprobar los productos generados. La prime-

ra reunión del Comité Directivo debería aprobar el mandato, el plan de trabajo, el marco de seguimiento y 

evaluación y la composición final del equipo nacional de BIOFIN (véase 3.2.5) y el grupo técnico de trabajo, 

si lo desea.

Para la ejecución del Plan de financiación de la biodiversidad (véase el capítulo 7) es aconsejable que el 

mandato del comité se extienda más allá del proceso de ejecución del proceso nacional de BIOFIN y duran-

te un período que permita integrar dicho plan en otros procesos e instituciones permanentes y supervisar 

su aplicación.

Algunos países pueden encontrar de utilidad la creación de un grupo técnico de trabajo que comple-

mente la labor del Comité Directivo en lo que respecta a resolver cuestiones técnicas. Este grupo debería 

adoptar también términos de referencia específicos. Así se aseguraría la diferenciación de áreas de respon-

sabilidad respecto del Comité Directivo y la asignación de las funciones específicas de cada miembro, y se 

establecerían la frecuencia y el lugar de las reuniones. Otra posibilidad es ampliar el ámbito de actuación 

de las estructuras de coordinación/operativas existentes a nivel nacional para añadir la biodiversidad. El 

grupo técnico de trabajo tiene la facultad de elaborar y actualizar un plan de trabajo que contemple la 

ampliación del proceso de BIOFIN y proporcione un programa u hoja de ruta para la ejecución del Plan de 

financiación de la biodiversidad.
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3.2.5. Designación del equipo nacional de BIOFIN 

El proceso de BIOFIN exige las contribuciones de un amplio abanico de partes interesadas, encargados 

de tomar decisiones y expertos. Los países que reciben apoyo del programa PNUD-BIOFIN normalmente 

contratan a un grupo de consultores expertos que trabaja en estrecha colaboración con sus homólogos 

gubernamentales (lo ideal sería que su sede operativa se encuentre en instalaciones gubernamentales). 

Otros países pueden ejecutar el proceso directamente con las agencias públicas ya existentes y la colabora-

ción de ONG y organizaciones del sector privado relevantes. Una fuerte participación gubernamental y de 

la sociedad civil en la base del equipo contribuirá a integrar de forma permanente los elementos del BIOFIN 

en las instituciones y actuaciones del gobierno. 

Allí donde se cuente con recursos humanos o financieros suficientes, debería constituirse un equipo dedi-

cado a dirigir la ejecución encabezado por una persona respetada en los círculos de políticas ambientales 

o fiscales del país. Los efectos a largo plazo podrían ser mucho mejores si participan funcionarios del Mi-

nisterio de Hacienda en el Comité Directivo (quizás ostentando también la presidencia del mismo) y en el 

equipo de implementación.

Aunque sea necesaria la participación de múltiples personas, organizaciones y sectores en el proceso de 

BIOFIN, es recomendable que la responsabilidad formal de encabezar el proceso recaiga sobre una única 

organización o unidad administrativa. La sede central de la unidad designada podría ubicarse en una de 

las organizaciones clave en materia de planificación o financiación, o en el Ministerio de Medio Ambiente. 

La configuración del equipo nacional de BIOFIN puede variar sustancialmente de país a país. Lo más re-

comendable es que tenga una estructura integrada, es decir, que combine distintas capacidades y cono-

cimientos e incorpore a personas de las finanzas públicas y privadas, la economía, la biodiversidad y la 

formulación de políticas.
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GRÁFICO 3.2: ESTRUCTURA DEL EQUIPO NACIONAL DE BIOFIN EN LOS PAÍSES APOYADOS POR EL PNUD 
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Durante la planificación, es preciso describir minuciosamente las funciones y responsabilidades de las prin-

cipales partes (es decir, el equipo nacional y el Comité Directivo) en el contexto de los objetivos nacionales 

de BIOFIN y el mandato del Comité Directivo. El gráfico 3.2 describe la estructura típica del equipo nacional 

de la Iniciativa para los países apoyados por el PNUD. Los países que encaminen el proceso sin la ayuda for-

mal del PNUD pueden optar por otro tipo de estructura, pero también deben especificar las distintas partes 

del equipo del gráfico 3.2 y sus funciones.

El equipo nacional de BIOFIN puede reunir a expertos e instituciones que no hayan colaborado anterior-

mente en materia de biodiversidad, como muestra el cuadro 3.1. Esta colaboración no convencional pue-

de promover nuevas relaciones de gobernanza que, a su vez, contribuyan a institucionalizar las nuevas 

soluciones de financiación de la biodiversidad; en ambos casos nos encontraríamos con efectos positivos 

del proceso nacional de BIOFIN.

Este proceso requiere conocimientos técnicos especializados con los que quizás no cuente la principal uni-

dad de ejecución. Existen varias fórmulas para añadir estos conocimientos al proceso. En primer lugar, si 

hay dinero disponible, cabe la posibilidad de contratar consultores por un corto período para que lleven a 
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cabo tareas específicas de carácter técnico. En segundo lugar, el Comité Directivo o la unidad de ejecución 

pueden crear un grupo técnico de trabajo para proporcionar apoyo más allá de los talleres de consultas 

(como se ha indicado anteriormente). Finalmente, si los departamentos gubernamentales tienen la ca-

pacidad necesaria, pueden asignar expertos individuales al equipo de BIOFIN para cubrir las necesidades 

técnicas específicas. No obstante, al incorporar a estos expertos al equipo de BIOFIN se deberá procurar 

que su participación e implicación sean tan prolongadas como sea posible a fin de asegurar la continuidad 

y el máximo desarrollo de las capacidades.

CUADRO 3.1: EL EQUIPO DE BIOFIN EN LA INDIA, UNA COOPERACIÓN SINGULAR ENTRE 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Al iniciarse el proceso de BIOFIN en la India, el Gobierno propuso un enfoque de ejecución dis-

tinto. En lugar de contratar a un equipo de expertos para que realizara la mayor parte del trabajo, 

cuatro entidades gubernamentales lo están llevando a cabo de manera conjunta con una empre-

sa privada. El proceso es encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio 

Climático. La sede se encuentra en la Autoridad Nacional para la Biodiversidad. El Instituto Na-

cional de Finanzas y Políticas Públicas y el Instituto para la Naturaleza de la India, junto con IORA 

Ecological Trust, producen la mayoría de los estudios a partir de sus experiencias previas.

3.2.6. Planificación detallada 

Esta fase supone la elaboración de un plan de trabajo plurianual en el que se identifiquen las principales 

personas y organismos que llevarán a cabo las distintos evaluaciones de BIOFIN y el Plan de financiación 

de la biodiversidad, así como los talleres de trabajo y otras actividades de consulta que se deban realizar. 

Independientemente de si el presupuesto para su ejecución es cubierto por BIOFIN o por otra organiza-

ción, el plan de trabajo deberá contar con un presupuesto y un cronograma concreto. Será necesaria una 

gestión adaptativa para responder a la disponibilidad y los cambios de la información y a las otras cuestio-

nes que puedan surgir durante la ejecución.

El plan de trabajo detalla los resultados y productos deseados e identifica los insumos disponibles. El dise-

ño del plan deberá partir de un conocimiento adecuado del contexto de financiación de la biodiversidad 

nacional y la metodología de BIOFIN, y deberá cubrir los siguientes aspectos:

 Î Insumos disponibles, recursos humanos y financieros que puedan asignarse al proceso.

 Î La base de conocimientos documentada en ese momento (por ejemplo, el grado de detalle de los 

datos disponibles en la EPANDB).

 Î Un cronograma del proyecto, como un diagrama de Gantt, que tenga en cuenta el tiempo necesario 

para llevar a cabo el trabajo y realizar las actividades para involucrar a las partes interesadas. Tam-

bién hay varios talleres de trabajo, consultas y actividades específicas de participación de las partes 

interesadas que habrá que tomar en consideración (véase el anexo 3.1), especialmente las dedicadas 

a recopilar información para las tres evaluaciones y el Plan de financiación.

 Î Productos planificados, como los informes de las tres evaluaciones de BIOFIN y el Plan de financia-

ción, según sea pertinente.
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CUADRO 3.2: EJEMPLO DEL MARCO DE SYE DEL PNUD 

La política de seguimiento del PNUD establece que todos los programas a los que presta su apo-

yo deben someterse a un sistema de seguimiento para asegurar que:

 Î Se logren los resultados previstos en cada programa (en los niveles nacional, regional y 

mundial) y en los proyectos que lo constituyen. Esta es una responsabilidad colectiva entre 

el PNUD y sus aliados. Sin embargo, el PNUD es responsable de hacer seguimiento a su 

contribución al resultado y de asegurar que los productos generados con la ayuda del PNUD 

realmente contribuyan a su logro.

 Î Cada proyecto incluido en el programa genere los productos esperados de manera 

eficiente, en el marco del plan de desarrollo general y el plan de trabajo anual correspondiente. 

Esta es una responsabilidad específica del PNUD.

 Î Las decisiones de los programas y proyectos estén basadas en hechos y pruebas. 

 Î Se capten sistemáticamente las lecciones aprendidas para el conocimiento y la mejora 

de los futuros programas y proyectos.

 Î Los resultados deseados articulados en referencia a la EPANDB u otros objetivos y estrategias nacio-

nales. El plan de trabajo también puede identificar objetivos de política más amplios para el proceso 

nacional de BIOFIN.

El cronograma debería responder a los ciclos presupuestarios y de planificación nacionales a fin de maxi-

mizar el impacto y la integración con las iniciativas existentes. Una forma de ejecutar el plan de trabajo 

es elaborar un mapa de resultados5 o realizar un ejercicio de teoría del cambio6 cambio6 para formular 

resultados prácticos, ligando cada paso del proceso de BIOFIN a un cambio deseado y previsto por el país. 

El cronograma debería contemplar posiblemente iteraciones de los aspectos fundamentales del plan de 

trabajo para, de esta manera, asegurar la viabilidad de los productos y los resultados en función de los 

insumos y el tiempo disponibles.

3.2.7. Diseño de un marco de seguimiento  
y evaluación (SyE)

El proceso de BIOFIN debe incluir un sistema eficaz de seguimiento y evaluación (SyE). El seguimiento y eva-

luación tiene lugar a lo largo de todo el proceso de BIOFIN. El plan de trabajo identificará metas e indicadores 

específicos, tanto para el proceso en sí mismo como para el Plan de financiación de la biodiversidad (BFP). Un 

buen SyE proporciona pruebas para ayudar a comunicar los avances del proceso nacional de BIOFIN. El marco 

de SyE deberá reflejar la política de seguimiento del PNUD (véase el cuadro 3.2).

Será necesaria una estructura dedicada al SyE para el Plan de financiación de la biodiversidad a fin de ga-

rantizar que las acciones planificadas contribuyan con los objetivos originales. Asimismo, ayudará a integrar 

las recomendaciones de BIOFIN y las soluciones de financiación en las actuaciones a nivel nacional. Los 

componentes de SyE del plan deberían incluir indicadores apropiados identificados en la FNA (capítulo 6) 

e integrados en cada solución de financiación priorizada.
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En esta fase deberá establecerse un marco de SyE que establezca la base para la adopción de medidas 

correctoras, tanto estratégicas como operativas, a fin de mejorar el diseño, los medios de aplicación y la 

calidad de los resultados obtenidos. Además, ello hace posible reforzar y repetir los resultados positivos. El 

plan de trabajo de BIOFIN es un buen ejemplo de marco de SyE integrado.

3.2.8. Organizar un taller de la fase de inicio

La reunión inicial o la presentación de la Iniciativa en el país es uno de los momentos centrales de la fase de 

inicio. Su realización permite comprobar que todas las partes interesadas conocen el plan de trabajo y los 

objetivos del proceso nacional de BIOFIN. La reunión debería incluir los siguientes temas de debate:

A. Cuáles son los principales puntos de partida para tratar de la financiación de la biodiversidad en el país.

B. Si las evaluaciones de BIOFIN tendrán un enfoque exclusivamente nacional o también abarcarán 

procesos subnacionales.

C. Cuál es el estado de diversos productos relacionados con la CDB, como la EPANDB.

D. Cuáles temas, sectores o entidades esenciales se deben incluir en las evaluaciones.

E. Cuáles son las fuentes de datos más relevantes y los puntos de contacto para tener acceso a estas.

F. Qué grupos de datos correspondientes a períodos anteriores y futuros deben usarse (por ejemplo, 

en los análisis de gastos y costos).

G. Si existen o no de ciertos grupos de datos cuya confidencialidad es preciso preservar durante el 

proceso de evaluación.
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H. Cuáles son algunas de las soluciones de financiación de la biodiversidad más importantes existentes 

en el país que serán destacadas en el análisis.

Se elaborará un informe de la fase inicial de BIOFIN donde se incluirán las conclusiones del taller de inicio y 

un resumen de la información que servirá como base de referencia del proceso. El propósito del informe es 

garantizar que todas las partes interesadas coincidan con los objetivos y la organización del proceso nacio-

nal de BIOFIN. El informe cubre en detalle el alcance del proceso y describe las principales iniciativas relacio-

nadas con este y las fuentes de datos relevantes disponibles, para concluir con un cronograma de ejecución.

El informe de la fase inicial podría estructurarse como sigue:

1. Introducción de BIOFIN

2. Examen inicial de la EPANDB y otras estrategias de la biodiversidad relacionadas

3. Principales puntos de partida para la financiación de la biodiversidad

4. Alcance de BIOFIN 

A. Sectores que incluir en el análisis

B. Años que examinar con el BER y la FNA

C. Definición de un gasto de la biodiversidad

D. Principales aliados gubernamentales, del sector privado y de la sociedad civil

5. Plan de trabajo de BIOFIN

A. Unidad o equipo encargado de la ejecución 

B. Comité Directivo

C. Grupo técnico de trabajo

D. Cronograma/Presupuesto

6. Resultados esperados

3.3 Participación de las partes  
 interesadas

Para que el proceso nacional de BIOFIN sea un vehículo genuino de cambio transformador en el país, es 

necesario el compromiso y la participación de las partes interesadas. Esta participación comienza en los 

primeros momentos de la fase inicial de BIOFIN con la organización del Comité Directivo y otras activi-

dades de planificación descritas anteriormente, y continúa desarrollándose y refinándose a lo largo del 

proceso. El análisis exhaustivo de las partes interesadas forma parte del PIR; se aporta más información 

sobre este en el capítulo 4.
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Los principales objetivos de las actividades realizadas para lograr el compromiso de las partes interesadas 

son los siguientes:

 Î Promover la participación de las partes interesadas en el análisis, por ejemplo, aportando datos y 

conocimientos especializados. El proceso nacional de BIOFIN cuenta con varios puntos en los que 

se sugiere llevar a cabo consultas o talleres para recopilar información de las partes interesadas o 

examinar los productos. El anexo 3.1 contiene un listado de las principales consultas y talleres reco-

mendados a fin de elegir el momento más adecuado para llevarlos a cabo. Dependiendo del calen-

dario marcado para la producción de las tres evaluaciones de BIOFIN, podría ser factible combinar 

algunas de las actividades y, de ese modo, utilizar de manera más eficiente los recursos y el tiempo 

del equipo de BIOFIN y las partes interesadas implicadas.

 Î Sentar las bases de una productiva aplicación de las soluciones de financiación de la biodiversidad 

mediante la integración de los elementos más significativos del proceso en los sistemas nacionales 

de planificación, preparación del presupuesto y gobernanza.

Es recomendable empezar a pensar desde el primer momento del proceso de BIOFIN acerca de las mejores 

oportunidades para ejecutar e integrar las soluciones. Uno de los prerrequisitos básicos para su éxito es la 

implicación de todas las instancias gubernamentales y la aceptación de las partes interesadas. También es 
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muy importante prestar la debida atención al diseño y la participación en cada uno de las tres evaluacio-

nes de BIOFIN y el Plan de financiación. Hay una variedad de herramientas para orientar la actuación de las 

partes interesadas a lo largo del proceso.7

3.3.1. Implicación de los responsables de tomar decisiones

Entre los responsables de tomar decisiones se encuentran los agentes gubernamentales y los líderes del 

sector privado y la comunidad del desarrollo. El análisis de las partes interesadas y las iniciativas examinadas 

en el PIR (capítulo 4) deberían proporcionar una buena idea general de los principales actores que deberán 

implicarse en el proceso, pero debe actualizarse para reflejar los ciclos electorales que vayan a presentar-

se. Por lo general, el Ministerio de Hacienda es el encargado de las decisiones presupuestarias, por lo que 

debería participar desde el principio, en tanto que los ministerios técnicos, responsables de redactar sus 

propios presupuestos anuales, son también importantes agentes de cambio. El equipo debería identificar 

las personas más importantes a la hora de tomar decisiones y quiénes son sus colaboradores y defensores. 

A menudo, hay un departamento dentro del Ministerio de Hacienda encargado de establecer y revisar la 

política fiscal. Además, muchos países tienen departamentos de planificación que supervisan el desarrollo 

de los planes estratégicos y los presupuestos a medio y largo plazo.

En una situación ideal, sería beneficioso obtener un apoyo político multipartidista para las principales reco-

mendaciones de BIOFIN. Los comités parlamentarios permanentes (sobre el medio ambiente, por ejemplo) 

y los grupos verdes, donde suele haber representación de varios partidos, pueden ser unos aliados estraté-

gicos con gran capacidad de influencia política. Para atraer la participación de estos grupos se puede utilizar 

una combinación de conversaciones informales (almuerzos de trabajo) y reuniones formales. Los asesores 

de los políticos y los grupos de presión tienen también un gran ascendiente sobre los procesos de formula-

ción de políticas.8

Identificar a los defensores del cambio

Está bien documentado que ciertas personas pueden desempeñar el papel de 
catalizadores de un proceso de políticas y actuar como verdaderos agentes de 
cambio. Es importante identificar a estas personas e implicarlas en el proceso 
nacional de BIOFIN. A menudo se trata de personas en cargos directivos del 
Gobierno o del sector privado, pero también pueden ser responsables de una 
ONG o bien líderes comunitarios.

3.3.2. Participación del sector privado

El compromiso del sector privado es esencial para impulsar la agenda nacional de financiación de la 

biodiversidad. Es importante recordar que los parámetros de actuación de las empresas privadas son 

diametralmente opuestos a los del sector público. Si en este lo que prima es la obtención de resulta-

dos de desarrollo, las empresas buscan oportunidades de inversión basadas en la ponderación de los 

riesgos frente a los potenciales beneficios financieros. 

Las actividades y los resultados de la biodiversidad deben presentarse claramente como oportuni-

dades de inversión para las entidades privadas a menudo vinculadas a cuestiones de gran calado 

alrededor de sus efectos y dependencias de los ecosistemas o el capital natural. Además de la renta-
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Solución de financiación de la biodiversidad: los fondos 
empresariales de promoción al desafío y la innovación

Estos fondos son un instrumento de financiación que distribuye donaciones 
o recursos financieros en condiciones favorables a proyectos que buscan 
una rentabilidad a través de la competencia. Se trata de un mecanismo que 
subvenciona las inversiones privadas en los países en desarrollo cuando existe una 
expectativa de viabilidad comercial acompañada de resultados cuantificables a 
nivel social o medioambiental. Los fondos empresariales de promoción al desafío 
y la innovación pueden disminuir los riesgos de mercado e impulsar la innovación 
para combatir la pobreza y la degradación ambiental en todos los sectores.

Ejemplo: El Africa Enterprise Challenge Fund ayudó a reducir la pobreza a 
través del apoyo a empresas privadas que tienen un impacto positivo en las 
comunidades rurales del África subsahariana. 

Véase: http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/enterprise-challenge-fund.html

A. Responsabilidad social corporativa (RSC)

La RSC es un concepto que nació hace más de un siglo, pero ha ganado popularidad en la última década. 

Basada en la noción de que las empresas tienen una responsabilidad hacia el medio ambiente y las comuni-

dades con las que trabajan,10/11 muchas contribuyen al bienestar de sus partes interesadas mediante inicia-

tivas dirigidas que, en última instancia, benefician a la empresa. Según KPMG12 más del 50 por ciento de las 

grandes corporaciones a nivel mundial publicaron información sobre RSC en 2013 (frente al 20 por ciento 

en 2011 y el 9 por ciento en 2008), incluido el 82 por ciento de las 250 empresas más grandes del mundo. 

La RSC abarca múltiples objetivos de desarrollo, de los que la biodiversidad es sólo uno, y relativamente 

pequeño. Sin embargo, los objetivos de biodiversidad muchas veces se solapan con otros objetivos de RSC 

y esto hace que aumente su atractivo para las grandes empresas. Las actividades y los informes sobre RSC 

ofrecen un buen punto de partida para interactuar con el sector privado en lo que respecta a las inversio-

nes en la biodiversidad. A esto se añade al apoyo de las iniciativas gubernamentales. A modo de ejemplo, 

los gobiernos de la India y las Seychelles han hecho de la RSC una obligación legal, y existen varias inicia-

tivas en marcha para facilitar la canalización de recursos de RSC a fondos dedicados.

Existe otro término, el de “sostenibilidad corporativa”, que es similar a la RSC pero está más centrado en 

mantener la calidad y la regularidad de las cadenas de suministro, los recursos naturales (agua, energía) y 

otros aspectos del modelo comercial. A menudo, el diálogo con las empresas privadas sobre cuestiones 

bilidad, las empresas tienen en cuenta otros aspectos, como la imagen de marca, los riesgos para la cadena 

de suministro, nuevas oportunidades de mercado y aspectos normativos.9

Las empresas también pueden invertir o donar recursos financieros a través de sus propias iniciativas de 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC). La experiencia de las actividades nacionales de BIOFIN muestra 

que para los países supone un reto procurar la participación del sector privado como grupo. Hay varias 

estructuras y enfoques que pueden ser útiles como puntos de partida. 
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más cercanas a su modelo comercial genera mayor interés e implicación a largo plazo que la RSC tradicio-

nal en lo relativo a la biodiversidad. 

B. Bancos y grupos empresariales

Los intereses empresariales en los países suelen estar representados por diversos grupos. Es posible que haya 

colectivos empresariales relacionados directamente con el medio ambiente, pero también de carácter gene-

ral. Las cámaras de comercio pueden ser plataformas útiles para vincular el proceso nacional de BIOFIN con el 

sector privado. Como ejemplo, las cámaras pueden pedir a sus asociados que aporten información de gastos 

para el BER (capítulo 5). Estos son algunos ejemplos de países donde se ejecuta la iniciativa BIOFIN:

 Î El equipo de BIOFIN de Costa Rica ha trabajado estrechamente con la Cámara de Comercio na-

cional en la realización de una encuesta sobre gastos ambientales. Ha creado también una alianza 

con la asociación de instituciones financieras con el fin de examinar la mejor forma de incorporar el 

riesgo de la biodiversidad en las decisiones de inversión.

 Î En Sri Lanka, la plataforma de empresas y biodiversidad (auspiciada por la Cámara de Comercio) está 

planificando llevar a cabo una encuesta similar sobre gastos de la biodiversidad.

 Î En Filipinas se ha organizado un “Mercado” para las inversiones en biodiversidad como prueba pilo-

to, en una experiencia que puede replicarse (véase el cuadro 3.3).

RECUADRO 3.3: UN MERCADO PARA LA BIODIVERSIDAD

Recientemente se diseñó en Filipinas una innovadora fórmula para comunicar al sector financiero pri-

vado con potenciales autores de proyectos. A la fecha de redacción de este Manual, se estaba creando 

un mercado de la biodiversidad en colaboración con el grupo Philippine Business for the Environ-

ment. Este mercado sirve para poner en contacto a “compradores” y “vendedores” de proyectos de bio-

diversidad. La selección inicial garantiza que los proyectos se enfoquen en las principales prioridades 

de la EPANDB. Entre los potenciales “compradores” habrá empresas nacionales e internacionales y do-

nantes. Asimismo, hay en curso un programa de mentores para ayudar a los vendedores potenciales 

de proyectos de biodiversidad a mejorar sus propuestas y garantizar su valor financiero, determinar 

las posibilidades de expandirlas y abordar cuestiones relevantes para la biodiversidad.

C. Creación de principios, estándares o declaraciones para las inversiones en la biodiversidad

Otro concepto abarcador que puede utilizarse para activar un diálogo básico con el sector financiero pri-

vado es la elaboración de guías o principios de inversión nacionales. A modo de ejemplo, el equipo de 

BIOFIN de Costa Rica ha dado pasos en este sentido en colaboración con la Cámara Bancaria del país. Otros 

ejemplos internacionales son los Principios del Ecuador13 y las normas de desempeño de la IFC,14 así como 

las normas de certificación nacionales e internacionales para el “comercio justo”, las etiquetas ecológicas, 

etc. Un análisis inicial mostrará que existe demanda para este tipo de realizaciones. Otra oportunidad 

emergente viene dada por la colaboración con grupos empresariales en torno a los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible, el apoyo a la Declaración sobre el Capital Natural o iniciativas sectoriales similares (como el 

Consejo de Administración Forestal [FSC], o la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible [RSPO]). 
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3.3.3. Trabajo con los donantes y la sociedad civil

Donantes tradicionales

Aunque la proporción de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en el conjunto de los flujos financieros para la 

biodiversidad es limitada, los programas de AOD constituyen un importante aliado a la vez tradicional y estraté-

gico en la financiación de la biodiversidad en distintos niveles. A nivel mundial, la AOD está en niveles históricos 

máximos. La planificación descrita anteriormente debería haber identificado (y mapeado) iniciativas relaciona-

das con esta fuente de recursos.

Los donantes o programas financiados con AOD pueden desempeñar un rol en la ejecución del Plan de finan-

ciación de la biodiversidad: 

 Î asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo una o más de las actividades/recomendaciones del Plan;

 Î financiando ciertas actividades mediante el apoyo a las instituciones locales;

 Î actuando como aliados estratégicos para trabajar conjuntamente en los resultados de las políticas;

 Î aportando un valioso caudal de datos para presentar el argumento económico de la biodiversidad

 

Estos y otros roles pueden identificarse en el curso de las tres evaluaciones de BIOFIN (capítulos 4 a 6) y actua-

lizarse durante el diseño del BFP (capítulo 7).

Solución para la financiación de la biodiversidad: la filantropía

La filantropía es una solución de financiación que permite al sector privado 
y a las personas colaborar de forma voluntaria con la conservación de la 
biodiversidad. Organizaciones filantrópicas como la Fundación Rockefeller, la 
Fundación Bill y Melinda Gates o la Fundación Leonardo DiCaprio desempeñan 
un importante papel de apoyo al desarrollo sostenible en los países en 
desarrollo, principalmente a través de donaciones generadas por los intereses 
obtenidos de sus grandes recursos patrimoniales. 

Ejemplo: la Fundación Leonardo DiCaprio presta asistencia financiera a un 
proyecto dirigido por SavingSpecies que se dedica a apoyar el desarrollo y 
la ejecución de proyectos plurianuales de restauración de los bosques de 
las tierras bajas de la costa del Pacífico ecuatoriano, uno de los ecosistemas 
terrestres más diversos y amenazados. 

Véas: http://leonardodicaprio.org/ http://www.oecd.org/site/netfwd/

Fundaciones

La importancia de las fundaciones no deja de crecer a nivel mundial, pero también en muchos países en desa-

rrollo. Así, la Fundación Gates, la más grande de su tipo en todo el mundo, gastó USD 3.900 millones en 2014, 

una cantidad sin precedentes. El incremento de las fundaciones es particularmente patente en las economías 

emergentes. Otra tendencia apreciable es que las fundaciones, tradicionalmente aliadas de las ONG, trabajan 

cada vez más con los gobiernos y centran su interés en el desarrollo de capacidades y la formulación de políticas.
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De este modo, las fundaciones están bien posicionadas para operar tanto como entes de financiación como 

de ejecución. Asimismo, cuentan con una importante capacidad de promoción y, a menudo, despliegan y 

prestan apoyo a la financiación de soluciones innovadoras. En muchos casos, los fideicomisos para la con-

servación se han convertido en importantes vehículos de promoción, ya que pueden sentarse a la mesa de 

importantes debates normativos y ofrecer una cofinanciación que resulta esencial. Puede ser de utilidad 

para el proceso nacional de BIOFIN, si es que no se ha hecho todavía durante la fase de identificación de 

iniciativas, identificar las fundaciones nacionales e internacionales activas en el país que tengan a la biodi-

versidad como una de sus prioridades, o tengan la intención de adoptarla como tal. No obstante, en gran 

medida, los flujos financieros de las fundaciones siguen ser claramente identificados.15

Inversionistas privados

Aunque la inversión pública en la conservación de la diversidad biológica sigue siendo la más importante, 

la inversión en el sector privado está aumentando a un ritmo relativamente rápido. Las 128 organizaciones 

que respondieron una encuesta realizada por Forest Trends sobre la inversión privada en la conservación 

informaron un total de USD 8.200 mil millones de capital privado comprometido entre 2004 y 2015, un 

aumento notable partiendo de los USD 2.800 mil millones de inversión privada declarados en 2014, o de 

los USD 5.1 mil millones de la encuesta de 2016. Las inversiones se dividieron en tres categorías: alimentos 

y fibras sostenibles, conservación del hábitat, calidad y cantidad del agua. Los inversionistas informaron 

haber comprometido USD 6.5 mil millones en capital para la producción de alimentos y fibras sostenibles 

para todo el período 2004- 2015, casi cuatro veces más que el capital que se informó que se invirtió en las 

categorías de conservación del hábitat (USD 1,3 mil millones) y de calidad y cantidad del agua (USD 0,4 

mil millones) combinadas.16 El Cuadro 3.4 muestra el crecimiento reciente en las inversiones con impacto 

sobre la biodiversidad.

CUADRO 3.4: CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN CON IMPACTO EN LA BIODIVERSIDAD

El mercado de inversiones de impacto ha crecido en los últimos años, por ejemplo, a través de los 

mercados de inversiones relacionadas con la conservación. Los datos muestran un rápido creci-

miento y un interés creciente en el mercado, lo que significa que el capital de impacto irá aumen-

tando en importancia para la conservación en el futuro. Según una encuesta de inversionistas, 

en el período 2009-2013 se contabilizaron USD 23.400 millones en inversiones de impacto en la 

biodiversidad a nivel mundial. Las inversiones realizadas por las instituciones de financiación del 

desarrollo (IFD), como la Corporación Financiera Internacional, ascendieron a USD 21.500 millo-

nes, mientras que la inversión privada fue de USD 1.900 millones.

Fuente: https://www.iucn.org/sites/dev/files/pdf_final_social_impact_investing.pdf

Sociedad civil

El papel desempeñado por las ONG nacionales e internacionales, las organizaciones comunitarias y otras 

instituciones de la sociedad civil en el ámbito de la biodiversidad dependerá del contexto nacional y de sus 

fortalezas y objetivos específicos. Es esencial que la sociedad civil participe en los talleres y las consultas 

relativas al PIR, la FNA (especialmente en lo que respecta a compartir información sobre los costos de los 

proyectos) y el BER. El proceso y las evaluaciones de BIOFIN definirán la función que desempeñarán los 

grupos de la sociedad civil en el Plan de financiación, y es posible que necesiten ayuda en el fomento de 

sus capacidades para poder desempeñar su papel. Una cantidad importante de soluciones de financiación 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/pdf_final_social_impact_investing.pdf
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requiere la participación de las comunidades locales. En estos casos, es fundamental llevar a cabo un aná-

lisis de los derechos y las costumbres comunitarias, su cultura y sus prioridades, además de evaluar si las 

organizaciones de la sociedad civil están facultadas para representar a estas comunidades. Es vital hablar 

con los representantes de cada comunidad. La Iniciativa Ecuatorial del PNUD ofrece una abundante base 

de datos sobre participación comunitaria.17

3.3.4. La estrategia de género de BIOFIN

El proceso de BIOFIN cuenta con numerosos mecanismos para asegurar una importante integración de la 

dimensión de género en la ejecución. Esta sección ofrece recomendaciones específicas para esto. El Ma-

nual de Formación para la Incorporación de la Perspectiva de Género18 del PNUD ofrece una guía práctica sobre 

conceptos de género y la integración de esta perspectiva en proyectos, políticas y organizaciones. 

La importancia de incluir consideraciones de género en la conservación de la biodiversidad y la gestión de 

los recursos naturales es bien reconocida y promovida en el marco de las distintas estrategias, convencio-

nes y programas de desarrollo mundiales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Convención sobre la Elimina-

ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) la Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI), y demás. Los ODS incluyen un objetivo especial dirigi-

do a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Una mayor igualdad signi-

fica tener sociedades más igualitarias, y el empoderamiento de las mujeres supone un impacto directo en 

la reducción de la pobreza, la inclusión social y la conservación de la biodiversidad. Además, el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB) reconoce “la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación 

y la utilización sostenible de la diversidad biológica y afirma la necesidad de la plena participación de la mujer 

en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad 

biológica”.19 Asimismo, reconoce la importancia de las consideraciones de género para lograr las Metas de 

Aichi para la Diversidad Biológica, alienta a los Estados Partes a reflejar de manera adecuada la perspectiva 

de género en las estrategias y planes de acción nacionales en materia de diversidad biológica (EPANDB), y 

a integrar el género en los indicadores nacionales de desarrollo.

Cómo contribuir a la igualdad de género en BIOFIN

 Î De conformidad con el Plan de Acción sobre Género 2015-2020 de la CDB, recopilar y difundir los co-

nocimientos en materia de género y biodiversidad (siempre que sea posible, incluir datos, informa-

ción, imágenes, ensayos fotográficos y estudios de caso relacionados con la diversidad biológica).

 Î De conformidad con la Estrategia de Igualdad de Género 2014-2017 del PNUD, promover un en-

torno de aprendizaje y difusión de los productos de conocimiento a través de las comunidades de 

prácticas.

 Î Prestar especial atención a los datos desagregados por sexo y a la información sensible a las consi-

deraciones de género, especialmente en el curso del examen de los gastos de la biodiversidad y la 

evaluación de las necesidades de financiación.

 Î Utilizar un prisma de género a la hora de planificar, examinar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar 

proyectos, estrategias y políticas (por ejemplo, el PIR toma en consideración las implicaciones para 

las mujeres/hombres. ¿Genera la política examinada oportunidades o efectos adversos para el em-

poderamiento de las mujeres? ¿De qué modo se puede mejorar para cerrar la brecha de género?



83El proceso de BIOFIN

Aprender de las experiencias, las lecciones y los métodos de otros países (como el PIR para el BIOFIN de 

Uganda: el costo de la brecha de género en la productividad agrícola de Uganda es de USD 67 millones 

anuales).20

 Î Identificar al menos una solución financiera recomendada que ofrezca una contribución directa y 

cuantificable a la igualdad de género.

 Î Formular indicadores sensibles a las cuestiones de género para medir los cambios deseados (por 

ejemplo, el número de mujeres y hombres indígenas que participan activamente en el proceso de 

diseño de la estrategia quinquenal para las áreas protegidas de un país; y el número de mujeres que 

se benefician de las oportunidades de empleo debido a los cambios en la política de gestión de los 

bosques).

 Î Implicar tanto a mujeres como a hombres como partes interesadas, miembros del Comité Directivo, 

aliados, modelos de conducta y defensores de la conservación de la biodiversidad.

 Î Usar un lenguaje sensible a la dimensión de género en documentos tales como documentos de 

políticas, informes y descripciones de vacantes de empleo.

 Î Crear un entorno favorable para la participación de las mujeres en reuniones, actividades de fo-

mento de capacidades, en el Comité Directivo, en el diseño de proyectos/políticas, en la ejecución 

y SyE. (En el caso de que existan importantes restricciones sociales para que las mujeres acudan a 

reuniones con hombres, crear la posibilidad de tener reuniones separadas).

 Î Trabajar con expertos en género y fomentar la comunicación y la cooperación con organismos o 

instituciones especializadas en este terreno, como los coordinadores de género de los ministerios 

relevantes o con ONU Mujeres.
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3.3.5. Un marco integrado para los Objetivos de  
 Desarrollo Sostenible (ODS)
El proceso de BIOFIN permite a los países formular planes y soluciones de financiación que estén en con-

sonancia con múltiples ODS. La amplia relación existente entre financiación de la biodiversidad y los ODS 

se aborda en el capítulo 1 (sección 1.3.5).

Las soluciones de financiación de la biodiversidad pueden integrarse con los ODS de diversas maneras:

 Î Creando una metodología de BIOFIN integrada que combine la diversidad biológica con otras cues-

tiones de los ODS, como el cambio climático o la pobreza, tal y como se aplica en varios países, como 

Indonesia (clima y financiación de la diversidad biológica) y Bhután (véase el Cuadro 3.5).

 Î Identificando oportunidades para la biodiversidad en el seno de las estrategias de financiación de 

otras áreas de los ODS, como las estrategias nacionales de financiación climática, los planes de finan-

ciación del desarrollo sostenible, etc.

CUADRO 3.5: BIOFIN EN BHUTÁN: INTEGRACIÓN DE LOS ODS EN MATERIA DE POBREZA, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

El Gobierno de Bhután ha fijado tres ODS prioritarios (1, 3 y 15), y ha propuesto modificar el en-

foque de BIOFIN para analizar los gastos que afectan no sólo a la biodiversidad, sino también al 

clima y a la pobreza. El equipo nacional de BIOFIN en el país, dirigido por el exministro de Hacien-

da, Dasho Lam Dorji, y supervisado por la Comisión de la Felicidad Bruta, está desarrollando un 

Plan de financiación para destacar las soluciones de financiación que puedan generar el mayor 

impacto combinado posible sobre la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio 

climático y la mitigación y reducción de la pobreza.

3.4 Integración del proceso nacional  
 de BIOFIN en los marcos fiscales  
 y de planificación 

BIOFIN se sustenta en el proceso de la EPANDB y los resultados de los estudios realizados a fin de producir 

un presupuesto específico para el logro de las metas nacionales en materia de biodiversidad y un Plan 

de financiación de la biodiversidad que movilice los recursos necesarios para alcanzar dichas metas. El 

proceso de BIOFIN alcanzará la máxima eficacia si está bien integrado en la planificación y los procesos 

presupuestarios nacionales (véase el cuadro 3.6). Esta integración es esencial para la institucionalización 

a largo plazo de los avances realizados por la Iniciativa. El PIR (capítulo 4) examina en detalle los marcos 

nacionales de planificación y desarrollo normativo, incluidas las políticas fiscales. 
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CUADRO 3.6: LAS MEJORES ALTERNATIVAS PARA INTEGRAR LAS ACTIVIDADES DE BIOFIN

1. Examen normativo e institucional. Compromiso estrecho y desarrollo de capacidades de los 

ministerios, empresas privadas, centros de investigación y el sector académico para realizar 

análisis similares en el futuro.

2. Examen de los gastos de la biodiversidad. Creación de un sistema de etiquetas/codificación 

junto con el Ministerio de Hacienda, y modificación de los sistemas de evaluación del gasto 

público para incluir la diversidad biológica.

3. Evaluación de las necesidades de financiación. Fomento de las capacidades de funcionarios 

de los ministerios de Hacienda y de Medio Ambiente para llevar a cabo ejercicios similares en 

el futuro.

4. Plan y soluciones de financiación. Adopción del plan general como política formal a través 

de una resolución gubernamental. Cada solución concreta viene respaldada por un marco 

legislativo y actuaciones para el desarrollo de las capacidades/sensibilización sobre el tema.

Hay tres productos del PIR que son esenciales a la hora de integrar los principales elementos del Plan de 

financiación de la biodiversidad en los marcos presupuestarios y de planificación del país:

1. Identificar oportunidades para la integración en los marcos normativos y fiscales nacionales. Es pre-

ciso que, desde el principio, los equipos nacionales de BIOFIN aborden los procesos normativos relevan-

tes a fin de identificar las áreas en las que exista un entorno receptivo para la integración de las soluciones 

de financiación en las instituciones y procesos nacionales.

2. Usar el proceso de análisis normativo para identificar los posibles pasos para la ejecución de ciertas 

soluciones de financiación de la biodiversidad. A modo de ejemplo, puede darse el caso de que una 

propuesta legislativa provenga de distintas instituciones o actores (un ministerio, una parlamentaria, o 

un jefe de Estado), uno de estos sea más eficaz a la hora de impulsar dicha propuesta hasta hacer efectiva 

su aprobación.

3. Usar los conocimientos extraídos del PIR para involucrar a los encargados de tomar decisiones duran-

te todo el proceso de BIOFIN y abogar por la integración de las recomendaciones propuestas en las tres 

evaluaciones (capítulos 4 6) y las soluciones de financiación del capítulo 7 en las actuaciones nacionales. 

Aparte de estos tres elementos, hay otros marcos y procesos nacionales a los que se puede incorporar la iniciati-

va BIOFIN para mejorar las posibilidades de éxito del proceso. Un ejemplo de integración en procesos normati-

vos se ofrece en el cuadro 3.7. Algunos de los marcos a los que se puede incorporar BIOFIN serían los siguientes:

Marco de ordenación del territorio

Los elementos centrales de la EPANDB (y otras estrategias de la biodiversidad) y del Plan de financiación 

de la biodiversidad merecen integrarse en los procesos nacionales de ordenación del territorio. La ordena-

ción puede tener lugar a nivel local o a nivel nacional. Convendría buscar oportunidades para integrar las 

recomendaciones de BIOFIN en las iniciativas de ordenación/planificación territorial. La planificación de 

los usos del suelo puede tener una influencia significativa, tanto positiva como negativa, sobre la biodiver-

sidad, con unos costos directos muy bajos.
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Planificación subnacional

Dependiendo del grado de descentralización del país, los procesos de planificación a nivel subnacional 

pueden presentar oportunidades viables para la aplicación de soluciones de financiación, incluida la inte-

gración de la biodiversidad en los procesos presupuestario y de planificación. Las posibilidades de éxito 

serán mayores cuando se seleccione un número limitado de regiones para este proceso en lugar de buscar 

la integración en todas las regiones al mismo tiempo.

Planificación sectorial

Las políticas y planes sectoriales suelen ser los principales vehículos para que los países formulen y eje-

cuten sus planes nacionales de desarrollo. Junto con el PIR (capítulo 4), el BER (capítulo 5) identificará los 

puntos de coincidencia con los procesos de planificación y las políticas sectoriales, en especial los rela-

cionados con los incentivos, los subsidios y los impuestos. Contar con datos rigurosos de estos estudios 

facilita la comunicación con los encargados de formular las políticas a nivel sectorial. Cuanto antes se inicie 

este proceso de colaboración, mejor. 

CUADRO 3.7: GUATEMALA. ENCONTRAR OPORTUNIDADES PARA LA FINANCIACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD 

Después de convertirse en uno de los primeros países en completar la fase de evaluación y pla-

nificación de BIOFIN, el equipo de Guatemala trabaja ahora en varias soluciones de financiación. 

“Para Guatemala, el proceso de BIOFIN ha consistido en identificar oportunidades”, explica el prin-

cipal experto de BIOFIN Guatemala, Óscar Villagrán. Cuando se formó el nuevo gobierno, en 2016, 

el equipo empezó a trabajar directamente con los ministerios de Hacienda y de Medio Ambiente. 

La colaboración se centra en elaborar propuestas presupuestarias mejor justificadas para al siste-

ma de áreas protegidas, la prospección de la biodiversidad, la asignación de las tasas del suelo al 

sistema de áreas protegidas y otras soluciones de financiación.

Marco fiscal

Hay amplias oportunidades para integrar el trabajo relacionado con BIOFIN en los marcos fiscales nacio-

nales. Los planes de desarrollo quinquenales y de medio plazo están a menudo bien armonizados con los 

ciclos políticos vigentes en el momento e incluyen compromisos financieros específicos vinculados a los 

presupuestos nacionales y subnacionales. Estos presupuestos son la fuente más importante de recursos 

financieros para la biodiversidad en todo el mundo21 mundo21y, por tanto, ofrecen una oportunidad ideal 

para impulsar las inversiones en la biodiversidad de un país.

En muchos países, la ejecución del Plan de financiación puede dar lugar a una reforma fiscal. Dichas refor-

mas pueden surgir de la revisión de procesos específicos de los instrumentos fiscales existentes (del PIR, 

capítulo 4), así como del trabajo conjunto con las partes interesadas relevantes (como se indicó anterior-

mente). Antes de iniciar cualquier proceso, habrá que analizar con detenimiento la viabilidad política y 

financiera de las reformas fiscales en el contexto de la información y las experiencias obtenidas en el PIR. 

Los impactos económicos, como por ejemplo, las consecuencias distributivas e indeseadas de cualquier mo-

dificación en los impuestos o los subsidios, deben analizarse minuciosamente en el Plan de financiación de la 

biodiversidad para poder responder a cualquier objeción a las reformas que presenten las partes interesadas. La 
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mayoría de los análisis de este tipo comprende los aspectos fiscales, económicos y sociales. El análisis fiscal 

es el proceso de examinar y analizar los presupuestos, las finanzas o cualquier otro aspecto financiero. Los 

análisis sociales y económicos examinan el tamaño de los cambios en los costos y beneficios resultantes 

de las acciones propuestas (como los cambios en el bienestar de las distintas partes) y su distribución entre 

los distintos grupos sociales.

Legislación nacional

El análisis de BIOFIN probablemente recomiende soluciones de financiación específicas que exijan cam-

bios en el marco legislativo. Para contribuir a su aplicación, es preciso que, en el Plan de financiación de 

la biodiversidad, el proceso nacional de BIOFIN produzca un plan de trabajo claro dirigido a proponer las 

leyes y reglamentos necesarios. En el proceso de colaboración con las partes interesadas se deberá iden-

tificar cuáles son los agentes gubernamentales facultados para encabezar el proceso hasta su conclusión. 

3.5 Promoción y comunicación

A fin de llevar a su conclusión los objetivos de BIOFIN, especialmente en lo referente a su ejecución e insti-

tucionalización, resulta esencial contar con un plan claro de promoción y comunicación. Esto es particular-

mente relevante a la hora de elaborar la argumentación sobre la cual se habrá de sustentar la ejecución de 

las soluciones propuestas en el Plan de financiación de la biodiversidad (capítulo 7). En las fases iniciales del 

proceso de BIOFIN, las actividades de comunicación se centrarán en explicar los principales conceptos del 

enfoque y las actividades de la Iniciativa. Esto debería crear oportunidades para la promoción de las reco-

mendaciones generadas durante las tres evaluaciones de BIOFIN (capítulos 4 a 6). Sin embargo, la mayoría de 

los recursos disponibles para actividades de promoción y comunicación normalmente encuentra su mejor 

uso en una campaña nacional expresamente dedicada a la promoción de la ejecución del Plan de financia-

ción de la biodiversidad (véase más adelante).

La planificación de esta campaña en una fase temprana ayudará a contar con la capacidad necesaria para sa-

carla adelante (por ejemplo, al asegurar que haya profesionales de la comunicación que entiendan la impor-

tancia de la financiación de la biodiversidad). Asimismo, puede ayudar a eliminar posibles obstáculos a una 

comunicación adecuada (por ejemplo, haciendo que los equipos de comunicación de los órganos guberna-

mentales y otras partes interesadas que participan en las soluciones de financiación conozcan BIOFIN y estén 

preparados para respaldar sus mensajes). A efectos de apoyar y formular la estrategia de comunicación, se 

aconseja incluir a un especialista en comunicación en el equipo nacional de BIOFIN.

3.5.1. Una campaña nacional de promoción de  
 la inversión en biodiversidad

Todo el proceso de BIOFIN está encaminado a mejorar el clima de inversión en la biodiversidad de un 

país. De conformidad con el Plan de financiación de la biodiversidad, la campaña deberá centrarse en dos 

esferas principales:

1. El caso de inversión demostrado: por qué es beneficioso para el país invertir más en biodiversidad.

2. Demostrar que tiene sentido ejecutar soluciones y recomendaciones financieras orientadas a la bio-

diversidad. 
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Los resultados del trabajo analítico llevado a cabo con el PIR y el BER, así como las cifras obtenidas en la 

FNA, deberían servir para presentar el argumento pertinente al incremento de las inversiones, además de 

identificar maneras para mejorar el entorno operativo. La línea argumental central de la campaña general de 

promoción puede formularse en torno a los costos y beneficios de la inversión en la biodiversidad, incluidos 

los costos económicos de no hacer nada al respecto. Al diseñar la campaña, los primeros pasos consistirán 

en establecer los objetivos, configurar los mensajes centrales e identificar las principales partes interesadas. 

También se puede realizar una encuesta de percepciones para obtener una buena información de referencia 

sobre dichas partes que permita complementar el análisis inicial.

La planificación de la campaña exige también hacer una selección de los medios más adecuados para llegar 

a la audiencia deseada, además de un plan y un presupuesto de comunicación. En el cuadro 3.8 se ofrecen 

una serie de herramientas y medios disponibles que pueden seleccionarse en función del contexto nacio-

nal, de los problemas que se habrá de tratar y de las partes interesadas. La eficacia de la campaña debe ser 

examinada sistemáticamente en el curso de su realización (en base al Ciclo de Influencia de las Políticas)22 : 

1. Identificar las soluciones y recomendaciones de financiación más prometedoras

2. Recopilar los datos más relevantes para usarlos en la campaña (usar encuestas de percepciones si 

es preciso)

3. Identificar a los principales encargados de tomar decisiones

4. Crear mensajes precisos

5. Seleccionar los medios de comunicación más apropiados 

6. Diseñar y financiar la campaña

7. Ejecutar y trasladar los mensajes

8. Evaluar

CUADRO 3.8: MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE PUEDEN UTILIZARSE

1. Documento de políticas/artículo científico 

2. Artículo periodístico/nota de prensa 

3. Debate nacional 

4. Programa de TV/documental/radio 

5. Campañas en redes sociales/sitio web 

6. Almuerzos de trabajo/reuniones informales 

7. Campañas de financiación colectiva (crowdfunding) 

8. Eventos especiales 

9. Resumen de políticas 

10. Giras de estudio

La promoción de soluciones de financiación y recomendaciones específicas de BIOFIN puede formar parte 

de una campaña general, o bien realizarse en campañas más restringidas. Gran parte de la promoción 

puede llevarse a cabo de manera informal con el propósito de crear una base de apoyo más amplia dentro 

de los medios nacionales, y de mejorar la sostenibilidad de las soluciones de financiación a largo plazo. 
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La comunicación relacionada con la diversidad biológica puede enfrentar diversos desafíos con las distin-

tas partes interesadas. En particular, al hablar de biodiversidad es posible que algunos países quieran usar 

otros términos en aras de una mejor comunicación. En muchos casos, el término “biodiversidad” parece 

demasiado complejo y términos como “naturaleza” o “servicios de la naturaleza” pueden ser alternativas 

útiles, especialmente en la comunicación dirigida a los hogares o al sector privado. En general, los cambios 

en la biodiversidad están conectados con los cambios en los servicios de los ecosistemas, y esta combina-

ción a menudo recibe el nombre de “biodiversidad y servicios de los ecosistemas” (BES). Cada vez más, las 

empresas se refieren a la capacidad del medio ambiente natural de proporcionar servicios de los ecosiste-

mas como “capital natural”, asimilándolo al concepto de activo productivo con el que están familiarizadas.

3.5.2. El fomento de capacidades y la educación

El fomento de capacidades ha sido reconocido como uno de los factores fundamentales de los avances 

en materia de desarrollo sostenible. Por ello, es preciso abordarlo en conjunto con las tres evaluaciones de 

BIOFIN a fin de que contribuya al Plan de financiación de la biodiversidad. El análisis de las partes interesa-

das en el PIR debería describir los niveles de capacidad existentes en todas las áreas de trabajo relevantes 

para el proceso de BIOFIN. A partir de esto se puede elaborar un plan de fomento de las capacidades utili-

zando, por ejemplo, los tres niveles de fomento de las capacidades reconocidos por el PNUD:24

1. Entorno propicio.

2. Capacidad de organización.

3. Capacidad individual.

Un aspecto central de este enfoque es la necesidad de contar con capacidades de transformación y or-

ganización, y trascender el enfoque de mejora de ciertas habilidades individuales. El plan de fomento de 

las capacidades debería elaborarse en torno a ciertas metas específicas que, en sí mismas, constituyan 

resultados que merezcan la pena. El uso de ayuda experta externa o temporal para ejecutar el Plan de 

financiación sólo deberá aplicarse como “último recurso”, una vez agotadas las opciones de utilización de 

capacidades nacionales.

En última instancia, el propio fomento de capacidades deberá institucionalizarse. Los países tienen que 

desarrollar sus propios currículos nacionales de financiación de la biodiversidad a fin de educar a una 

nueva generación de funcionarios públicos, administradores de áreas protegidas y otros profesionales que 

puedan continuar con esta labor. Con los elementos centrales de la metodología de BIOFIN, complemen-

tados con la abundancia de información sobre las posibles soluciones de biodiversidad, hay ya material su-

ficiente para comenzar a probar estos currículos en los países integrados en el proceso de BIOFIN. La India 

y Namibia, por ejemplo, son dos países que están experimentando con la integración de la metodología 

de BIOFIN en los currículos educativos.
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ANEXO 3.1: lista de talleres de trabajo  
y consultas del proceso nacional de BIOFIN 

A continuación, se aprecia una lista con algunos de los talleres de trabajo y reuniones de consulta descritas 

en el Manual de BIOFIN. Los eventos concretos que llevar a cabo durante el proceso variarán de un país 

a otro en función de sus necesidades y del potencial para unificar algunas de las actividades requeridas 

en las tres evaluaciones y el Plan de financiación, y dependerán de los cronogramas fijados. En particular, 

la reunión de validación realizada al final de un examen puede incluir también consultas basadas en el 

trabajo inicial que sirvan para el próximo examen del proceso.

Se recomienda que el equipo nacional de BIOFIN elabore su propia lista de talleres y consultas. Esto puede 

ayudar a facilitar la planificación del proceso, ya que contribuye a:

 Î Anticipar y planificar su organización. 

 Î Coordinar las actividades, tales como la fusión de varios talleres que aborden distintos aspectos del 

enfoque. Esto puede mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, ya que ahorra gastos (de viaje u 

organización) y tiempo de las partes interesadas, a fin de evitar la “fatiga de consultas”. 

 Î Informar a las partes interesadas sobre las próximas actividades de BIOFIN y las oportunidades de 

hacer aportes al trabajo.

Fases Actividades Propósito

Inicio
Capítulo 3

Reunión de la fase de inicio Confirmar e informar los objetivos y el alcance de las evaluaciones de BIOFIN 
con las partes interesadas pertinentes, así como el manejo de la información 
confidencial. El resultado de la reunión queda reflejado en el informe de la fase 
de inicio.

PIR
Capítulo 4

Consultas  
(paso 4.1)

Recopilar pruebas de las partes interesadas relevantes a fin de entender los 
impulsores del cambio en la biodiversidad y la situación actual en términos 
de normativa y financiación. El equipo del PIR examina y prioriza el alcance de 
BIOFIN y las partes interesadas identificadas en la fase de inicio.

Taller de validación  
(paso 4.6)

Realizar consultas sobre las recomendaciones normativas e institucionales del 
PIR con las principales partes interesadas. Aquellas son validadas y mejoradas 
en las consultas y, posteriormente, presentadas en el informe del PIR.
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Fases Actividades Propósito

BER
Capítulo 5

Consultas  
(paso 5.1)

Las partes interesadas identificadas en el PIR tendrán influencias e intereses 
distintos en los procesos presupuestarios y de gasto. Identificar las principales 
partes interesadas en el BER (que pueden diferir de las del PIR) permite al 
equipo nacional de BIOFIN consultarlas sobre el alcance del análisis del BER y 
las fuentes de datos de los gastos.

Taller de validación  
(paso 5.1)

Trabajar con expertos y partes interesadas para forjar un consenso sobre la 
definición de gasto de la biodiversidad, el sistema de etiquetas y la atribución 
de coeficientes para los gastos sólo parcialmente atribuibles a la biodiversidad. 
También puede cubrir la obtención de datos y su confidencialidad.

FNA Consultas 
(paso 6.1)

Identificar las principales partes interesadas y examinar la metodología para 
realizar las evaluaciones de las necesidades de financiación. Este proceso 
también le permite al equipo nacional de BIOFIN identificar posibles fuentes de 
datos de las partes interesadas más importantes.

Taller de trabajo/consultas 
(paso 6.2B)

Identificar, junto con las partes interesadas de la EPANDB, los resultados de 
biodiversidad que requieran una evaluación de costos, y acordar las estrategias 
y subestrategias de la biodiversidad que contribuyen con las metas y estos 
resultados. Esto puede exigir reformular la EPANDB y otras metas, estrategias y 
subestrategias de la biodiversidad.

Consultas 
(paso 6.2D)

Trabajar con expertos y partes interesadas de la EPANDB para identificar 
las actividades que se pueden costear de los elementos implícitos en sus 
actuaciones. Priorizar las estrategias, acciones, resultados y actividades de 
la biodiversidad que se puedan costear en relación con la visión y los planes 
nacionales de biodiversidad del paso 6.2.E.

Consultas con expertos y 
taller de validación 
(Paso 6.4)

Iniciar un diálogo con los expertos y las partes interesadas para refinar las 
hipótesis y basar los costos y la cantidad de unidades en el modelo de costos. 
También se puede validar la selección de actividades que se pueden costear. 

BFP Entrevistas o taller con 
expertos 
(Paso 7.3A, 7.3B y 7.4)

Talleres o entrevistas con expertos para compilar las respuestas o la valoración a 
fin de priorizar las soluciones de financiación más prometedoras. Identificar los 
aportes de los expertos externos para desarrollar las propuestas técnicas. A estas 
debe seguir un taller de validación según corresponda.

Resultados de 
BIOFIN

Taller de divulgación Amplio taller con las partes interesadas para poner de manifiesto todos 
los resultados de PIR, BER, FNA y BFP, y reunir apoyos para la ejecución e 
institucionalización de las soluciones de financiación de la biodiversidad.

ANEXO 3.1: lista de talleres de trabajo  
y consultas del proceso nacional de BIOFIN 
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4.1 Introducción

En este capítulo se describe el proceso de realización del Examen normativo e institucional de la financia-

ción de la biodiversidad (PIR). El Examen permite comprender el contexto normativo e institucional en cuyo 

seno un proceso nacional de BIOFIN procura mejorar la financiación de la biodiversidad.

Esta sección introductoria comprende metas y objetivos, antecedentes y vínculos a otros capítulos del Ma-

nual. La sección 4.2 describe en detalle los pasos que corresponden a la metodología del Examen y ofrece 

orientaciones conexas.

4.1.1. Metas y objetivos

El objetivo del PIR es analizar el marco fiscal, económico, jurídico, institucional y normativo para iniciar, 

mejorar y ampliar soluciones eficaces de financiación de la biodiversidad. El Examen crea un marco de 

referencia y orientación para todo el proceso de BIOFIN. 

Para lograr este objetivo, el Examen cuenta con objetivos específicos:

A. describir la manera en que la gestión de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas es com-

patible con las metas y las visiones nacionales de desarrollo sostenible;

B. evaluar los factores económicos y financieros impulsores del cambio de la diversidad biológica;

C. catalogar los mecanismos, incentivos, subvenciones y otros instrumentos de financiación de la bio-

diversidad, incluso una evaluación de las fuentes de ingresos de la biodiversidad;

D. identificar obstáculos para la mejora o ampliación de las soluciones de financiación de la diversidad 

biológica, incluso los obstáculos jurídicos, normativos, institucionales y relativos a aspectos opera-

tivos;

E. identificar las necesidades y oportunidades de desarrollo de la capacidad de financiación de la bio-

diversidad; y

F. elaborar recomendaciones de política concretas para iniciar, mejorar y ampliar las soluciones efica-

ces de financiación de la biodiversidad. 

 Î Para alcanzar estos objetivos, el Examen debe investigar las preguntas que aparecen en la tabla 4.1. 

Al hacerlo, empezará a identificar oportunidades para mejorar la financiación de la biodiversidad1tal 

como se describe en el capítulo 2 (véase el gráfico 2.2).
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TABLA 4.1: PREGUNTAS DEL PIR

Contexto de la biodiversidad:

 Î ¿Cuáles son las principales leyes nacionales y subnacionales, y estrategias y documentos normativos  

para la gestión sostenible de la biodiversidad?

 Î ¿De qué modo pueden mejorarse las leyes y reglamentos para facilitar soluciones de financiación  

de la biodiversidad más eficaces?

Contexto económico nacional:

 Î ¿Cuáles sectores crean las mayores presiones que dan lugar al aumento del costo de la gestión de la biodiversidad?

 Î ¿Cuáles sectores tienen la mayor dependencia, los mayores impactos, riesgos y oportunidades respecto  

de la biodiversidad?

 Î ¿Cuáles son las políticas específicas relacionadas con estas presiones, impactos y dependencias, y de qué manera  

se pueden reformar?

 Î ¿Cuáles procesos presupuestarios ofrecen oportunidades para aplicar soluciones de financiación  

de la biodiversidad?

Contexto de la financiación de la biodiversidad:

 Î ¿Cuáles son las políticas o instrumentos más importantes que afectan la financiación de la biodiversidad?

 Î ¿Cuáles soluciones de financiación crean una de las mayores oportunidades para la ampliación y el éxito?

 Î ¿Cuáles son los ingresos generados por la biodiversidad para el Gobierno nacional?

 Î ¿Y a nivel de sitio? ¿Cómo se administran y usan esos ingresos?

 Î ¿Cuáles son las mejores oportunidades para aumentar la generación de ingresos, y para incrementar la 

proporción de ingresos de la biodiversidad que reasigna a la gestión de la biodiversidad?

Capacidad e instituciones:

 Î ¿Con qué niveles de capacidad cuentan las instituciones para ejecutar la EPNDB?

 Î ¿Con qué niveles de capacidad cuentan las instituciones para identificar, iniciar y ampliar las soluciones de 

financiación de la biodiversidad?

 Î ¿Qué niveles de capacidad se necesitan para que las instituciones puedan identificar, iniciar y ampliar las 

soluciones de financiación de la biodiversidad? ¿Qué intervenciones de fomento de la capacidad pueden 

tener mayor impacto en el logro de mejores resultados de financiación?

 Î ¿Qué instituciones y cuestiones deben incluirse en el Examen de los gastos de la biodiversidad (capítulo 5) y 

en la Evaluación de las necesidades de financiación (capítulo 6)?

 Î ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la presupuestación en los niveles estatal y nacional que afectan 

la financiación de la biodiversidad?

 Î ¿Cuáles son los interesados más importantes (cruciales) que se deben incluir en el proceso de BIOFIN? 

¿Cuáles son las funciones óptimas para cada interesado de BIOFIN?
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4.1.2. Antecedentes del PIR

Un Examen normativo e institucional es un método ampliamente utilizado para evaluar las fortalezas y 

debilidades de las políticas e instituciones de un sector determinado. En el cuadro 4.1 se presentan algu-

nos ejemplos pertinentes. Estos exámenes se centran en cuestiones relacionadas con la adecuación de las 

políticas existentes, la existencia de lagunas normativas, la puesta en práctica de las políticas, el papel del 

entorno normativo más amplio para influir en las prácticas actuales, y la adecuación de las instituciones y 

los marcos institucionales.

Los exámenes normativos e institucionales son en realidad análisis de sistemas, y se han aplicado en dis-

tintos sectores. Son necesarios dentro del proceso de BIOFIN debido a la complejidad de los impulsores 

directos e indirectos de la pérdida de biodiversidad y la complejidad de las corrientes de financiación de la 

biodiversidad. BIOFIN debe analizar el conjunto de impulsores porque pretende influir en la actual trayec-

toria de desarrollo para mejorar sus resultados en materia de biodiversidad.

CUADRO 4.1. EJEMPLOS DE EXÁMENES NORMATIVOS E INSTITUCIONALES EN OTROS 

CONTEXTOS DE POLÍTICAS

 Î Cambio climático: desde 2011 se han llevado a cabo Exámenes Institucionales y del Gasto 

Público para el Clima2 en muchos países de la región de Asia y el Pacífico. Los resultados han 

sido, entre otros: la clasificación de programas presupuestarios en Nepal e Indonesia; un marco 

de financiación del cambio climático en los niveles nacional y subnacional en Camboya; análisis 

sectoriales focalizados en Camboya y Tailandia. Estudios similares se llevan a cabo en África y 

América Latina. La Alianza Mundial para la Financiación relacionada con el cambio climático y la 

eficacia del desarrollo ha producido varios recursos para Exámenes Institucionales y del Gasto 

Público para el Clima.

 Î Otros temas: del mismo modo que para el cambio climático,3 otros ejemplos del Examen nor-

mativo e institucional se refieren a los bosques y el manejo de incendios,4 el agua,5 el transpor-

te,6 y la salud,7 entre otros muchos sectores. El Instituto Internacional para el Medio Ambiente y 

el Desarrollo (IIMAD) ofrece un enfoque integral en su informe sobre las políticas que afectan la 

biodiversidad y los medios de subsistencia,8 en que examina la gestión de la diversidad biológi-

ca en los planos local, nacional e internacional a través de estudios de caso por país.

4.1.3. El proceso del PIR

El PIR identifica la visión, las estrategias y las tendencias nacionales en materia de biodiversidad que esta-

blecen lo que se analizará en el trabajo nacional de BIOFIN (por ejemplo, las metas de la biodiversidad) y 

el contexto del cambio propuesto en la financiación. Como muestra el gráfico 4.1, en esta primera etapa 

se identifican los sectores que impulsan las pérdidas y ganancias de la biodiversidad. A continuación, se 

examina el paisaje financiero actual con mayor detalle, incluido el proceso presupuestario nacional, las 

leyes y políticas relativas a la financiación de la biodiversidad, y las mediciones de la financiación de la bio-

diversidad, incluida. la evaluación de las fuentes de ingresos de la biodiversidad y de los subsidios dañinos 

para la biodiversidad. Por último, un análisis institucional identifica los interesados y los responsables de la 

toma de decisiones respecto de la financiación de la biodiversidad.
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4.1.4. Vínculos con otros capítulos

Las conclusiones del PIR orientan directamente otros capítulos del proceso de evaluación de BIOFIN. Al-

gunos de estos vínculos son:

 Î el examen de las estrategias y visión nacionales (paso 4.2) 2 establece la prioridad de las acciones 

seleccionadas en la Evaluación de las necesidades de financiación (capítulo 6);

 Î el análisis sectorial del paso 4.3B 2 identifica los sectores más importantes que incluir en el Examen 

de los gastos de la biodiversidad (capítulo 5), e identifica a los interesados y responsables de la toma 

de decisiones pertinentes a la Evaluación de las necesidades de financiación y el Plan de financiación 

(capítulos 6 y 7);

 Î el análisis jurídico y normativo (paso 4.3C) y el examen de las soluciones de financiación (paso 4.4) 2 

identifican posibles soluciones que incluir en el Plan de financiación (capítulo 7); 

 Î el análisis institucional (paso 4.5) 2 identifica nuevas organizaciones que incluir en el Examen de 

los gastos de la biodiversidad (capítulo 5) y el Plan de financiación de la biodiversidad (capítulo 7); 

 Î el análisis de los ingresos de la biodiversidad (paso 4.4) 2 contribuye a la evaluación del déficit de 

financiación en el capítulo 6 y en el Plan de financiación (capítulo 7). 

GRÁFICO 4.1: PASOS PARA LA EJECUCIÓN DEL EXAMEN NORMATIVO E INSTITUCIONAL

Proceso nacional de formulación del presupuesto

Específicos de la biodiversidad:
 Î Leyes y políticas de financiación
 Î Soluciones de financiación 
 Î  Ingresos de la biodiversidad
 Î Subsidios perjudiciales

4. Análisis institucional

3. Panorama de financiación

2. Impulsores del cambio

1. Visión y estrategias  
nacionales de la biodiversidad 
Examen de las pruebas
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4.2 Pasos de ejecución del PIR

Esta sección describe los cinco pasos del Examen normativo e institucional:

 Î Paso 4.1. Preparativos

 Î Paso 4.2. Examinar y resumir la visión y las estrategias nacionales en materia de biodiversidad

 Î Paso 4.3. Identificar los factores económicos y financieros impulsores del cambio de la  

diversidad biológica

 ö Paso 4.3A. Priorizar las tendencias de la biodiversidad

 ö Paso 4.3B. Priorizar los sectores económicos que interactúan con la biodiversidad

 ö Paso 4.3C. Examinar las políticas fiscales asociadas con la biodiversidad

 ö Paso 4.3D. Examinar los estudios de valoración económica

 ö Paso 4.3E. Identificar otros obstáculos y oportunidades de soluciones de financiación 

 Î Paso 4.4. Examinar las soluciones de financiación

 ö Paso 4.4A. Graficar el proceso de presupuestación en los planos nacional y subnacional

 ö Paso 4.4B. Hacer el análisis de las leyes y políticas que afectan la financiación de la biodiversidad

 ö Paso 4.4C. Evaluar los ingresos de la diversidad biológica

 ö Paso 4.4D. Preparar una lista de posibles subsidios perjudiciales para la biodiversidad

 ö Paso 4.4E. Enumerar las soluciones de financiación de la biodiversidad

 ö Paso 4.4F. Sintetizar los impulsores y las soluciones de financiación de la biodiversidad actuales 
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 Î Paso 4.5. Análisis institucional

 ö Paso 4.5A. Enumerar los principales interesados y responsables de la adopción de decisiones

 ö Paso 4.5B. Priorizar los interesados y responsables de la adopción de decisiones

 ö Paso 4.5C. Evaluar la prioridad de las organizaciones

Paso 4.1: Preparativos

Los preparativos para la realización de un PIR comprenden las siguientes tareas:

 Î Establecer el equipo del Examen normativo e institucional

 Î Identificar a los titulares del documento, a los principales interlocutores y a responsables  

de la adopción de decisiones

 Î Elaborar un plan de consulta con las partes interesadas

 Î Definir el alcance del análisis

 Î Determinar las fuentes de información

Herramienta de BIOFIN para registro de datos

BIOFIN ha elaborado una herramienta para facilitar el manejo y análisis de datos que se puede 

descargar del sitio web de BIOFIN (biodiversityfinance.net) junto con una nota de orientación 

pormenorizada. A esta herramienta se hace referencia en el Manual como la “herramienta de BIOFIN 

para registro de datos”.

Durante el Examen normativo e institucional se encontrarán avisos que apunten a soluciones de 

biodiversidad de distintos tipos (por ejemplo, una dependencia de negocios [véase el cuadro 4.3], un 

subsidio o cobro, o bien un ingreso de la biodiversidad). Estos se deben registrar en la herramienta 

de BIOFIN para registro de datos al completar una lista de soluciones actuales (paso 4.4B) y en la 

elaboración de nuevas soluciones en el Plan de financiación de la biodiversidad (capítulo 7).

El equipo del Examen normativo e institucional

La creación de un equipo con competencias políticas y de financiación, así como un grupo de supervisión, es 

un primer paso esencial en la fase de preparación (véase el capítulo 3 para la estructura general sugerida del 

equipo). El equipo ideal para el Examen combinaría especialistas en biodiversidad y especialistas en finanzas 

públicas/privadas. El grupo de supervisión puede ser un Comité Directivo nacional (véase el capítulo 3).

Identificar a los titulares del documento, a los principales interlocutores y a responsables  

de la adopción de decisiones

En cuanto se cree el grupo de supervisión debe determinarse quién será el “titular” del Examen. El titular 

debe ser el grupo o entidad que se encuentre en mejores condiciones de utilizar los resultados del Examen 

para objetivos específicos. Podría ser el propio Comité Directivo. El informe debe asegurarse de evaluar y 

atender las necesidades del titular.

Elaborar un plan de consulta con las partes interesadas (véase el capítulo 3)

El Examen deberá reunir pruebas de una amplia gama de partes interesadas. Esto exigirá un eficaz proceso 

de consulta que parta de la identificación de las partes interesadas, los enfoques de comunicación y los 

planes de consulta y promoción del capítulo 3.

http://biodiversityfinance.net
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Acordar el alcance general de análisis (que se perfeccionará a medida que se disponga de más 

información). 

El alcance del análisis (es decir, cuáles metas de biodiversidad abordará) inicialmente identificado en el 

capítulo 3 debe revisarse en esta etapa. Los países podrían querer centrarse en:

 Î situaciones y tendencias específicas de la biodiversidad, tales como las que son más importantes 

para el desarrollo sostenible;

 Î los impulsores de índole económica más importantes para la pérdida de la biodiversidad; o

 Î las instituciones más importantes que puedan involucrarse en calidad de partes interesadas y res-

ponsables de la adopción de decisiones de financiación reales o potenciales. 

El alcance del informe puede perfeccionarse según se vaya recopilando y analizando información. Un al-

cance claro ayudará a mantener un enfoque orientado hacia los resultados, y asegurará que los demás 

componentes del proceso de BIOFIN sean pertinentes a las cuestiones fundamentales de la financiación 

de la biodiversidad.
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Identificar las fuentes de información

Las fuentes de información del Examen son, entre otras:

 Î Documentos nacionales estratégicos, incluida la EPANDB, informes nacionales del CDB o sobre el 

crecimiento ecológico, el clima, la pobreza, etc.

 Î Otros documentos e informes oficiales

 Î Publicaciones estadísticas nacionales

 Î Informes de la empresa privada

 Î Informes, académicos, técnicos, de ONG y otros informes

 Î Información de internet

 Î Planes de desarrollo nacionales y sectoriales

 Î Publicaciones e informes relacionados con la situación y las tendencias, la financiación,  

las instituciones y las políticas de la biodiversidad

 Î Los presupuestos nacionales y los informes de ejecución presupuestaria

 Î Comunicaciones directas de los interesados 

Paso 4.2:  Examinar y sintetizar la visión y las estrategias  
nacionales en materia de biodiversidad

El paso 4.2 enmarca cuestiones de financiación de la biodiversidad en el contexto específico de cada país. 

Este paso tiene dos objetivos principales:

 Î Paso 4.2A: el análisis de la EPANDB, para identificar los resultados y los objetivos que se utilizarán en 

el proceso nacional de BIOFIN.

 Î Paso 4.2B: la diversidad biológica en el desarrollo sostenible, que debe evaluar la manera en que se 

colocan los objetivos y planes de la biodiversidad en el seno del programa más amplio de desarrollo 

sostenible del país.

Paso 4.2A: El análisis de la EPANDB

La EPANDB es un documento encargado por el CDB, pero su cobertura, su estatuto jurídico y la apropiación institu-

cional o el compromiso político son distintos en cada país. La EPANDB es evaluada inicialmente durante la fase de 

alcance (capítulo 3) para determinar su estado y cobertura actuales, y si sirven como base para el proceso nacional 

de BIOFIN. La EPANDB comprende un conjunto de estrategias y acciones concretas. Estas estrategias y acciones 

sentarán las bases para las acciones que deben formar parte de la Evaluación de las necesidades de financiación 

(capítulo 6), y las soluciones de financiación del Plan de financiación de la biodiversidad (capítulo 7).

Si en el análisis preliminar se concluye que la EPNDB no se considera una estrategia integral para abordar las princi-

pales necesidades de gestión de la diversidad biológica del país, este debe reflejar los resultados y los objetivos de 

otras fuentes complementarias. Por lo tanto, las estrategias y acciones específicas extraídas de la EPANDB podrían 

deber complementarse con información de otras fuentes de pruebas relacionadas con los objetivos, estrategias y 

acciones de la biodiversidad, en otros documentos, tales como: 

 Î las estrategias nacionales de desarrollo sostenible (economía verde, ODS, estrategia de reducción 

de la pobreza, etc.);

 Î documentos sobre la aplicación de tratados internacionales, como la CITES,9 la Convención de Ram-

sar sobre los Humedales,10 y la Convención sobre las Especies Migratorias;11
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 Î otras estrategias, como por ejemplo sobre la gestión de zonas marinas y costeras, el plan de biose-

guridad (especies exóticas invasoras) o sobre la desertificación;12

 Î documentos estratégicos y estrategias de desarrollo más amplias para las actividades que depen-

dan de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Dichas fuentes pueden abarcar cuestiones 

tales como la pesca o la silvicultura sostenibles mejor que la EPANDB, y

 Î documentos sobre la adaptación y mitigación del cambio climático, como planes de acción nacio-

nales de adaptación.13

Herramienta de BIOFIN para registro de datos

Las acciones y objetivos de las estrategias de diversidad biológica en la EPNDB (y en otras 

fuentes pertinentes) deben registrarse en la herramienta de BIOFIN para registro de datos 

para ayudar a estructurar el marco analítico para posteriores evaluaciones de BIOFIN (como la 

evaluación de necesidades del paso 6.2B).

Cuando no se incluyan en las EPANB importantes estrategias sectoriales que afecten considerablemente la bio-

diversidad, se recomienda añadirlas para ampliar el alcance del proceso de BIOFIN. Esto es importante porque:

 Î Otras estrategias nacionales podrían tener mayor aceptación pública y privada y podrían beneficiarse 

de otros recursos financieros.

 Î Ayudan a identificar vínculos con las políticas sectoriales.

 Î El objetivo es cumplir el Plan estratégico del CDB, incluidos las 20 Metas de Aichi para la diversidad 

biológica. 

Es esencial que la EPNDB y el proceso de BIOFIN se integren eficazmente en estos planes más amplios 

para apoyar su ejecución y coordinación con otras iniciativas conexas. Estos planes pueden tener acciones 

concretas directamente relacionadas con la gestión de la biodiversidad que no se puedan incluir de forma 

explícita en las EPANB, pero que representen importantes necesidades nacionales en materia de diversi-

dad biológica.

También deben evaluarse y describirse otros aspectos de la EPANB en el Examen, incluidos su estatuto 

jurídico y acuerdos institucionales. En algunos países la EPNDB tiene un estatuto legal oficial. En otros 

países se considera simplemente aspiracional: apenas un esbozo de posibles proyectos que ofrecer a los 

donantes. El modo en que el Gobierno y el sector privado traten a la EPNDB y otras estrategias de la bio-

diversidad tendrá una gran influencia en la manera en que se ejecute el proceso de BIOFIN en el país. En 

aquellos países donde la EPNDB sea un documento jurídico legal, es posible que no se requiera un gran es-

fuerzo de promoción. Por otro lado, en los países donde la EPNDB no tenga estatuto jurídico, los conceptos 

deben integrarse en los planes nacionales de desarrollo, o directamente en los presupuestos, o bien será 

necesario dedicar un esfuerzo importante en materia de promoción y sensibilización.

Este análisis debe explorar la variedad de mecanismos institucionales para la ejecución y financiación de 

todos los aspectos de las estrategias y acciones que conforman la EPANB y otros documentos estratégicos 

esenciales. Estos podrían ser, por ejemplo, la comprensión de las funciones específicas de los distintos 

actores responsables de la ejecución de cada conjunto de estrategias y acciones. Debe elaborarse una lista 
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de las organizaciones que participan en la planificación, presupuestación y ejecución de la EPANB y otras 

estrategias de la biodiversidad, a fin de garantizar su inclusión en el análisis institucional (que se describe 

a continuación) y el Examen de los gastos de la biodiversidad (capítulo 5).

Paso 4.2B: La diversidad biológica en el desarrollo sostenible

Tal como se describe en el capítulo 1, es útil comprender y describir agenda de la biodiversidad dentro del 

programa más amplio de desarrollo sostenible del país. El alivio de la pobreza, los medios de vida sosteni-

bles, la seguridad y la salud a menudo son altas prioridades para el Gobierno (por encima de la pura con-

servación de la biodiversidad), y vincular con estos objetivos las actividades asociadas con la biodiversidad 

es compatible con las soluciones empresariales en materia de biodiversidad.

Las soluciones de financiación de la biodiversidad pueden integrarse a los ODS de distintas maneras: 

1. Mediante la creación de una metodología de BIOFIN integrada que combine la biodiversidad con 

otras cuestiones relativas al desarrollo sostenible, tales como el cambio climático o la pobreza, del 

modo que se aplica en varios países, como Indonesia (con el clima y la financiación de la biodiversi-

dad) y Bhután (véase el cuadro 3.5). 

2. Mediante la identificación de oportunidades para incorporar la diversidad biológica a las estrate-

gias de financiación de otras esferas de los ODS, como las estrategias nacionales de financiación 

del cambio climático, los planes de financiación del desarrollo sostenible, etc. En el cuadro 4.2 se 

describen los intentos de incorporar la EPNDB a la agenda de desarrollo de Sudáfrica.
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La armonización del proceso de BIOFIN dentro del contexto de políticas y financiación nacional permite 

la identificación de posibles “puntos de acceso” para la participación de los encargados de la adopción de 

decisiones a partir de la identificación y la concentración en sus prioridades, y ayuda a presentar la justifi-

cación económica de la inversión.

CUADRO 4.2: OPORTUNIDADES PARA INTEGRAR LA BIODIVERSIDAD A LA AGENDA DEL 

DESARROLLO. SUDÁFRICA

Sudáfrica tiene una rica dotación de recursos naturales, que incluyen su biodiversidad y ecosiste-

mas. La diversidad de estos ecosistemas ofrece una gama de servicios que son esenciales para las 

personas y para el desarrollo y crecimiento de la economía. A los ecosistemas naturales que pro-

porcionan estos valiosos servicios a las personas se les denomina infraestructura ecológica. Es-

tos ricos acervos de activos de biodiversidad e infraestructura ecológica proporcionan una gran 

oportunidad para apoyar del desarrollo de África del Sur y desempeñan un papel importante en 

el sostenimiento de la economía.

La Estrategia nacional y plan de acción en materia de biodiversidad (EPANB) 2015-2025 esboza 

una hoja de ruta para garantizar que la gestión de activos de la biodiversidad y la infraestructura 

ecológica sigan apoyando la ruta de Sudáfrica hacia el desarrollo y desempeñen un papel impor-

tante en el sostenimiento de la economía. La visión de la EPANDB es la de “Conservación, gestión 

y utilización sostenible de la diversidad biológica a fin de garantizar beneficios equitativos para el 

pueblo de Sudáfrica, ahora y en el futuro”.

Una serie de políticas, estrategias y planes de desarrollo fundamentales expresan las posibilida-

des que presenta la biodiversidad para la agenda del desarrollo. Estas proporcionan oportunida-

des para la incorporación de cuestiones relacionadas con la biodiversidad en la agenda nacional. 

Un documento importante es el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El PND es un programa esencial y muy abarcador que orienta la ruta hacia el desarrollo de Sudá-

frica hasta 2030. El PND hace un fuerte hincapié en el crecimiento y el desarrollo económicos, con 

la implicación de que la planificación ambiental debe ser lo suficientemente sólida para proteger 

la biodiversidad de las decisiones impulsadas en gran medida por un programa de desarrollo. 

Reconoce que algunos de nuestros objetivos de desarrollo están en conflicto entre sí, pero afirma 

que “Sudáfrica tiene que proteger el medio ambiente natural en todos los aspectos, para legar a 

las generaciones posteriores una dotación de un valor al menos igual”. El PND se ocupa amplia-

mente de los recursos naturales y la biodiversidad a través de temas y contenidos orientados al 

turismo, la agricultura y el desarrollo rural, la infraestructura económica (agua), y los asentamien-

tos humanos (ordenación del territorio).

Fuente: http://www.gov.za/issues/national-development-plan-2030

El Marco de trabajo estratégico de mediano plazo es un marco que orienta el programa de trabajo 

del Gobierno en un determinado período electoral, en la actualidad de 2014 a 2019. Ofrece un 

marco de prioridades para centrar los esfuerzos del Gobierno en las prioridades estratégicas que 

conduzcan a Sudáfrica hacia economía baja en carbono, ecológicamente sostenible y resistente 

al cambio climático.
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Paso 4.3:  Identificar los factores económicos y financieros  
impulsores del cambio de la diversidad biológica

El proceso nacional de BIOFIN exige un conocimiento pormenorizado de los impulsores actuales en ma-

teria económica y política del cambio en la diversidad biológica, tanto positivo como negativo. Este paso 

proporciona orientación sobre el modo de evaluar estos impulsores a través de cinco subpasos:

 Î Paso 4.3A: priorizar las tendencias de la biodiversidad, partiendo del mayor impacto desde una pers-

pectiva social, económica y de biodiversidad.

 Î Paso 4.3B: evaluar el modo en que interactúan los sectores económicos con la biodiversidad, toman-

do en cuenta los impactos y dependencias a fin de identificar los sectores más importantes para el 

compromiso de la biodiversidad y las oportunidades de financiación.

 Î Paso 4.3C: examinar las políticas fiscales asociadas con las tendencias, impactos y dependencias 

prioritarias de la biodiversidad.

 Î Paso 4.3D: examinar los estudios pertinentes de valoración económica que arrojan luz sobre los im-

pulsores económicos del cambio (como se describe en el capítulo 1) y presentar información sobre 

la justificación de nuevas inversiones.

 Î Paso 4.3E: identificar otros obstáculos y oportunidades de soluciones de financiación.

Una evaluación completa debe basarse en estudios existentes siempre que sea posible, al tiempo que 

debe incluir algunos análisis originales mediante la evaluación con una óptica renovada de los datos y 

estudios existentes.

Paso 4.3A: Priorizar las tendencias de la biodiversidad

La EPANB, los informes nacionales del CDB y otras evaluaciones de la biodiversidad a menudo incluyen 

descripciones de las tendencias de la biodiversidad, como la cobertura forestal, la extensión y la condición 

de los corales y la salud de los humedales, entre otras. Estas a menudo cuentan con una amplia gama de 

cuestiones y tendencias de la diversidad biológica y, por lo tanto resulta útil establecer prioridades que 

permitan centrar el análisis de los impulsores en torno a las cuestiones esenciales. Las prioridades deben 

reflejar las tendencias de mayor impacto desde una perspectiva social y económica, y en términos de su 

importancia para el logro de los objetivos de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

En muchos casos se utilizan Sistemas de Información Geográfica (SIG) para cartografiar y hacer segui-

miento de tendencias en el uso de la tierra que se pueden utilizar para proyectar las tendencias futuras. 

También se pueden utilizar para comprender el valor de los servicios de los ecosistemas, incluso a través 

de herramientas adaptadas a este fin, como son, ARIES16 e InVEST.17 Otros datos podrían provenir de los 

informes sobre el cambio climático, los informes sobre las perspectivas agrícolas, e indicadores medioam-

bientales elaborados por los gobiernos para hacer seguimiento de las cuestiones ambientales. Las tenden-

cias pueden ser tanto positivas como negativas, y lo ideal sería que estuvieran vinculadas a las prioridades 

nacionales de desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Con la información disponible sobre las tendencias debería ser posible describir dos escenarios futuros: 1) 

con y 2) sin éxito en la aplicación de la visión de la biodiversidad. Las diferencias principales entre ambos 

escenarios se pueden analizar mediante los estudios de valoración económica relacionados con los hábi-

tats, los ecosistemas o las especies implicadas (ver paso 4.3D). Aunque un análisis completo del escenario 

económico (como un análisis costo-beneficio o un análisis de escenario focalizado) no será posible para 

la mayoría de las cuestiones, una descripción cualitativa de estas tendencias puede revelar el costo de la 

inacción en términos de pérdida de recursos, degradación de los ecosistemas y pérdida de servicios de los 

ecosistemas.

Una forma de llevar a cabo la priorización de las tendencias es anotar cada una (por ejemplo, en una escala 

de 3 niveles) en lo relativo a cuatro temas: la importancia de la conservación (especies amenazadas y en 

peligro de extinción); el valor económico (servicios de los ecosistemas, empleos, etc.); el valor social (cultu-

ral o religioso, espiritual, etc.), y la importancia política. El producto de este ejercicio es una lista ordenada 

de las principales tendencias de la biodiversidad. 

Paso 4.3B: Priorización del sector económico

En cierta medida, todos los sectores de la economía dependen de los servicios básicos proporcionados 

por la diversidad biológica y los ecosistemas: agua limpia, materias primas renovables, purificación de los 

residuos, regulación del clima, etc. Este paso evalúa la manera en que los sectores económicos interactúan 

con la biodiversidad, tomando en consideración los principales sectores económicos del país en términos 

de su contribución al PIB, y las dependencias e impactos sobre la biodiversidad. Las dependencias incluyen 

los ingresos procedentes de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. Se sugiere que se haga una 

comparación entre estos impactos y dependencias y las tendencias de la biodiversidad para priorizar los 

sectores más importantes para el compromiso con la biodiversidad y las oportunidades de financiación.

Hay ciertos sectores que interactúan directamente con los ecosistemas, como la agricultura, los alimentos 

y bebidas, los servicios relacionados con el agua, la silvicultura, las pesquerías, la electricidad, el petróleo, 

el gas, la minería, el turismo, etc., y por lo tanto están más estrechamente ligados a la biodiversidad. Otros 

sectores apenas tienen una relación indirecta, pero la diversidad biológica también es relevante para la 

venta minorista en general, para la asistencia sanitaria, los productos farmacéuticos, los servicios financie-

ros y otros más.

Debe señalarse que la cuantificación de las interacciones entre el estado de la biodiversidad y los ecosistemas 

y la economía es una tarea importante y difícil. Los estudios exhaustivos de estos vínculos a nivel nacional se 

han visto obstaculizados por la falta de datos y modelos adecuados.18 Para el proceso de BIOFIN sólo se prevé 

un examen teórico, basado en gran medida en los datos y estudios existentes.

El Protocolo de capital natural (PCN, véase el cuadro 4.3) ofrece un marco con el cual abordar este análisis, 

particularmente en colaboración con el sector privado (PCN, véase el cuadro 4.3). El protocolo orienta a 

las empresas en el análisis de sus impactos y dependencias respecto del capital natural, incluida la bio-

diversidad, y el modo de usar las herramientas disponibles, tales como la valoración económica de los 

cambios ambientales. Dicho análisis de impactos y dependencias proporcionará conocimientos sobre los 

impulsores directos e indirectos del cambio en la diversidad biológica, e identificará las organizaciones 

que podrían ser parte de soluciones de financiación.
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CUADRO 4.3: USO DEL PCN PARA IDENTIFICAR LOS IMPACTOS Y DEPENDENCIAS DEL 

CAPITAL NATURAL

El Protocolo de capital natural es un marco estandarizado para las empresas que ayuda a identificar, 

medir y valorar sus impactos y dependencias directas e indirectas sobre el capital natural. Se define 

el capital natural como las existencias de recursos naturales renovables y no renovables (por ejem-

plo, plantas, animales, aire, agua, suelos, minerales) que se combinan para proporcionar un flujo de 

beneficios a las personas. Esto se ilustra en el gráfico que se aprecia a continuación, que también 

reconoce explícitamente la diversidad biológica como parte esencial del capital natural. 

RESERVAS 

Capital natural  

(Biodiversidad)

CORRIENTES 

Servicios abióticos  

y de los ecosistemas

VALOR 

Beneficios para las  

empresas y la sociedad

El Protocolo se basa en las herramientas, guías, métodos y técnicas económicas y ambientales 

actuales, incluido el Corporate Ecosystem Services Review (Examen empresarial de los servicios 

de los ecosistemas).19 No reemplaza los métodos que se utilizan en los enfoques actuales (que se 

describen en el capítulo 1), sino que más bien orienta en lo referente al modo de utilizarlos, según 

sean los objetivos y el alcance del estudio. 

Es importante señalar que el Protocolo no sólo toma en cuenta los impactos, incluidos los impac-

tos positivos, como el apoyo a las áreas protegidas mediante el ecoturismo, así como los negati-

vos, como la conversión de los bosques a la agricultura o los efectos de la fragmentación de las ca-

rreteras. También toma en cuenta las dependencias, pero también toma en consideración aspec-

tos tales como el abastecimiento de materia prima, el agua para la producción y otros servicios de 

los ecosistemas que se suelen ignorar, como la polinización y la mitigación de las inundaciones.

El Protocolo dirige la medición y valoración de los impactos y dependencias del capital natural. La 

valoración se define como una estimación de la importancia relativa, del valor o de la utilidad del 

capital natural para las personas o las empresas en un contexto determinado, y puede ser cuali-

tativa, cuantitativa o monetaria. El Protocolo, y la labor posterior de la Natural Capital Coalition, 

también ponen de relieve una serie de recursos que utilizar al realizar esos análisis.

Tenga en cuenta que el Protocolo ha sido elaborado para orientar el análisis desde la perspectiva 

de una empresa (privada o de otro tipo). No obstante, también se puede aplicar a un sector eco-

nómico a gran escala (como un país).

Fuente: Natural Capital Coalition.20
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Para los equipos del proceso de BIOFIN ha sido útil examinar los principales sectores económicos en térmi-

nos de su contribución al PIB y al empleo. Esta información se puede comparar con las dependencias y los 

impactos del sector sobre la diversidad biológica, así como en relación con tendencias prioritarias (del paso 

4.3A). La medición y valoración de los impactos y dependencias de una empresa o sector pueden seguir un 

proceso estandarizado del tipo que se describe en el Protocolo de capital natural (véase el cuadro 4.3). 

Las pruebas económicas relacionadas con el mercado comprenden evaluaciones de las valoraciones de 

los impactos y dependencias del sector en lo relativo al medio ambiente (tal como se describe en el ca-

pítulo 1; por ejemplo, los manglares son importantes para la resiliencia frente a los desastres, del modo 

que la biodiversidad es importante para el turismo, etc.). Estos análisis suelen ponderar el hecho de que 

los cambios en el medio ambiente natural son el resultado de cambios en los servicios de los ecosistemas: 

los beneficios que reciben las personas de los ecosistemas (véase el capítulo 1), aunque también pue-

den referirse a los riesgos y las percepciones de los cambios ambientales (por ejemplo, en lo referente al 

riesgo de inundación o las amenazas a distintas especies). El análisis de los ecosistemas debe utilizar una 

tipología de los servicios de ecosistema reconocida21 para ser transparente y evitar omisiones o doble 

contabilización. 

Los resultados de la priorización sectorial pueden registrarse en una tabla debajo de los encabezados de la 

tabla 4.2.

TABLA 4.2: CRITERIOS PARA REGISTRAR RESULTADOS DE ANÁLISIS SECTORIALES.

Criterios Descripción

Sector Seleccione un sector.

PIB Contribución al PIB.

Empleos El empleo en el sector y el potencial de creación de puestos de trabajo.

Tendencias prioritarias Describa las tendencias prioritarias de biodiversidad de 4.3A que son más importantes 

para el sector.

Dependencias ¿Cuánto depende el sector de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas?

Impactos ¿De qué modo repercute el sector en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas?
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Con estos resultados, los sectores pueden priorizarse a partir de la mejor combinación de impacto eco-

nómico (PIB y empleo), y las tendencias, los impactos y las dependencias en materia de biodiversidad. 

La priorización puede basarse en el interés del Gobierno, así como en información técnica, pero deben 

indicarse claramente los criterios para la determinación de prioridades.

Para los sectores prioritarios se puede preparar un análisis más pormenorizado que permita para com-

prender mejor las interacciones entre ese sector y la biodiversidad. Esto se describe en los siguientes dos 

pasos referentes a políticas fiscales (4.3C) y pruebas de valoración económica (4.3D).

Solución de financiación de la biodiversidad: Pago por los servicios de los 
ecosistemas: Agua

La idea de los pagos por los servicios de los ecosistemas (PSE) es que quien conserva 
o mantiene un servicio del ecosistema debe recibir pago de los beneficiarios de los 
servicios. Los usuarios del agua pueden efectuar pagos a quienes preservan activos 
hídricos que garantizan el suministro de agua de buena calidad. Los pagos se pueden 
acordar directamente a través de un contrato privado, o indirectamente a través de 
un intermediario como el Estado (con fondos recaudados de los impuestos o cuotas 
de los usuarios), una empresa de abastecimiento de agua (financiada con cargo a las 
cuentas de los consumidores), una ONG o un fondo fiduciario. 

Ejemplo: Un ejemplo de un PSE relacionado con el agua se encuentra en Fuquene, 
en Colombia. El proyecto Cuencas Andinas procura reducir las cargas de nutrientes 
en el lago Fuquene para ayudar a los agricultores a acceder a préstamos de bancos 
comerciales que les permitan mejorar sus prácticas agrícolas y cambiar a métodos 
más sensibles al medio ambiente (como la reducción del uso de fertilizantes). En otro 
ejemplo del sector privado, Vittel, un programa de pago a los agricultores de Francia, 
contribuye a garantizar la calidad del agua para una planta embotelladora a un menor 
costo que el del tratamiento al final del proceso.

Hay más información en: http://www.iied.org/developing-markets-for-watershed-services y en IIED, 2006, The Vittel payment for 
ecosystem services: a “perfect” PES case? http://pubs.iied.org/pdfs/G00388.pdf.

Paso 4.3C: Examinar las políticas fiscales

Para los sectores prioritarios del paso 4.3B, deben prepararse exámenes más pormenorizados de las políti-

cas fiscales fundamentales asociadas con las tendencias, impactos y dependencias prioritarios: esto puede 

identificar oportunidades para el cambio.

Las políticas fiscales fundamentales incluyen regímenes fiscales especializados, subvenciones, cuotas y el 

presupuesto de apoyo a estos sectores. Un análisis riguroso de la política fiscal en un sector o subsector 

puede ser una tarea muy amplia; el examen debe limitarse a aquellas políticas que tengan el mayor im-

pacto sobre la biodiversidad. Es de vital importancia establecer una relación de colaboración con las insti-

tuciones públicas responsables de estas políticas fiscales (es decir, el Ministerio de Hacienda y ministerios 

competentes conexos) a fin de obtener acceso a las pruebas necesarias para este examen. 
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Herramienta de BIOFIN para registro de datos 

El análisis de las políticas fiscales proporcionará información sobre las fuentes de ingresos que 

dependen de la biodiversidad. Estos deben registrarse en la herramienta de BIOFIN para registro de 

datos para su posterior análisis en el paso 4.4D.

Paso 4.3D: Examinar los estudios de valoración económica

Una nueva dimensión para la comprensión de impulsores económicos de cambio de la diversidad bioló-

gica (como se describe en el capítulo 1) proviene de los estudios de valoración económica. La valoración 

monetaria del medio ambiente (véase el cuadro 1.7) puede considerarse como un proceso de tres pasos de 

evaluación cualitativa, cuantitativa y evaluación en términos monetarios.22 El análisis de los servicios de los 

ecosistemas contribuye con los primeros dos pasos, permitiendo así que se realice la valoración económica 

que se aplica en el tercero. Pueden reportarse los resultados de la evaluación, acompañados de la discusión 

de los supuestos y advertencias, para proporcionar una mayor comprensión de las interacciones entre los 

sectores económicos priorizados y la biodiversidad. A modo de ejemplo, las pruebas de la valoración eco-

nómica pueden ayudar a evaluar los compromisos y prioridades, particularmente en lo relativo a cuestiones 

ajenas a la gestión de la biodiversidad, si proporcionan valores monetarios.

El registro de los estudios económicos relacionados con cambios ambientales asociados con sectores prio-

ritarios debe incluir pruebas cruciales, tal como se describe en el cuadro 4.4. Tenga en cuenta que dicho 

registro ayuda a identificar las pruebas con que se cuenta, que potencialmente pueden aplicarse mediante 

la transferencia de valores.23 En esta etapa no se recomienda que se realicen estudios de valoración prima-

ria para generar pruebas de valoración económica de cambios ambientales particulares.

Esta colaboración debió haber empezado antes, con la participación en las actividades iniciadas según lo 

indicado en el capítulo 3.
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CUADRO 4.4 ENUMERAR Y RESUMIR LAS PRUEBAS ECONÓMICOAMBIENTALES

Esta información ofrece información básica para empezar a generar argumentos económicos e identi-

ficar nuevas soluciones de financiación viables actuales o potenciales en el capítulo 7:

 Î Información del informe: título, autores, fechas, etc.

 Î ¿Qué sectores, impactos y/o dependencias, o servicios de la biodiversidad o de los 

ecosistemas se abarcaron?

 Î ¿Cuál era el estado inicial del medio ambiente, y cuál la dirección y la escala del cambio?

 Î ¿Qué enfoque o metodología de valoración se utilizó?

 Î ¿Cuáles valores se midieron, dónde y durante cuánto tiempo?

 Î ¿Cuáles fueron las principales constataciones? ¿Se utilizó el resultado del estudio para 

promover la reforma normativa?, ¿fue esta exitosa?

 Î ¿Sugieren los resultados que hay oportunidades de mejora de las soluciones de financiación 

de la biodiversidad?

Tenga en cuenta que los vínculos entre la biodiversidad, los sectores económicos, los valores sociales y la 

gobernanza son una zona en que la investigación se desarrolla rápidamente. Así, por ejemplo, el marco 

conceptual de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servi-

cios de los Ecosistemas24 proporciona orientación sobre los elementos constitutivos de los sistemas eco-

lógicos y sociales en distintas escalas. 

Paso 4.3E: Identificar otros obstáculos y oportunidades de soluciones de financiación 

El siguiente paso consiste en determinar si el análisis anterior señala posibles soluciones de financiación y 

obstáculos para su desarrollo ulterior. Los principales sectores y subsectores que impactan y dependen de 

la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas han sido identificados en el paso 4.3B. En lo relativo a cada 

sector, el examen debe abarcar:

 Î Los principales riesgos y oportunidades relacionadas con la biodiversidad, a partir de la comprensión 

de sus dependencias y repercusiones sobre la biodiversidad y los ecosistemas (véase el cuadro 4.3).

 Î Los principales impulsores fiscales y económicos relacionados con la biodiversidad (incluidas las 

políticas fiscales identificadas en 4.3C).

Cabe señalar que las posibles soluciones de financiación identificadas no tienen que analizarse a fondo en 

esta etapa, sino que se pueden enumerar y describir para posterior elaboración en el Plan de financiación 

de la biodiversidad. Sin embargo, deben identificarse y describirse los obstáculos para iniciar o ampliar 

soluciones de financiación. Debe prestarse atención a la estructura y función del “sistema” económico. 

Es probable que un enfoque de sistemas proporcione una mejor perspectiva y soluciones a largo plazo 

que un simple enfoque de “causa y efecto”. Para cada interacción importante entre sector y biodiversidad, 

procure identificar los puntos de apalancamiento que pueden usarse para implicar a los encargados de 

la adopción de decisiones y actores del sector privado a fin de generar un cambio significativo. El análisis 
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de causa en el marco impulsor-presión-estado-impacto-respuesta (IPEIR) (cuadro 4.5) es un método para 

determinar los impulsores financieros o económicos asociados con los obstáculos a las soluciones de fi-

nanciación de la biodiversidad.

A modo de ejemplo, el sector turístico puede tener un alto nivel de dependencia respecto de la diver-

sidad biológica debido al turismo basado en la naturaleza. También podría tener un impacto negativo 

significativo relacionado con las malas prácticas de tratamiento de residuos o el crecimiento urbanístico 

descontrolado. Un examen de la política fiscal puede indicar que, debido a la voluntad de los objetivos 

del desarrollo económico, el Gobierno proporciona alivio tributario (subsidio) a los nuevos hoteles. Una 

solución de financiación en este caso podría ser atar el alivio tributario a la instalación de equipo adecuado 

de tratamiento de residuos u otras características de diseño ecológico que beneficien la biodiversidad y 

mantengan el crecimiento económico que ofrecen los hoteles, evitando así el riesgo de que se haga pre-

sión en contra de un cambio en los subsidios.

Durante el proceso nacional de BIOFIN, es esencial utilizar la valoración económica, la política fiscal y otros 

estudios e informes relacionados. Estos estudios deben catalogarse en forma de tabla para su uso en el 

futuro (véase el paso 4.3D).
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CUADRO 4.5: ANÁLISIS DE CAUSA Y FPEIR

Cuando la EPNDB y otros documentos importantes proporcionan muy poco análisis de algunas 

de las principales causas de cambio de la diversidad biológica, puede llevarse a cabo un análisis 

de causa. El análisis de causa25 se sustenta en un claro marco de impulsor-presión-estado-impac-

to-respuesta (IPEIR)26 y hace varias veces la pregunta de “¿por qué?” respecto de cada impulsor de 

las tendencias hasta que se identifique el impulsor fundamental. 

El impulsor puede ser de índole económica o financiera, como se ha visto en un ejemplo de Fi-

lipinas, donde algunas reformas políticas pueden cambiar las pautas imperantesdeutilización-

delosrecursosycrearimpactospositivossobrelabiodiversidad sin que necesariamente se requiera 

financiación complementaria. Filipinas presentó el “viaje de BIOFIN” a partir de una serie de con-

sultas relativas al Examen normativo e institucional, mediante las cuales la identificación de los 

impulsores de la pérdida de biodiversidad permitió realizar el análisis de la cadena causal amplia-

da (véase el gráfico 4.2). Además, la experiencia sobre el terreno de las diversas partes interesadas 

contribuye a la comprensión de la manera en que los factores económicos y financieros influyen 

sobre la conducta humana que da lugar a la destrucción de los hábitats.

GRÁFICO 4.2: FACTORES IMPULSORES DE LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD EN UNA LARGA CADENA   

CAUSAL EN FILIPINAS
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Paso 4.4: Examinar las soluciones de financiación

En este paso, el examen tratará de identificar y describir la mayor parte o la totalidad de las soluciones de finan-

ciación de la biodiversidad que haya en el país. En el curso de este examen se debe prestar especial atención a: 

 Î los presupuestos nacionales y subnacionales, que son la principal fuente de financiación de la biodi-

versidad en la mayoría de los países; y

 Î la reforma o la ecologización de los subsidios, que ha sido identificada por el CDB y por BIOFIN como 

un área de alto potencial e importantes desafíos.

Este paso proporciona orientación sobre el modo de examinar las soluciones de financiación con que se 

cuente a través de cinco subpasos: 

 Î Paso 4.4A: Graficar el proceso de presupuestación en los planos nacional y subnacional.

 Î Paso 4.4B: Hacer el análisis de las leyes y políticas que afectan la financiación de la biodiversidad.

 Î Paso 4.4C: Evaluar los ingresos de la diversidad biológica.

 Î Paso 4.4D: Enumerar los posibles subsidios perjudiciales para la biodiversidad.

 Î Paso 4.4E: Sintetizar los impulsores y las soluciones de financiación de la biodiversidad actuales.

Herramienta de BIOFIN para registro de datos

Es útil para asegurar la cabal captación de los impulsores del cambio en la diversidad biológica y 

de las soluciones de financiación actuales y posibles

identificadas durante el análisis, para que sirvan como referencia en las siguientes etapas del 

proceso de BIOFIN. La herramienta de BIOFIN para registro de datos proporciona tablas para 

registrar la información, que se describen en el paso 4.4E. 

Paso 4.4A: Graficar el proceso de presupuestación en los planos nacional y subnacional 

Debido a que en casi todos los países la mayor parte de la financiación de la biodiversidad proviene del 

sector público a través de los ministerios y organismos públicos y paraestatales y los gobiernos locales, es 

fundamental comprender y optimizar los procesos de formulación presupuestaria en los planos nacional 

y subnacional. Entre las preguntas que pueden abordarse en este examen figuran: 

 Î ¿Cuál es el marco y calendario de formulación del presupuesto en el plano nacional?

 Î ¿Qué función desempeñan los distintos niveles de gobierno en el proceso de presupuestación?

 Î ¿Cuándo y quién adopta las decisiones presupuestarias?

 Î ¿Cuándo y de qué modo se programan y promulgan los cambios en el presupuesto?

 Î ¿Quiénes son los interesados y los decisores encargados de la preparación, legislación, ejecución y 

auditoría del presupuesto?

 Î ¿Se formula el presupuesto en los planos nacional y local? Y si es así, describa las semejanzas, dife-

rencias y relaciones entre ambos planos.

 Î ¿De qué manera se elaboran los presupuestos en los niveles sectorial y de los organismos?
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La familiaridad con el proceso de presupuestación permite conocer las instituciones y otros interesados 

responsables de la planificación y presupuestación, y proporciona una comprensión (que es útil para la 

Evaluación de las necesidades de financiación, capítulo 6) sobre el modo en que pueden hacerse cambios 

en la programación.

A modo de ejemplo, la observación en torno a la perenne “financiación insuficiente” de la biodiversidad pue-

de ser evaluada y comprendida más cabalmente mediante el análisis de los pasos del proceso de formulación 

del presupuesto.27 Una pregunta que se puede responder es: ¿en qué punto se restringen los presupuestos 

propuestos? Otros desafíos para una mejor integración de la biodiversidad en el proceso de presupuestación 

incluyen la incapacidad de articular o vincular objetivos biodiversidad con planes a mediano plazo y otros 

objetivos nacionales, o de asignar o desembolsar fondos de asignaciones presupuestarias anteriores, que 

ponen en peligro las solicitudes de presupuestos complementarios. 

El proceso de presupuestación en sí varía considerablemente de un país a otro. El proceso puede consi-

derarse tanto:

 Î iterativo, porque se está aplicando perpetuamente y requiere ajustes continuos; y

 Î cíclico, con una categorización genérica de los ciclos presupuestarios que sugiere las siguientes etapas: 

i) preparación del presupuesto; ii) aprobación; iii) ejecución; y (iv) transparencia y auditoría.

Un estudio reciente del PNUD28 sobre financiación de áreas protegidas en varios países de América Latina 

pone de relieve la necesidad de una mejor planificación y preparación del presupuesto. En ese estudio, los 

procesos de presupuestación del sistema de áreas protegidas destacan la buena preparación del presu-

puesto. Entre las conclusiones figuran:

1. los presupuestos de áreas protegidas pueden diseñarse mejor a fin de convencer a los encargados 

de la adopción de decisiones en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Ministerio de Hacienda;

2. los presupuestos pueden disponer de mejor apoyo de datos, incluidos los resultados de la con-

servación, los costos históricos pormenorizados y las comparaciones de costos, las necesidades de 

financiación claramente definidas y los indicadores de impacto económico y con base en resultados.

3. los administradores de sitios deben estar más involucrados en el proceso; y

4. se debe prestar atención a los plazos para la formulación del presupuesto nacional a fin de evitar 

simplemente repetir el presupuesto del año anterior. 

En el cuadro 4.6 se ofrece un ejemplo del proceso presupuestario de Uganda.
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CUADRO 4.6: LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO EN UGANDA

En Uganda, la financiación del Gobierno central para la conservación de la biodiversidad, al igual 

que el resto de la financiación del Gobierno nacional, está articulada en el proceso presupues-

tario nacional. Esto generalmente consiste en vincular el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el 

Plan Estratégico o de Inversiones del Sector (PIS), Documentos Marco del Presupuesto del Sector 

(DMPS) y los presupuestos anuales (gráfico 4.3).

El ciclo presupuestario anual de el gráfico 4.4 muestra que los procesos de estimación y prepara-

ción del presupuesto central se realizan en los ministerios, departamentos y organismos (MDO) 

antes de que el proceso presupuestario pase al ámbito sectorial. La supervisión del sector ocurre 

dentro del Grupo de Trabajo Sectorial (GTS). Los análisis del GTS se basan en las prioridades secto-

riales, así como en la asignación y examen de los límites presupuestarios del Gobierno. Los límites 

presupuestarios indican la distribución de los recursos del Gobierno en distintos sectores sobre la 

base de prioridades en el PND y la estrategia presupuestaria anual.

Para obtener más información y orientación sobre los procesos de presupuestación pública, consulte:

 Î PNUD/PNUMA: Mainstreaming Environment and Climate for Poverty Reduction and Sustai-

nable Development (capítulo 5, págs. 53-63).30

 Î FMI: Guidelines for Public Expenditure Management. Section 3: Budget Preparation (FMI, 

fecha no disponible).31

GRÁFICO 4.3: MARCO DE TRABAJO PARA LA VINCULACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS CON  

LA PRESUPUESTACIÓN EN UGANDA29
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Discurso sobre 
el presupuesto

GRÁFICO 4.4: EJEMPLO DEL CICLO PRESUPUESTARIO EN UGANDA32
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Nota: Plan Estratégico o de Inversiones del Sector (PIS), Documentos Marco del Presupuesto del Sector (DMPS), Plan Nacional de Desa-

rrollo (PND) Examen de Gastos Públicos (EGP), Marco de Trabajo de Gasto a Mediano Plazo (MGMP).

Paso 4.4B: Análisis de las leyes y políticas

La identificación y caracterización de los procesos de presupuestación nacional y subnacional, de las solu-

ciones de financiación y de los subsidios proporciona un panorama general de los principales enfoques de 

financiación de la biodiversidad que ya existen en el país. Cada enfoque puede contar con determinadas le-

yes y políticas que crean un instrumento financiero, influyen sobre los precios de mercado, definen un paso 

procesal y sientan los parámetros de la solución financiera. Puede haber otras leyes y políticas generales que 

proporcionen un marco de fondo que contribuya con el impacto y la eficacia de las soluciones de financiación 

para la biodiversidad, o lo obstaculice.

Las leyes, reglamentos y políticas que influyen sobre el proceso de presupuestación, sobre las soluciones 

de financiación y sobre los subsidios que tienen efecto sobre la biodiversidad (sea perjudicial y beneficioso) 

deben analizarse y examinarse en términos de sus oportunidades, limitaciones y mejoras sugeridas.



118 Manual de BIOFIN

El objetivo de analizar las leyes y las políticas en el PIR es comprender:

 Î ¿Son coherentes las leyes y reglamentos con la visión de la biodiversidad y el desarrollo sostenible 

que se sintetiza en el primer paso del proceso del Examen?

 Î ¿Cómo se pueden mejorar para asegurar una mayor coherencia entre las leyes sectoriales y las polí-

ticas y objetivos nacionales de biodiversidad?

 Î ¿Hay leyes específicas que contengan disposiciones específicas o periféricas sobre la financiación de 

la biodiversidad que se puedan optimizar?

 Î Orientación sobre la manera de hacer las cosas: lo que no se debe hacer y lo que se debe copiar.

El análisis de las políticas y leyes de finanzas debe incluir una lectura y examen completos de las políticas 

relacionadas con la financiación de la biodiversidad, incluidas las normas y reglamentos de aplicación y 

las órdenes administrativas. Al poner en práctica los resultados del Examen, el equipo nacional de BIOFIN 

debe organizar consultas entre el Gobierno, la sociedad civil, el mundo académico, el sector privado y los 

programas y proyectos que realicen trabajo sobre el terreno.

BIOFIN busca evaluar el marco normativo desde el ángulo de la economía y las finanzas, incluidos ins-

trumentos fiscales tales como licencias y cuotas, cargos y multas, para seguir analizando el modo en que 

estos incentivos son el resultado de efectos negativos y positivos (véanse el cuadro 1.3 y el cuadro 1.5). Los 

impactos negativos sobre la biodiversidad dentro de este sistema pueden ser, entre otros:

 Î La sobreexplotación de los recursos puede ser el resultado de tarifas reducidas para los usuarios o 

concesiones (licencias de pesca, permisos de tala) que no reflejen la totalidad del valor económico de 

los recursos, programas de mitigación de riesgos que alienten la inversión excesiva (como los seguros 

de cosechas), regímenes fiscales específicos para las industrias consumidoras de recursos naturales 

(como la agricultura, la silvicultura), etc.

 Î Las tarifas reducidas para los usuarios representan obstáculos poco significativos al ingreso, lo cual 

estimula la sobreexplotación de los recursos naturales de acceso abierto.

 Î Los sistemas de sanciones poco firmes estimulan las prácticas nocivas, tales como la pesca con dinami-

ta y la contaminación, y los bonos o impuestos que no reflejen adecuadamente los costos sociales de 

la industria (como la minería, el petróleo y el gas) dan lugar a un daño medioambiental antieconómico.

Solución de financiación de la biodiversidad: Tasa portuaria

En este sistema, los pescadores pagan una cuota a una autoridad según sea la 
cantidad (en número o en peso) de las capturas que realicen. La tasa portuaria 
estimular la asignación de un precio real al pescado, lo que reduce los 
incentivos para la sobrepesca. El dinero recaudado mediante la tasa portuaria 
podría asignarse a actividades de conservación de los recursos pesqueros.

Consulte: http://www.fao.org/docrep/003/t0388e/T0388E05.htm
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Paso 4.4C: Evaluar los ingresos procedentes de los servicios de los ecosistemas y la biodiversidad

Además de ser objeto de gasto, la biodiversidad puede ser una fuente de ingresos financieros. Por consiguiente, 

el PIR también debe considerar los gravámenes existentes y los ingresos provenientes de la diversidad biológi-

ca. Esto incluye ingresos tales como impuestos o gravámenes por la explotación de los recursos naturales (por 

ejemplo, mediante licencias de registro) e ingresos obtenidos localmente (como, por ejemplo, tarifas de entrada 

a un área protegida) que podrían no pasar por el Ministerio de Hacienda (véase el cuadro 4.7). Obviamente, 

estas también se cuentan como soluciones y mecanismos de financiación.

No se espera que este análisis sea completo, ni procura examinar cuestiones generales de sostenibilidad fiscal 

gubernamental, más bien se realiza por dos razones: primero, para comprender mejor y describir el valor fiscal 

que la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas proporcionan a los gobiernos nacionales y estatales; y en 

segundo lugar para identificar fuentes de financiación generadas a partir de la biodiversidad que también se 

puedan utilizar para la gestión de la biodiversidad.

También se pueden identificar las fuentes de ingresos en el análisis de dependencias descrito anteriormente. Se 

pueden identificar aún más ingresos de la biodiversidad si se consideran fuentes comunes de ingresos:

 Î Impuestos ambientales

 Î Silvicultura: tasas/multas/regalías

 Î Pesquerías: tasas/multas/licencias

 Î Pago por los servicios de los ecosistemas(PSE)33

 Î Cargos de entrada a parques o reservas

 Î Las concesiones y otras tarifas del turismo (como recargos hoteleros). 
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CUADRO 4.7: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS EN AMÉRICA LATINA

 

El total de fondos disponibles para la financiación de las áreas protegidas pueden dividirse en cua-

tro categorías: fondos presupuestados del Gobierno, fuentes extrapresupuestarias, incluida la coo-

peración internacional a través de los fondos de los donantes, los ingresos generados por las áreas 

protegidas a nivel de sitio, y otras fuentes. Al examinar la composición de los fondos para los siste-

mas de áreas protegidas en América Latina se observa lo siguiente: El 60% de los fondos procede 

del presupuesto anuales del Gobierno central; el 15% de la cooperación internacional; el 14% de los 

ingresos generados en los sitios; y el 11% está registrado como “Otros”.

Fuente: Bovarnick, A., et al (2010). Financial Sustainability of Protected Areas in Latin America and the 

Caribbean: Investment Policy Guidance. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

The Nature Conservancy (TNC). 

Disponible en: https://www.cbd.int/financial/finplanning/g-planscorelatin-undp.pdf

La evaluación de los ingresos debe proponerse captar los ingresos del sector público. También debe 

considerar las distintas maneras en que se utilizan los ingresos. En las cuentas nacionales habrá muchos 

ingresos dependientes de la biodiversidad y los ecosistemas, como son los impuestos a las industrias re-

lacionadas con la gestión de los recursos naturales. Sin embargo, por lo regular no se identifican como 

dependientes de la biodiversidad. En otros casos, los ingresos recaudados a nivel de sitio pueden entrar en 

el presupuesto de administración del sitio y, por ese motivo, no figurar en las cuentas del Gobierno central.

Los ingresos públicos provenientes de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas pueden 

vincularse explícitamente a estos recursos (por ejemplo, cuotas de registro, licencias de pesca). En otros 

casos, el vínculo entre los ingresos públicos y la biodiversidad puede no ser claro, como en el caso de la 

proporción de la base imponible del sector privado que depende de los servicios de los ecosistemas, que a 

menudo no es bien entendida. Los ingresos pueden examinarse sobre la base de sectores explorando los 

ingresos generados para el Gobierno por distintos sectores económicos.

Los ingresos provenientes de la biodiversidad deben registrarse en una tabla utilizando los epígrafes suge-

ridos que se aprecian en la tabla 4.3, para referencia en los capítulos siguientes:

 Î en el Examen de los gastos de la biodiversidad (capítulo 5) pueden ayudar a identificar los gastos 

relacionados con la biodiversidad;

 Î su contribución a los impuestos generales, a los impuestos locales, o a los ingresos en función del 

sitio se examina en la Evaluación de las necesidades de financiación, y ayuda a estimar las necesida-

des de financiación en el futuro (capítulo 6);

 Î el Plan de financiación de la biodiversidad (capítulo 7) busca identificar oportunidades para ampliar 

o replicar planes eficaces de generación de ingresos como parte de posibles soluciones de financia-

ción. Estos pueden armonizar los incentivos para los usuarios de la biodiversidad (el usuario paga) 

con la gestión sostenible de la biodiversidad, o disuadir los que tienen efectos nocivos sobre la bio-

diversidad (quien contamina paga).



121Examen normativo e institucional de la financiación de la biodiversidad (PIR)

TABLA 4.3: CAMPOS EN LOS CUALES REGISTRAR INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS DE LA BIODIVERSIDAD

Título Descripción

Organización/Organismo Se han identificado y descrito los interesados en el informe del Examen normativo e 

institucional

Nombre de la solución Nombre real de la solución. Ejemplo: Programa de Servicios Ambientales de México.

Tipo de solución Nombre de la solución en el catálogo de BIOFIN. Ejemplo: PSE/agua.

Fuente de ingresos Por ejemplo: fundaciones privadas

Descripción Breve descripción de la solución y cómo funciona

Uso ¿Cuáles son los usos actuales conocidos de los ingresos?

Año 1, Año 2, etc. Valores y cantidades anuales durante los últimos 5 años, si es posible

Paso 4.4D: Preparar una lista de posibles subsidios perjudiciales para la biodiversidad

En general, una subvención es el resultado de “una acción de Gobierno que confiere una ventaja a los 

consumidores o productores, a fin de complementar sus ingresos o reducir sus costos.34 Están diseñados 

para corregir un fallo del mercado o conseguir un determinado objetivo social. La acción de Gobierno 

puede ser un pago en dinero, el alivio de la carga impositiva, la protección de la competencia o una varie-

dad de políticas distintas. Los subsidios se pueden utilizar para cambiar el comportamiento, tanto a nivel 

empresarial, tales como los subsidios a la fijación de carbono en el sector silvícola que apuntan a reducir la 

deforestación como medida de mitigación del cambio climático, y a nivel de los hogares, como en el caso 

de la acción gubernamental para complementar los ingresos de las personas.

El objetivo de obtener información sobre subsidios en el PIR es comprender:

 Î Cuáles son los subsidios más destacados en cada uno de los sectores prioritarios que tienen impacto 

sobre la biodiversidad?

 Î Si se considera perjudicial para la biodiversidad, ¿cuáles aspectos son perjudiciales y por qué?

 Î ¿Quiénes son los beneficiarios primarios, secundarios u otros?

 Î ¿Cómo funciona el subsidio? ¿Cuál es el mecanismo de transferencia?

 Î ¿Cuál es el beneficio anual estimado para los beneficiarios?

 Î ¿Cuál es el costo promedio anual para el Gobierno?

 Î ¿De dónde provienen los fondos para pagar el subsidio? Si no son fondos ordinarios de Tesorería.

 Î ¿Qué nivel de aprobación es necesario para reformar el subsidio? Esto puede haber sido identificado a 

través de la correlación de los procesos de presupuestación nacionales y subnacionales en el paso 4.4A.
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Algunos ejemplos de subsidios son:35

 Î Las transferencias directas de fondos (el Gobierno gasta dinero en combustibles fósiles, carreteras, ca-

pacidad de los buques)

 Î Posibles transferencias directas (la garantía de respuesta del Gobierno en situaciones de emergencia 

relativas a la energía nuclear y el riesgo de responsabilidad)

 Î Apoyo de ingresos o de precios (como a los bienes agrícolas y el agua)

 Î Créditos fiscales (como restricciones para la donación/uso de tierras)

 Î Exenciones y descuentos (los impuestos al combustible)

 Î Préstamos y garantías a bajo interés (para la ampliación y modernización de la flota pesquera)

 Î Trato preferencial y uso de mecanismos de apoyo normativo (cuotas de demanda; tarifas reguladas)

 Î Transferencias de ingresos implícitas al no fijar los precios de los bienes o servicios al costo total de 

aprovisionamiento (agua, energía) o a su valor (acceso a pesquerías, a minerales)

 

Desde una perspectiva de economía ambiental, puede argumentarse que tolerar los costos externos ne-

gativos para el medio ambiente, como resultado de las actividades empresariales o individuales, es efec-

tivamente una subvención del Gobierno (en nombre de la sociedad) a las organizaciones implicadas; por 

ejemplo, la no internalización de los daños causados por la contaminación reduce los costos de los conta-

minadores en el mercado y, por lo tanto, confiere una ventaja a aquellas industrias (TEEB, 200936).

Los subsidios consumen cuantiosos fondos públicos, tal como se muestra en la tabla 4.4.

TABLA 4.4: EJEMPLOS DE SUBSIDIOS EN DIVERSOS PAÍSES

Descripción Fuente USD mil 
millones

Apoyo total a la agricultura en los países de la OCDE, 2004 OCDE 2005b 378

Apoyo a los productores agrícolas en los países de la OCDE, 2005 OCDE 2006 280

Estimación superior del total anual de los gastos en incentivos para el 

desarrollo económico de los gobiernos estatales y locales en Estados 

Unidos, a principios del decenio de 2000

Peters et Fisher, 2005 50

Estimación anual de las transferencias financieras gubernamentales en 

beneficio de la pesca comercial, en todo el mundo, a finales del decenio 

de 1990

Virdin, 2001 15

Estimación anual de subsidios para el riego en Egipto Raphaeli, 2004 5

"Ayuda anual" a las ventas en apoyo a la producción de hulla  

en Alemania

Storchmann, 2005 3

Subsidios anuales del Gobierno central para apoyar el uso de fertili-

zantes en la India, año de la cosecha 2004/05

Gouvernement 

de l’Inde, 2004

3

Subsidios anuales de electricidad en Irán IranMania, 2006 2

Subsidios anuales al tabaco proporcionados por la UE, 2003 www.epha.orga/a/1556 1

Fuente: OCDE.37
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Estimar el valor de las subvenciones

Existen distintas definiciones de subsidios que conducen a distintos enfoques para el cálculo de valores 

financieros: 38

1. Las transferencias financieras del Estado a entidades privadas o públicas, tales como:

 ö Subsidios: pago desde una entidad pública al beneficiario.

 ö Créditos tributarios: renuncia de una transferencia monetaria de una entidad privada

2. Las acciones del Gobierno que conceden una ventaja en forma de ingreso o condonación de costo 

(OCDE, 2005), es decir, la Definición 1 más:

 ö Valor de ventajas reglamentarias. 

 ö Beneficio de la no aplicación o la aplicación parcial de los reglamentos. 

3. 3. La diferencia entre los precios observados en el mercado y el costo social marginal de produc-

ción (TEEB, 2009),39 es decir las definiciones 1 y 2 más: 

 ö Subsidios implícitos (valores de externalidades).

Es preferible una definición global de una subvención para las evaluaciones de BIOFIN. Sin embargo, cabe 

señalar que la tercera definición no puede aplicarse eficazmente sin estudios económicos pormenorizados 

que valoren las externalidades.

Impactos de los subsidios sobre la biodiversidad

Hay una amplia variedad de modos en que los subsidios pueden tener un impacto positivo o negativo sobre la 

biodiversidad y los ecosistemas, dependiendo de cómo estén diseñados y de la manera en que se ejecuten. Los 

impactos ambientales positivos de las subvenciones pueden incluir pagos agrícolas para el funcionamiento de 

los sistemas de agricultura orgánica, o subsidios a la inversión en equipo con menor impacto sobre la biodiversi-

dad (por ejemplo, las artes de pesca que reducen la captura incidental de aves marinas). Muchos subsidios tienen 

un efecto nocivo involuntario sobre la biodiversidad, por lo regular cuando reducen el costo de una actividad 

perjudicial, aumentando así su escala y sus daños. 

Los economistas definen los “subsidios dañinos para el medio ambiente” como aquellos que resultan antieconó-

micos, es decir, que destruyen el valor económico. La OCDE define los subsidios ambientalmente perjudiciales 

como “todos los tipos de apoyos y reglamentaciones financieras que se ponen en marcha para mejorar la com-

petitividad de determinados productos, procesos o regiones, y que, junto con el régimen fiscal vigente, (involun-

tariamente) discriminan contra prácticas inocuas para el medio ambiente”.40 PEn el caso de los subsidios ambien-

talmente dañinos, esto significaría que los efectos negativos de los costos económicos de los daños ambientales 

(incluidas las externalidades, véase el cuadro 1.3) superan el impacto social y financiero positivo del subsidio. 

Desde el punto de vista del presupuesto público, todas las subvenciones del Gobierno utilizan fondos públicos. 

La mayoría de los economistas consideran que un subsidio fracasa si no logra mejorar la economía en general. No 

obstante, las autoridades todavía podrían considerarlo exitoso si contribuye a alcanzar un determinado objetivo 

social. Independientemente de su efectividad, una vez que una empresa privada o un grupo de interés se bene-

fician de una subvención, a menudo cabildean agresivamente para mantener dichos beneficios. En ese sentido, 

la eliminación de una subvención específica a menudo enfrenta desafíos sociopolíticos. 

Por lo tanto, BIOFIN promueve la selección de enfoques apropiados para hacer frente a los subsidios dañi-

nos para la diversidad biológica, tales como: 

 Î el enverdecimiento, que conserva la estructura de pago del subsidio, pero ajusta el objetivo o las 

condiciones o los incentivos inherentes al pago a fin de producir un mejor resultado para el entorno 

natural. Si una subvención está reformada de esta manera, no se elimina el mecanismo de transfe-
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rencia preexistente. En cuanto se hayan reformado los criterios nocivos, una subvención perjudicial 

para la biodiversidad puede transformarse en una subvención neutral o incluso positiva para la bio-

diversidad;

 Î la reducción, que puede disminuir los incentivos perjudiciales para la biodiversidad al tiempo que 

ahorra importantes fondos públicos. A modo de ejemplo, una reducción del 5% en un gran subsidio 

podría ahorrar millones de dólares estadounidenses; y 

 Î la eliminación de los subsidios en su totalidad. 

Los subsidios que apoyan la diversidad biológica pueden identificarse en la tabla sobre soluciones de 

financiación y en la lista de subvenciones. Los subsidios perjudiciales (o potencialmente perjudiciales) 

para la diversidad biológica también pueden registrarse en la lista de subvenciones. Para BIOFIN, también 

resulta importante evaluar las subvenciones ecológicas que haya, a fin de determinar cuán eficaces son y 

cómo podrían ampliarse y hacerse sostenibles en el largo plazo.

La tabla 4.5 muestra la información de registro en la lista de subvenciones. En el cuadro 4.8 se ofrece un 

ejemplo de reforma de los subsidios.

TABLA 4.5: PLANTILLA PARA REGISTRAR INFORMACIÓN SOBRE SUBSIDIOS

Título Descripción

Subsidio existente Nombre del subsidio analizados

Participante/organización organismo 
responsable

Interesados/organización y organismo involucrados o relacionados con el 
subsidio

Sector Sector(es) pertinentes

Factores impulsores Describir las motivaciones que explican la introducción y el mantenimiento de 
la subvención

Directo o Indirecto Es un subsidio directo o indirecto

Importe anual Valor financiero del subsidio

Descripción, objetivo previsto y 
beneficiarios

Describir los principales objetivos del subsidio y quiénes son los beneficiarios

Beneficios (sociales, ambientales, 
económicos)

Describir los distintos beneficios que tiene y tendrá el subsidio en lo relativo a 
los aspectos sociales, económicos y ambientales. Ejemplo: subsidio agrícola en 
apoyo al empleo rural.

Beneficios para la biodiversidad ¿De qué modo beneficia el beneficio a la biodiversidad?

Efectos nocivos para la biodiversidad ¿Cuáles efectos nocivos para la biodiversidad pueden preverse o se conocen?

¿Se trata de un subsidio potencialmente 
"dañino"?

Véase la definición más arriba

Describir la legislación relacionada Describir las principales leyes y reglamentos de creación del subsidio

Notas adicionales Notas adicionales

Vínculos a estudios relacionados, 
incluidos el análisis de la relación costo- 
beneficio y la valoración económica

Describir las distintas fuentes de análisis relacionadas con la subvención  
(como una justificación económica)
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CUADRO 4.8: REFORMA DE LOS NOCIVOS SUBSIDIOS DEL ARROZ EN SRI LANKA

En Sri Lanka, 1,8 millones de personas dependen del cultivo del arroz. En 1962 se introdujo un subsidio 

a los fertilizantes en apoyo a las variedades de alto rendimiento. Los estudios posteriores no mostraron 

correlación significativa entre la productividad y la utilización de fertilizantes químicos, pero constitu-

ye un apoyo en favor de los medios de subsistencia de muchos agricultores del arroz y se considera 

una garantía respecto de la seguridad alimentaria. El costo de las subvenciones de 2,24% del total del 

gasto público.

El uso excesivo de fertilizantes subvencionados condujo a la contaminación por metales pesados en 

los suelos y cursos de agua (y, por lo tanto, a la pérdida de la diversidad biológica) así como a presuntos 

casos de enfermedad renal crónica. Este fue el principal argumento utilizado para impulsar la reforma 

de la subvención.

El proceso de reforma de la subvención apunta a reducir el impacto negativo sobre la salud y el me-

dio ambiente, además del gasto público, sin perjudicar los medios de subsistencia de los campesi-

nos pobres. La nueva directriz normativa (2015), apoya también la agricultura ecológica mediante la 

conversión de subsidios en especie (fertilizantes químicos) en transferencias de efectivo, y ofreciendo 

alternativas (incluidos los fertilizantes orgánicos) para mejorar la productividad y la correspondencia 

con los mercados. El resultado de la reforma fue una reducción de casi un 50% en el gasto público en 

los subsidios de arroz.

Weerahewa, J., and others (2010) Case study #7-11, The Fertilizer Subsidy Program in Sri Lanka. En: per Pins-

trup-Andersen y Fuzhi Cheng (eds.), Food Policy for Developing Countries: Case Studies. 

Disponible en: http://cip.cornell.edu/dns.gfs/1289505412

http://cip.cornell.edu/dns.gfs/1289505412
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Paso 4.4E: Inventario de soluciones de financiación de la biodiversidad

El anterior y los siguientes pasos de este PIR ayudarán a identificar soluciones de financiación de la diversi-

dad biológica con que se cuente, incluidos los instrumentos e incentivos fiscales que afectan la biodiversi-

dad y a partir de los cuales se podrían diseñar otras posibles soluciones. Debe compilarse un inventario de 

soluciones actuales que los más amplio posible. Esto puede elaborarse a partir del examen de informes na-

cionales, informes de proyecto, y otros estudios relacionados, y a través de talleres y entrevistas de exper-

tos de BIOFIN, así como a partir de todo el trabajo del proceso nacional de BIOFIN realizado hasta la fecha.

El inventario debe constar de todas las soluciones de financiación, independientemente de su eficacia ac-

tual o de su potencial para el futuro. Las soluciones deben nombrarse y describirse en detalle. Por ejemplo, 

los países deben evitar poner el Pago por servicios de los ecosistemas (PSE) como una solución; más bien 

deben describir qué tipo de programa de PSE es y dónde se encuentra. La información se recogerá en el 

formato que se muestra a continuación en la tabla 4.6. 

TABLA 4.6: EJEMPLO DEL INVENTARIO DE SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Título Descripción

Nombre Nombre real de la solución. Ejemplo: Programa Nacional del Agua con PSE de México

Solución Nombre de la solución en el catálogo de BIOFIN. Ejemplo: PSE/Agua.

Resultado Seleccione: generar ingresos, reconducir los gastos, evitar gastos futuros, y una mejor presta-

ción

Descripción Breve descripción de la solución y cómo funciona

Categoría de la fuente Seleccione: Gobierno (nivel), empresa privada, autor del proyecto, ONG nacional/ local/

internacional, institución financiera nacional/internacional, inversionista institucional, 

fundación privada, donante bilateral/ multilateral/otro, hogares. Agregue una categoría, si 

fuera necesario

Nombre de la fuente Nombre real de la(s) fuente(s). Ejemplo: Lotería Nacional del Reino Unido

Parte responsable Organización(es) que desempeñan un papel importante. Ejemplo: administrador de fondo 

fiduciario

Receptores Organización(es), grupo(s), empresa(s) a las que se transfieren los recursos se transfieren / que 

se benefician del aumento de los ingresos

Datos financieros Activos, ingresos, gastos y ahorros. Estimación de los recursos financieros pasados/ actuales/

futuros que se pueden movilizar en favor de la biodiversidad

Ámbito jurídico Acto reglamentario o legislativo sobre los que se basa la solución

Lagunas Lagunas o desafíos conocidos

Oportunidad Oportunidad(s) para la mejora y la ampliación.

Sector Seleccionar los sectores.

Notas Referencias e información no captadas en otros lugares.
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BIOFIN ha elaborado un Catálogo de Soluciones de Financiación de BIOFIN que se actualiza continuamen-

te.41 Se puede utilizar en esta evaluación para ayudar con la creación del inventario de soluciones de finan-

ciación de la biodiversidad, ya que proporciona ejemplos detallados de una amplia gama de soluciones. 

Hay más información sobre soluciones de financiación accesible a través de la plataforma en línea “Finance 

solutions for sustainable development” 42 que produce el PNUD.

Paso 4.5: Análisis institucional

Este paso proporciona orientación sobre la realización de análisis institucional a través de tres subpasos: 

 Î Paso 4.5A: Enumerar los principales interesados y responsables de la adopción de decisiones

 Î Paso 4.5B: Priorizar los interesados y responsables de la adopción de decisiones

 Î Paso 4.5C: Evaluar la prioridad de las organizaciones

Paso 4.5A: Enumerar los principales interesados y responsables de la adopción de decisiones

Aprovechando la planificación de la participación de los interesados del paso 3.3, es probable que se ha-

yan identificado más interesados durante el Examen normativo e institucional. Deben identificarse en una 

tabla los principales interesados y responsables de la toma de decisiones, que podrían rellenarse en la 

medida que se vayan ejecutando otras secciones del Examen.

Esto tendrá como resultado una lista completa de organizaciones, organismos, ministerios, empresas, etc. 

asociados con todos los diversos aspectos de la financiación de la biodiversidad identificados y evaluados. 

Esta lista debe complementarse agregando organizaciones que no se hayan incluido porque sean multi-

sectoriales, donantes, asociaciones industriales, cámaras de comercio, etc.

La lista debe indicar el tipo de organización (véase más adelante); ya sea del sector público o privado, o de 

la sociedad civil; y si son pertinentes a la planificación general de la biodiversidad o a varias soluciones de 

financiación (como el Ministerio de Hacienda) o si se trata exclusivamente de soluciones de financiación 

de la biodiversidad.

Los interesados deben clasificarse como: 

 Î Gobierno federal

 Î Gobierno estatal

 Î Gobierno local

 Î Empresa privada nacional

 Î Empresa privada internacional

 Î ONG nacional/local

 Î ONG internacional

 Î Instituciones financieras nacionales

 Î Instituciones financieras internacionales

 Î Fundaciones privadas internacionales

 Î Fundaciones privadas nacionales

 Î Donante bilateral

 Î Donante multilateral

 Î Hogares

 Î Otro público

 Î Otros
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Paso 4.5B: Priorizar a los encargados de la toma de decisiones y otros interesados

En muchos países, la listadepartesinteresadasenlafinanciacióndelabiodiversidadyencargados de la toma de 

decisiones sobre la financiación de la biodiversidad posibles y existentes será excesivamente grande. El objeti-

vo del PIR es concentrarse en los sectores más importantes que impulsan el cambio en la diversidad biológica 

e identificar las organizaciones relacionadas más importantes. La priorización de estas organizaciones es esen-

cial para centrarse en aquellas que tengan o puedan tener un papel importante en alguno de los cuatro tipos 

de soluciones de financiación de la biodiversidad de BIOFIN (véase el capítulo 1):

 Î la movilización de recursos complementarios;

 Î la reconducción de los recursos existentes;

 Î la prevención de costos futuros; y

 Î la mejora en la prestación de la financiación existente.

 

La descripción de cada organización identificada en este proceso debe incluir, como mínimo, su mandato, 

afiliación institucional y asociación específica con la biodiversidad. La determinación de prioridades debe 

usar esta información para identificar aquellas organizaciones que tengan más importancia para la finan-

ciación de la biodiversidad y que debe incluirse en las evaluaciones y planes complementarios elaborados 

en el marco del proceso de BIOFIN. Un proceso de ese tipo para evaluar una variedad de interesados debe 

utilizar la reconocida Matriz de poder/ interés (véase el gráfico 4.5).

Las organizaciones se evalúan en dos parámetros: cuánto poder tienen para producir cambios en la finan-

ciación de la biodiversidad (escala de 1 a 4) y cuánto interés tienen en esto (de 1 a 4). La combinación de 

estas dos variables permite poner a cada organización en la matriz y permite crear una estrategia especí-

fica para trabajar con esta. Para aquellas organizaciones que caigan en la parte superior derecha (estrecha 

vinculación) es evidente que deben priorizarse para fines de las evaluaciones de BIOFIN. Algunas de las 

otras categorías contarán con importantes organizaciones que incluir en las evaluaciones. Este análisis no 

debe considerarse un ejercicio definitivo de priorización, sino más bien un medio para elaborar y definir 

un plan de participación de partes interesadas.

GRÁFICO 4.5: TOMADO DEL MANUAL DE LA INICIATIVA SOBRE POBREZA Y MEDIO AMBIENTE (IPMA)43
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Los resultados de esta priorización pueden utilizarse para poner en orden los interesados enumerados en 

la tabla del paso 4.5A. Para las partes interesadas más importantes, también se puede añadir a esta tabla 

un resumen de las razones clave para su priorización. Aunque la mayoría de estas instituciones se prioriza-

rá para el Examen de los gastos de la biodiversidad, la Evaluación de las necesidades de financiación y el 

Plan de financiación de la biodiversidad, debe tenerse en cuenta que las distintas organizaciones pueden 

tener un nivel de prioridad diferente en lo relativo a cada uno de estos análisis. Esto también puede obser-

varse en la tabla de resumen. 

Paso 4.5C: Evaluar la prioridad de las partes interesadas

En cuanto se hayan priorizado las partes interesadas, unas cuantas organizaciones seleccionadas como de 

alta prioridad (con “estrecha vinculación”) pueden evaluarse con mayor detalle. Las organizaciones priori-

tarias deben evaluare en términos de:

 Î La eficacia de una organización. Esta depende de una serie de cuestiones tales como asuntos de 

coordinación con otras entidades, eficiencia, costo efectividad y mucho más. Un enfoque para es-

tudiar la eficacia de la organización consiste en llevar a cabo una evaluación de la capacidad. En la 

medida de lo posible, deben utilizarse informes y estudios que hayan evaluado la capacidad opera-

tiva y financiera. Cuando se esté evaluando la capacidad, la atención debe centrarse en la capacidad 

de la organización y de su personal para diseñar, iniciar y ampliar soluciones de financiación de la 

biodiversidad. Las evaluaciones extremadamente pormenorizadas de la capacidad generalmente 

están fuera del alcance de la mayoría de las ejecuciones de BIOFIN, pero podría haber una o dos ins-

tituciones fundamentales en cuyo caso sería crucial comprender las oportunidades de financiación 

de la biodiversidad.

 Î Disposiciones institucionales. Estas deben describirse en términos de la manera en que funcionan 

en la actualidad las soluciones de financiación de la biodiversidad asociadas con una organización. 

Esto puede conducir a recomendaciones sobre el modo de justificar el que dicha solución de finan-

ciación deba ampliarse, o bien deba mejorarse su eficacia.

 Î Soluciones de financiación asociadas. En el caso de cada organización prioritaria, deben describirse 

las soluciones, instrumentos y funciones de financiación asociadas. Una vez que se prepare la lista 

de cada organización prioritaria, estas soluciones de financiación también deben añadirse a la lista 

principal de soluciones de financiación del PIR.
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El análisis de las organizaciones prioritarias puede registrarse bajo los Títulos que se aprecian en la tabla 4.7. 

TABLA 4.7: RESUMEN DE LOS INTERESADOS PRIORITARIOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Títulos Descripción

Interesados o institución Nombre del interesado o institución.

Descripción Describir a los interesados o a la institución.

Relación principal con la financiación de la

biodiversidad o factores impulsores/mandato 

relacionado con la biodiversidad

Describir la manera en que los interesados/la institución 

están relacionados con la financiación de la biodiversidad.

Eficacia organizacional Describir la eficacia, la capacidad y las actividades de 

coordinación.

Capacidad de financiación de la biodiversidad Describir la capacidad de las partes interesadas o de la 

institución para obtener resultados financieros (generar 

ingresos, obtener mejores resultados, evitar gastos futuros, 

reconducir los gastos) para la financiación de la biodiversidad.

Soluciones de financiación asociadas Describir cuáles soluciones de financiación que afectan las 

esferas asociadas con la biodiversidad están relacionadas con 

los interesados o la institución.

4.3 Sintetizar y comunicar las  
 recomendaciones normativas  
 e institucionales

En esta sección final del Examen normativo e institucional se preparará y presentará un resumen de los 

principales resultados de cada paso como parte de un informe completo por escrito (véase el esquema 

siguiente). Lo que es más importante, se elaborarán recomendaciones normativas e institucionales por-

menorizadas sobre la base de los análisis, validados y mejorados a partir de las consultas con las partes 

interesadas, y se presentarán en un informe analítico pormenorizado. Las principales conclusiones y re-

comendaciones pormenorizadas deben escribirse en forma de resultados independiente de la revisión, y 

también deben utilizarse como evaluación de base de otras evaluaciones de BIOFIN y del Plan de financia-

ción de la biodiversidad. Las recomendaciones deben ser lo más pormenorizadas y prácticas que sea po-

sible, citando la legislación, las políticas, las organizaciones y los sectores, y deben proporcionar opciones 

concretas para corregir o mejorar una situación.

Además del informe principal, se recomienda que se prepare un informe normativo breve con las princi-

pales conclusiones y recomendaciones. La comunicación de los resultados, y sobre todo las recomenda-

ciones, son un elemento importante de la realización de un Examen normativo e institucional. El informe 

principal y el resumen de políticas deben dejar claro quién es el lector objetivo y, cuando sea posible, los 

informes deben presentarse como parte de campañas de comunicación más amplias sobre la financiación 

sostenible de la diversidad biológica y la gestión de servicios de los ecosistemas. Consulte el capítulo 3 

para obtener más orientación sobre la comunicación.
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El siguiente es un esquema posible de un informe del Examen:

1. Resumen ejecutivo; que debe incluir las principales conclusiones y recomendaciones por sector 

para los responsables de la formulación de políticas (de 3 a 5 páginas)

2. Introducción (1 a 2 páginas)

 ö Antecedentes del Examen normativo e institucional, incluida información abreviada sobre el 

contexto.

 ö Los objetivos del Examen normativo e institucional.

 ö Los acuerdos institucionales y los colaboradores del informe.

 ö Los métodos utilizados para recopilar los datos y la estructura del informe.

3. Visión, estrategias y tendencias de la biodiversidad (2 a 4 páginas)

 ö Síntesis de las visiones y estrategias de la EPANB revisada y del 4º o 5º Informe Nacional.

 ö Principales visiones nacionales de la situación y las tendencias de la biodiversidad, y sus 

vínculos con las y estrategias nacionales sobre diversidad biológica.

 ö Planes nacionales de desarrollo, planes de crecimiento ecológico, etc.

 ö Sintetizar la contribución de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas al 

desarrollo sostenible.

 ö Las tendencias de la biodiversidad.

4. Factores impulsores económicos y vínculos sectoriales (4 a 8 páginas)

 ö Esta sección tendrá un enfoque económico orientado a la comprensión de los factores impul-

sores del cambio de la diversidad biológica, positivos y negativos.

 ö Describir las dependencias, impactos, riesgos y oportunidades sectoriales.

 ö Incluir una descripción de las prácticas sectoriales específicas que afectan las tendencias de 

la biodiversidad y descubrir los aspectos económicos y financieros de factores impulsores de 

prácticas generales y específicas por sector.

 ö Citar estudios actuales en las esferas económica, normativa y de otro tipo, e indicar el modo en 

que la naturaleza contribuye al PIB actual (y el PIB ecológico, si se cuenta con la información).

 ö Un resumen de la disponibilidad de pruebas de valoración económica del país, subdividido 

por sectores, ecosistemas y hogares/comunidades/empresas cuyo valor se vea afectado.

5. El paisaje de la financiación de la biodiversidad (8 a 15 páginas)

 ö Examen minucioso del proceso presupuestario nacional y estatal y grandes subsidios guber-

namentales que podrían tener un efecto nocivo para la biodiversidad. El enfoque de estas dos 

soluciones de financiación se dirige a su importancia en la mejora de los gastos del Gobierno 

en materia de biodiversidad.

 ö Identificación de los ingresos que dependen de la biodiversidad, al menos dentro del sector 

público, y estimación cualitativa de lo que ocurre en el sector privado.

 ö Breve análisis de las lagunas que afecten el marco jurídico de las soluciones de financiación (la 

constitución, la legislación nacional, los planes nacionales, las políticas sectoriales y políticas 

y reglamentos específicos).

 ö Descripción de los principales puntos de ingreso nacionales, incluida una justificación de su 

selección, y los organismos y organizaciones asociadas de cada punto de ingreso.

 ö Síntesis de las soluciones de financiación de la biodiversidad identificadas en el país.
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6. Análisis institucional (4 a 7 páginas).

 ö Funciones y responsabilidades institucionales; debe incluir un gráfico y una descripción de los 

acuerdos institucionales entre las instituciones responsables de la financiación de la biodiversidad.

 ö Capacidades y necesidades relacionadas con la financiación de la biodiversidad por organización 

prioritaria.

 ö Tabla sintética de resultados de priorización.

7. Síntesis de las principales recomendaciones (3 a 5 páginas).

 ö Conclusiones y recomendaciones generales/análisis de obstáculos en el plano organizados por 

sector.

 ö Recomendaciones jurídicas y normativas.

 ö Cambios en políticas y prácticas sectoriales que ayudarían a reducir la pérdida de diversidad 

biológica, o bien que podrían mejorar la financiación de la biodiversidad.

 ö Recomendaciones institucionales/de organizaciones y relativas al fomento de las capacidades.

 ö Oportunidades de mejoras en el proceso de formulación del presupuesto y planificación.

Los apéndices técnicos pueden proporcionar información más pormenorizada proveniente de, entra otras 

fuentes:

8. El Examen de financiación de la biodiversidad (en formato de tabla según sea posible)

 ö Información sobre el análisis sectorial

 ö Lista pormenorizada y análisis de todas las políticas, leyes y reglamentos revisados

 ö Lista pormenorizada de todos los ingresos inventariados

 ö Lista y descripción pormenorizadas de cada uno de los subsidios del Gobierno revisados

 ö Lista completa de todos los estudios de valoración económica

 ö Una descripción resumida de todas las soluciones de financiación

 ö Lista pormenorizada y descripción de todas las partes interesadas identificadas y consulta-

das en el curso del Examen

9. Glosario: Esta sección debe definir todos los términos técnicos utilizados en el informe.

10. Referencias: esta sección debe constar de todas las referencias citadas en el informe; lo ideal sería 

que se hiciera en forma de vínculos de la web.
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Soluciones nacionales

La financiación de los servicios de los ecosistemas y los ODS. Sudáfrica

Un trabajo de próxima publicación44 ofrece un ejemplo de una justificación económica de la financiación 

de la biodiversidad, de la vinculación de los servicios de los ecosistemas y el desarrollo sostenible en Sud-

áfrica, y de dar un enfoque multisectorial a las inversiones para alcanzar el desarrollo económico y cumplir 

las prioridades socioecológicas. A modo de ejemplo, la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos de 2013 

reconoce explícitamente el valor de los servicios de los ecosistemas para la seguridad hídrica. Articula los 

objetivos de políticas centradas en las inversiones en la rehabilitación y el mantenimiento de los ecosiste-

mas relacionados con el agua, especialmente en las zonas de fuentes hídricas estratégicas.

El Plan Nacional de Desarrollo de Sudáfrica comprende objetivos que se relacionan directamente con los 

ODS. Como los recursos públicos son limitados, urge que las inversiones generen un alto retorno en térmi-

nos de los valores sociales, económicos y ambientales, al tiempo que deben maximizar los logros a través 

de varios objetivos de desarrollo. Los servicios de los ecosistemas han demostrado que contribuyen con el 

alivio de la pobreza (ODS 1), la seguridad alimentaria (ODS 2), la salud y el bienestar (ODS 3) y la reducción 

de las desigualdades (ODS 10), además de los ODS que de manera explícita van dirigidos al medio ambien-

te (13, 14 y 15). En ese sentido, los pastizales intactos para el pastoreo sostenible son también importantes 

para la mitigación de la pobreza local y la mejora de la calidad del agua, pues proporcionan un servicio 

de filtrado. Otro ejemplo es el programa Working for Water (WfW), que da trabajo a un promedio de 9.000 

personas/año (ODS 8), se esfuerza por promover la igualdad de género (ODS 5) y apunta a reducir las des-

igualdades en el país (ODS 10), al igual que se aplica a la erradicación de especies exóticas invasoras. La 

adaptación y mitigación del cambio climático (ODS 13) es un objetivo muy ligado a la conservación de la 

biodiversidad, y la alianza con partes interesadas en el ámbito de la financiación, como el Fondo Mundial 

del Clima, amplía las opciones de financiación de la biodiversidad. 

Estudio de caso: Los Pagarés de conservación de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy (TNC o «Conservancy») emitió Pagarés de conservación (los «Pagarés») como 

parte de una estrategia institucional dirigida a ampliar el apoyo a la conservación dentro de un creciente 

mercado de inversionistas de impacto. Los Pagarés ayudaron a The Nature Conservancy a diversificar sus 

fuentes de capital al tiempo que ofrecían un nuevo vehículo de inversión en impacto para fundaciones y 

otros inversionistas.

Una investigación publicada por Hope Consulting en 2010 sugiere que hubo más de USD 100 mil millones 

de capital en hogares con alto poder adquisitivo que buscaba invertir en impacto. Los Pagarés de conser-

vación, que son un vehículo de inversión minorista, están específicamente dirigidos a personas físicas con 

alto poder adquisitivo e interés en la conservación. La Conservancy emitió USD 25 millones en Pagarés 

de conservación a principios de 2012. Este fue el primer producto comercial de inversión centrado en la 

conservación. Los Pagarés, que están estructurados como obligaciones generales de deuda de la Conser-

vancy, tienen una calificación de Aa2 en el servicio de calificación crediticia Moody’s.

Los Pagarés se vendieron directamente y estaban disponibles para un pequeño segmento del mercado de 

inversionistas minoristas; no obstante, la oferta quedó totalmente suscrita en menos de un año. Los bene-

ficios obtenidos con los Pagarés se han utilizado en apoyo de proyectos de conservación, principalmente 

como capital puente para la adquisición de tierras o para fines de servidumbre de conservación en los 

Estados Unidos. Hasta la fecha, los beneficios obtenidos con los Pagarés han apoyado 105 proyectos y han 

facilitado la conservación de más de 500.000 acres (más de 200.000 hectáreas) de tierra. 
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Como modelo para atraer inversionistas minoristas, los Pagarés de conservación ofrecen ventajas decisivas:

 Î Una contraparte solvente: los inversionistas han señalado específicamente que la calificación Aa2 de 

los Pagarés es un atractivo de la oferta.

 Î Alto impacto en el uso de los ingresos: los inversionistas reciben un Informe de impacto anual que 

explica en detalle el modo en que se ha usado el producto. Todos los proyectos están orientados a 

cumplir la misión de la Conservancy.

 Î Plazos cortos, adaptados a las necesidades de los distintos inversionistas.

Fuente: Nature Vest y EKO (2014).45
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5.1 Introducción

Este capítulo proporciona una orientación completa sobre el modo de efectuar un Examen de los gastos 

de la biodiversidad (BER). El Examen descrito en el presente capítulo se basa en la amplia experiencia de 

los exámenes del gasto público en muchos ámbitos normativos. Considera los gastos realizados por una 

amplia gama de actores e interesados, así como el sector público, incluido el sector privado, donantes, 

ONG y otros actores de la sociedad civil. Refleja las múltiples dimensiones de las cuestiones relativas a la 

diversidad biológica al permitir la inclusión parcial de los gastos que están indirectamente dirigidos a la 

biodiversidad. También se centra en una serie de sectores clave de los recursos naturales: la silvicultura, las 

pesquerías, la agricultura, la minería, el agua, etc. (sectores priorizados en el PIR), y apoya el programa de 

presentación de informes financieros del CDB.

La definición de «gasto de la biodiversidad» del Examen de los gastos de la biodiversidad de BIOFIN es 

todo gasto cuyo objetivo sea tener un impacto positivo o reducir o eliminar las presiones sobre la biodiver-

sidad, definida en términos amplios. Dichos gastos de la biodiversidad comprenden gastos directos para 

los cuales la biodiversidad es su «propósito principal», así como gastos indirectos.1

Este capítulo se divide en tres secciones: la sección 5.1 abarca las metas y los objetivos, los conceptos 

fundamentales, los resultados esperados y vínculos con otros capítulos del Manual; la sección 5.2 describe 

los pasos indicados en la metodología del BER y las directrices conexas; en tanto que la sección 5.3 ofrece 

orientación para elaborar y comunicar las conclusiones y recomendaciones y comunicar los resultados.

5.1.1. Metas y objetivos

El objetivo del BER es utilizar datos pormenorizados sobre presupuestos, asignaciones y gastos públicos, 

privados y de la sociedad civil para documentar y promover el mejoramiento de las políticas, la financia-

ción y los resultados en lo que respecta a la diversidad biológica. Debe cubrir:

 Î Nociones básicas de los gastos: ¿Quiénes gastan dinero, cuánto gastan, y en qué lo gastan?; para 

tener una imagen más acabada de la situación habitual, a partir de la cual formular un Plan de finan-

ciación de la biodiversidad.

 Î Categorías de la biodiversidad: ¿Cuáles son los patrones de concentración de biodiversidad para 

el gasto en las categorías de biodiversidad, los objetivos de la EPNDB y otras estrategias fundamen-

tales?

 Î Armonización con las políticas: ¿El gasto guarda armonía con las políticas y prioridades guber-

namentales declaradas? ¿Cuáles áreas temáticas son mejor financiadas y por qué? ¿Es comparable 

la financiación con la contribución de estos sectores al PIB? ¿De qué manera? ¿Son comparables 

los gastos de la biodiversidad a los gastos en otros sectores y objetivos? ¿Hay asignaciones que no 

encajen con las prioridades declaradas del Gobierno? 

 Î Patrones de entrega: ¿Se está asignando todo el dinero presupuestado? ¿Se ha desembolsado y 

gastado todo el dinero asignado? Si no, ¿por qué? ¿Existen obstáculos que impidan gastar los presu-

puestos asignados? ¿Qué oportunidades existen para integrar más eficazmente la diversidad bioló-

gica a los procesos de presupuestación?

 Î Fuentes y soluciones de financiación: ¿Existen oportunidades para mejorar la eficiencia de la finan-

ciación de la diversidad biológica?
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 Î Gasto futuro: ¿Qué tendencias y datos de gastos de la biodiversidad pueden identificarse para pre-

decir el gasto futuro? ¿Cómo se comparan estas proyecciones con las necesidades futuras de financia-

ción de la biodiversidad previstas en el capítulo 6: la Evaluación de las necesidades de financiación?

 Î Justificación económica: ¿Cómo podemos utilizar la información del Examen de los gastos de la bio-

diversidad para realizar un mejor análisis de rentabilidad?

Los productos del Examen de los gastos de la biodiversidad deben presentarse en forma de un informe 

integral apoyado por resúmenes informativos que respondan las preguntas anteriores, ayudando así a los 

responsables de la formulación de políticas a comprender las tendencias de los gastos de la diversidad 

biológica y sus consecuencias futuras.

5.1.2. Principales conceptos del Examen de los gastos de  
 la diversidad
Un examen de gastos2 es una herramienta de diagnóstico estándar utilizada en muchos sectores para 

ayudar a comprender cuánto dinero se gasta en un sector específico, si los presupuestos y gastos se co-

rresponden con las prioridades normativas nacionales, y qué resultados han obtenido los gastos. Los exá-

menes de gastos suelen centrarse exclusivamente en el sector público (véase el cuadro 5.1). Tienen como 

objetivo comprender los presupuestos y los gastos específicos del sector, analizar el presupuesto y gastos 

de organizaciones importantes dentro de cada sector y reunir algunos indicios de la eficacia o los resulta-

dos de los gastos (p. ej., Banco Mundial, 2014).3

Un BER se interesa en todos los tipos de gasto que contribuyan a la gestión sostenible de la biodiversidad, 

incluidos los gastos del sector privado, además del gasto público, y también los gastos efectuados por las 

organizaciones internacionales y por la sociedad civil en el plano nacional. Puede generar cifras de gasto 

acumulado a nivel nacional que son útiles para fines de planificación normativa y de gestión de la biodi-

versidad y se pueden utilizar en los informes del CDB.

Los incentivos para la participación del sector privado en el Examen de los gastos de la biodiversidad son dis-

tintos de las del sector público, y muchas empresas privadas son reacias a compartir datos sobre presupuestos 

y operaciones. Uno de los incentivos que tiene el sector privado para compartir datos con el proceso de BIOFIN 

es la comprensión de la diversidad biológica y los recursos de los ecosistemas de los que dependen o que los 

afectan. La identificación de los gastos que realizan las empresas privadas para administrar estos recursos ayuda 
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CUADRO 5.1: EXÁMENES DEL GASTO PÚBLICO EN OTROS SECTORES

Un examen del gasto público en el sector de la salud en Indonesia se centró en los resultados 

deseados de salud en el país, el actual sistema de prestación de atención médica, las tendencias 

en el gasto público nacional en salud en diversos tipos de clasificaciones, una evaluación de la 

eficiencia y la calidad de la salud en relación con las finanzas, y una síntesis de recomendaciones 

para los diversos tipos de reforma de financiación de la salud (Banco Mundial, 2008).4 

Otros sectores en que se llevaron a cabo exámenes del gasto público fueron el clima (Bird et al., 

20115); la erradicación de la pobreza (Kazoora, 20136); la educación (Banco Mundial y Australian 

Aid, 20127) y el medio ambiente (MEA, 20138). Los exámenes de gastos suelen estar vinculadas 

con los exámenes normativos e institucionales como parte de una evaluación general de las po-

líticas, las instituciones, los gastos y la financiación dentro de un sector.

Es importante tomar en cuenta en qué medida el BER cubrirá los gastos subnacionales (gasto de la biodi-

versidad en los planos estatal, provincial y local/municipal). En algunos países, una proporción significativa 

de los presupuestos públicos nacionales se distribuye a través de los presupuestos y gastos subnacionales. 

Asimismo, los presupuestos y gastos subnacionales requieren atención debido a su papel fundamental 

en la ejecución de programas con base en el sitio. Estos requieren transferencias del Gobierno nacional 

a los presupuestos subnacionales (como en el caso de Sudáfrica), o involucran contribuciones directas 

del gobierno subnacional. También deben informarse los ingresos y gastos con base en el sitio (como las 

entradas a los parques).

El proceso de Examen de los gastos de la biodiversidad y el enfoque de atribución se pueden usar a la larga 

para ayudar a generar el seguimiento de la biodiversidad en los presupuestos y gastos. La localización o iden-

tificación de gastos de la biodiversidad ofrece un valioso resultado a largo plazo del proceso de BIOFIN para 

los distintos países, que pueden registrar y realizar un seguimiento sistemático de la cantidad de dinero que 

se gasta en la biodiversidad en el tiempo (véase la sección 5.2).

Los exámenes de gastos deben fundamentarse en antecedentes de información macroeconómica y fiscal 

de cada país. El BER debe utilizar como insumos mediciones tales como el Producto Interno Bruto (PIB), el 

crecimiento del PIB real y la inflación, el empleo sectorial y la contribución del sector al PIB, los presupues-

tos del Gobierno como porcentaje del PIB, entre otras9. El BER también compara los presupuestos iniciales 

con las asignaciones y gastos reales, para determinar si los presupuestos están planificados como gastos 

realmente pagados, tanto dentro de los sectores como por parte de órganos o agentes de gastos. En última 

instancia el análisis derivado del BER, en conjunto con otros resultados de BIOFIN, pueden utilizarse para 

medir la sostenibilidad fiscal, la correspondencia con las políticas, la eficiencia y la eficacia, todos los cuales 

son insumos importantes para justificar la financiación de la biodiversidad la biodiversidad del modo que 

se describe en el capítulo 7.

a generar apoyo público para protegerlos, y puede ayudar a dar forma a la gestión de la cadena de suministro, la 

gestión de riesgos y a oportunidades empresariales. Colaborar con empresas privadas a fin de obtener datos de 

gastos de la diversidad biológica implica comunicar una definición clara de los gastos de la biodiversidad, y una 

explicación de por qué la empresa privada debe interesarse en el proceso de BIOFIN o en la financiación de la 

biodiversidad en general. En el paso 5.3 se analiza la recopilación de datos del sector privado. 
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Solución de financiación de la biodiversidad: Transferencias fiscales ecológica

Las transferencias fiscales ecológicas son transferencias fiscales, generalmente desde 
el Gobierno central al gobierno subnacional, efectuadas conforme a determinados 
principios y prioridades de orden ecológico. Estas hacen de los índices de conserva-
ción (como el tamaño/calidad de las áreas protegidas) parte de la fórmula de asig-
nación presupuestaria. Este procedimiento premia las inversiones locales en conser-
vación y estimula la ampliación de las áreas protegidas: los estados o provincias con 
más áreas protegidas reciben más fondos.

Ejemplo: las transferencias fiscales ecológicas se han aplicado en una serie de países; 
Brasil es uno de los ejemplos más avanzados. A partir del decenio de los noventa, el 
5% de las asignaciones de impuestos municipales están determinadas por las áreas 
de conservación de la biodiversidad (2,5%) y la protección de las cuencas hidrográ-
ficas (2,5%). En 2009, esto representó asignaciones de fondos del orden de USD 70 
millones. 

Véase: http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/ecological-fiscal-transfer.html  
https://www.cbd.int/financial/fiscalenviron/brazil-fiscalicms.pdf

5.1.3. El proceso del BER

El proceso general del BER consiste en la definición de los principales parámetros para el examen de los 

gastos (plazos, participación institucional, especificidad de los datos, fuentes de los datos); la recopilación 

y análisis de los datos, y finalmente, la proyección de gastos futuros (gráfico 5.1).

GRÁFICO 5.1: EL PROCESO DEL BER
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Proyección de gastos futuros
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http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/ecological-fiscal-transfer.html
https://www.cbd.int/financial/fiscalenviron/brazil-fiscalicms.pdf
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5.1.4. Vínculos con otros capítulos

Los resultados del BER ayudan a los encargados de la toma de decisiones y otros interesados a compren-

der cuánto se gasta en la gestión sostenible de la biodiversidad. El Examen normativo e institucional de la 

financiación de la biodiversidad (capítulo 4) habrá identificado entidades prioritarias en las esferas pública, 

privada y de las organizaciones de la sociedad civil que incluir en el BER. Después el BER determina hasta 

qué punto sus presupuestos y gastos corresponden con las prioridades nacionales en materia de diversi-

dad biológica.

Contribuye de dos maneras distintas con otros capítulos del proceso de nacional BIOFIN. En primer lugar, 

tras la finalización del Examen normativo e institucional y del Examen de los gastos de la biodiversidad, 

habrá una clara comprensión de las fuentes, las cantidades y tipos de gastos de la biodiversidad entre las 

distintas categorías y temas relativos a la biodiversidad. Esta información establece un punto de referencia 

para comparar la Evaluación de las necesidades de financiación (capítulo 6) a fin de establecer la brecha de 

financiación de la biodiversidad, que es un elemento esencial del Plan de financiación de la biodiversidad 

(capítulo 7).

En segundo lugar, el BER también ayuda a identificar las áreas potenciales para la reforma fiscal ambiental 

y esferas en las cuales el gasto podría no corresponder con las visiones y estrategias nacionales. Se puede 

elaborar soluciones de financiación de la biodiversidad con miras a apoyar estas reformas o reformulacio-

nes del Plan de financiación de la biodiversidad (capítulo 7).
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5.2 Pasos para la ejecución del BER

En esta sección se presentan la fase de preparación y cinco pasos de ejecución técnica del BER. La secuencia de 

ejecución puede adaptarse según sea necesario, y algunos pasos pueden tener lugar en paralelo.

Paso 5.1 Preparativos: suponen la elaboración de un plan de consulta con las partes interesadas, la iden-

tificación de los principales interesados (incluido el “cliente” del BER), la definición del alcance del análisis, 

la identificación de las principales fuentes de datos y la creación de un sistema de gestión de datos.

Paso 5.2 Definición de los principales parámetros del BER: esto implica: A. aclarar la definición de “gas-

tos de biodiversidad” que se aplique; B. crear un sistema de clasificación y atribución de gastos directos 

e indirectos (mediante coeficientes); y C. generar un sistema de identificación que permita armonizar el 

BER con objetivos nacionales en materia de diversidad biológica y la Evaluación de las necesidades de 

financiación.

 ö 5.2A: definición de gastos de la biodiversidad;

 ö 5.2B: clasificación de los gastos de la biodiversidad; y

 ö 5.2C: atribución de los gastos. 

Paso 5.3 Recopilación de datos: conlleva identificar y recopilar datos procedentes del sector público, del 

sector privado y de organizaciones de la sociedad civil y otras fuentes de datos.

Paso 5.4 Análisis de los datos: incluye el análisis de las cuestiones macroeconómicas y su relación con los 

gastos de la biodiversidad, así como el examen de los patrones de gasto de las principales organizaciones 

y sectores involucrados en la financiación de la biodiversidad.

 ö Paso 5.4A: poner los gastos de la biodiversidad en el contexto nacional;

 ö Paso 5.4B: determinar la eficacia de la conversión de los presupuestos en gastos;

 ö Paso 5.4C: identificar las tendencias de gastos.

Paso 5.5 Proyecciones de gastos futuros: lo que incluye un análisis de las principales tendencias futuras sus-

ceptibles de observación respecto de los gastos de la biodiversidad en cada organización, teniendo en cuenta 

las hipótesis clave (como la inflación prevista, el crecimiento del PIB, etc.) que pudieran afectar los gastos futuros.

Este capítulo concluye con la orientación sobre la presentación de informes a los interesados y responsables 

de la toma de decisiones.

Paso 5.1: Preparativos

n la etapa de preparación del BER, es útil actualizar y revisar el plan de consulta a las partes interesadas 

que inicialmente se elaboró como parte del Examen normativo e institucional (capítulo 4). Los principales 

interesados y responsables de la toma de decisiones del Examen de los gastos de la biodiversidad serán 

aquellos individuos y organizaciones que tengan mayor “poder” en la Matriz de poder/ interés, o aquellos 

con mayor influencia en la biodiversidad en los procesos de formulación de presupuestos, asignaciones 

y gastos en los sectores público y privado. Los principales interesados y encargados de la adopción de 

decisiones pueden integrar el Comité Directivo de BIOFIN, ser parte del Ministerio de Hacienda, del Mi-

nisterio de Medio Ambiente o de otros ministerios fundamentales, y de los departamentos nacionales de 

estadísticas,10 pero también pueden provenir del sector privado y de la sociedad civil, como en el caso 

de los donantes, las grandes ONG y algunas empresas privadas, o promotores inmobiliarios. Uno o varios 

de estos principales responsables de la toma de decisiones pueden identificarse como el “cliente” del BER 
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(particularmente quienes tengan mayor interés en los resultados y las recomendaciones), y debe prestarse 

atención a garantizar que sus intereses y preguntas se incorporen al análisis y a las conclusiones. 

El objetivo del proceso es crear productos que dirigidos a los principales interesados y a los encargados 

de la adopción de decisiones a fin de generar el mayor grado posible de identificación e impacto entre 

ellos. Algunas cuestiones de alcance que hay que resolver comprenden las fechas que se deben cubrir, las 

organizaciones que hay que incluir (especialmente del sector privado), el nivel de detalle posible para la 

clasificación y atribución, etc. La inclusión del gasto del Gobierno, de las ONG y de los donantes es esencial 

y no debe estar sujeta a la eliminación mediante el proceso de determinación del alcance.

En cuanto se inicie la recopilación de datos, es posible que se deba modificar el período analizado debido 

a la falta de datos de organizaciones esenciales. La orientación del CDB para la presentación de informes 

financieros y movilización de recursos pide que se recojan datos desde 2006 hasta el presente, y por esa 

razón ese es el período ideal para BIOFIN. Sin embargo, el proceso de BIOFIN no exige esa longitud de 

tiempo para que el análisis sea valioso. El plazo adecuado para analizar puede depender de las circunstan-

cias nacionales (por ejemplo, la sincronización de los ciclos presupuestarios) identificadas en el Examen 

normativo e institucional (capítulo 4). Los datos deben incluir al menos los cinco años anteriores para los 

cuales se disponga de datos completos, pero cuanto mayor sea el período que se abarque, hasta 2006, 

mejor será el análisis.

Durante la fase de preparación, el equipo debe hacer referencia al Examen normativo e institucional, y debe 

aprovechar la experiencia de los exámenes del gasto público/privado realizados anteriormente en el país, o 

en países similares. Además, se aconseja aprender de exámenes de gastos de otras áreas temáticas, como el 

cambio climático, la pobreza, la salud o la educación. Es importante contar con un análisis de la disponibili-

dad, coherencia y nivel de detalle de los datos, proceso en el cual las principales partes interesadas pueden 

aportar pistas útiles. Debería ser evidente si se dispone de datos públicos pormenorizados sobre resultados 

o gastos basados en programas, o si los presupuestos están asociados únicamente con “organismos” u orga-

nizaciones (véanse más adelante las consecuencias).

En cuanto se identifiquen el marco y los objetivos de los análisis, sería útil pactar una reunión consultiva para 

validar el alcance y llegar a un consenso sobre la definición de gastos de la biodiversidad, el sistema de iden-

tificación y los coeficientes de atribución para aquellos gastos que sean sólo parcialmente atribuibles a la bio-

diversidad. La reunión también puede abarcar la forma en que se obtendrán los datos tanto de instituciones 

públicas como de instituciones privadas, así como debe procurar resolver los problemas de confidencialidad 

de los datos sensibles.

En el gráfico 5.2U se presenta un ejemplo de un efectivo ejercicio de alcance de Ecuador que muestra el 

desglose de los gastos recurrentes y de inversión, el modo en que se clasificarán (identificarán) los gastos, 

las fechas de adquisición de datos y otra información. 
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GRÁFICO 5.2: EJERCICIO DE ALCANCE DEL EXAMEN DE LOS GASTOS DE LA BIODIVERSIDAD: EJEMPLO DE ECUADOR 
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Solución de financiación de la biodiversidad: 
Reducir gastos futuros relacionados con las especies exóticas invasoras

Las especies exóticas invasoras (EEI) son uno de los principales factores impul-
sores directos de la pérdida de biodiversidad y de cambios en el servicio de los 
ecosistemas, y constituyen la mayor amenaza para los ecosistemas frágiles, como 
los isleños. La introducción voluntaria o involuntaria de especies exóticas ha de-
mostrado tener efectos nocivos sobre la biodiversidad, los recursos naturales y el 
bienestar humano, al tiempo que ha causado miles de millones en pérdidas eco-
nómicas en todo el mundo. Las EEI pueden causar graves daños económicos a la 
agricultura, la silvicultura y las pesquerías. 

Ejemplo: los daños económicos relacionados con las EEI en Europa se estiman en 
al menos EUR 12 mil millones por año, mientras que el costo de tratar las EEI en 
Europa se estima entre EUR 40 a 190 millones por año, un enorme potencial de 
ahorro económico y financiero. 

Véase: ten Brink, P. y otros (2013). The Economic costs of Invasive Alien Species (IAS). Disponible en:  
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/ten_brink_economic_impacts_of_ias__ptb_of_ieep_at_the_iucn_
ep_event_21_feb_2013_final.pdf;  
y European Environment Agency (2012) The impacts of invasive alien species in Europe  
http://www.eea.europa.eu/publications/impacts-of-invasive-alien-species

Paso 5.2: Definición de los principales parámetros  
del Examen de los gastos de la biodiversidad

El BER se centra en identificar y cuantificar la cantidad de dinero que se gastó intencionalmente11 en resul-

tados positivos de la biodiversidad. Es fundamental distinguir entre gastos generales del medio ambiente 

y gastos de la biodiversidad. Esto es posible a partir de una definición clara de “gastos de la biodiversidad”.

El BER utiliza definiciones y categorías convencionales para clasificar los gastos de la biodiversidad con 

el fin de promover: 1) la coherencia interanual e interna; y 2) la comparabilidad entre países. En general, 

la mayoría de los países atribuye el 100% de los gastos “directos” de la biodiversidad a la biodiversidad, 

mientras que los gastos indirectos no se atribuyen de manera sistemática. No obstante, incluso los gastos 

“directos” que se clasificarían como “principales” en los marcadores de Río para la diversidad biológica de 

la OCDE (véase el cuadro 5.2) no podrían consumir la totalidad de sus presupuestos en la biodiversidad. El 

resto de esta sección se centra en explorar los coeficientes de atribución o de gastos de la biodiversidad 

directos e indirectos.

Este paso implica:

 Î 5.2A: la definición gastos de la biodiversidad;

 Î 5.2B: la clasificación de los gastos de la biodiversidad; y

 Î 5.2C: la atribución de los gastos.

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/ten_brink_economic_impacts_of_ias__ptb_of_ieep_at_the_iucn_ep_event_21_feb_2013_final.pdf
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/ten_brink_economic_impacts_of_ias__ptb_of_ieep_at_the_iucn_ep_event_21_feb_2013_final.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/impacts-of-invasive-alien-species


147El examen de gastos de la biodiversidad (BER)

CUADRO 5.2: LOS MARCADORES DE RÍO PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA OCDE12

Los marcadores de Río para la diversidad biológica de la OCDE están diseñados para dar segui-

miento de la asistencia internacional para el desarrollo orientada a la financiación de los tres gran-

des convenios de Río: el del cambio climático, el de la desertificación y el de la diversidad biológica. 

Para identificar un gasto positivo para la biodiversidad, se hace referencia a los tres objetivos prin-

cipales de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB):

 Î La conservación de la diversidad biológica.

 Î El uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica

 Î  La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos  

genéticos.13

Los marcadores de Río de la OCDE identifican un “objetivo principal” como la intención de un 

gasto (algo que BIOFIN denomina “directo”) si “directa y explícitamente pretende alcanzar” uno o 

más de estos tres objetivos. Por lo tanto, los gastos directos tienen uno o más de los objetivos de 

la CDB como causa finalis, en tanto que se considera que el gasto es indirecto cuando se observa 

uno de los objetivos de la CDB pero no es el propósito principal del gasto.

En el Examen de los gastos de la biodiversidad de BIOFIN, la definición de “gasto de la biodiversidad” es 

todo gasto cuyo objetivo sea tener un impacto positivo o reducir o eliminar las presiones sobre la biodiver-

sidad, definida en términos amplios. Dichos gastos de la biodiversidad comprenden gastos directos para 

los cuales la biodiversidad es su “propósito principal”, así como gastos “indirectos”. A diferencia del Sistema 

de Contabilidad Ambiental y Económica de las Naciones Unidas (SCAE, véase el cuadro 5.3), que adopta un 

enfoque contable, BIOFIN reconoce que algunas actividades indirectas que no se incluirían en el proceso 

de SCAE también deben incluirse en el Examen de los gastos de biodiversidad. Estos gastos indirectos 

son actividades o resultados que explícitamente incluyen la biodiversidad como objetivo secundario. En 

el paso 5.2B se describe la clasificación de los distintos tipos de gastos de la biodiversidad en el BER. Cabe 

señalar que los términos “biodiversidad” o “servicios del ecosistema” no tienen que mencionarse de mane-

ra explícita, pero deben describirse las actividades (o resultados) que contribuyen a alcanzar los objetivos 

del CDB.

La sistemática identificación de los gastos de la biodiversidad en sistemas presupuestarios utiliza un pro-

ceso denominado clasificación o “identificación”. La definición anterior ofrece a los gobiernos la posibili-

dad de identificar los gastos anuales como gastos de la biodiversidad con la misma regularidad con que 

hoy muchos lo hacen en lo relativo a los gastos de género y del clima.

Tal como se entienden aquí, los gastos abarcan la financiación prevista en los presupuestos (presupuesta-

da), el dinero que se ha asignado a una organización (como un departamento gubernamental), y el dinero 

que se gasta en bienes y servicios (gastos, véase el gráfico 5.3). Por ejemplo, dentro del Gobierno, el dinero 

que se transfiere desde la Tesorería Nacional a un ministerio competente que realiza gastos, o bien del 

Paso 5.2A: Definición de gastos de la biodiversidad

a definición de biodiversidad que ofrece el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, véase el capítulo 

1) es el punto de partida para definir los gastos de la biodiversidad. La identificación de los gastos de la 

biodiversidad requiere definir las actividades centradas en la biodiversidad, y este ejercicio puede realizar-

se igualmente en referencia a los tres objetivos del Convenio (véase el cuadro 5.2).
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Gobierno federal a los gobiernos estatales o locales también debe registrarse como una asignación de 

gastos. Sin embargo, debe tenerse el cuidado de atribuir este gasto de forma adecuada para evitar la doble 

contabilización (véase más adelante).

GRÁFICO 5.3: PRESUPUESTO ORIGINAL, PRESUPUESTO ASIGNADO Y GASTOS

0% 100%

Presupuesto de la biodiversidad

Presupuesto

Asignación

Gastos

No todo el dinero presupuestado se asigna o se gasta

Problemas
de asignación

Problemas
de absorción

Es probable que se identifiquen los gastos durante el curso del examen de fuentes de ingresos del paso 

4.4D del Examen normativo e institucional. Suponiendo que sean para la biodiversidad, las fuentes de 

ingresos deben identificarse y atribuirse a la biodiversidad, e incluirse en el examen de los gastos, incluso 

si están en función del sitio y no forman parte de los presupuestos gubernamentales. De nuevo, debe 

prestarse atención para evitar la doble contabilización.
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CUADRO 5.3: EL SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA (SCAE) DE LAS 

NACIONES UNIDAS

El Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) es el conjunto de conceptos, definicio-

nes, clasificaciones y reglas y tablas contables acordadas internacionalmente para la producción de 

estadísticas comparables mundialmente sobre el medio ambiente y su relación con la economía. El 

marco del SCAE cuenta con una estructura contable similar a la del Sistema de Cuentas Nacionales 

(SCN), y utiliza conceptos, definiciones y clasificaciones coherentes con el SCN a fin de facilitar la 

integración de estadísticas económicas y ambientales.14

Las categorías de gastos del SCAE figuran en la Clasificación de Actividades Ambientales (CAA) y 

se dividen en varias categorías, incluida la Clasificación de Actividades de Protección Ambiental 

(CAPA) y la Clasificación de Actividades de Gestión de los Recursos (CRUMA). El SCAE define los 

gastos para la protección del medio ambiente como, “actividades cuyo principal objetivo es la 

prevención, reducción y eliminación de la contaminación, así como cualquier otra degradación 

del medio ambiente” y la gestión de los recursos naturales, como “actividades económicas cuya 

finalidad principal es reducir o eliminar las presiones sobre el medio ambiente o hacer un uso más 

eficiente de los recursos naturales”. Sólo los gastos directos se incluyen como realizados sobre la 

base de un “propósito principal” o “causa finalis”. El concepto de propósito principal evita la doble 

contabilización y es necesario para mantener un riguroso enfoque contable; es decir, todos los 

gastos deben ir a una de las categorías del SCAE.

En el caso de BIOFIN en México resultó muy útil para BIOFIN y para el Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (INEGI) colaborar en la identificación de los gastos de la biodiversidad y los 

problemas y limitaciones de la metodología de BIOFIN y el marco del SCAE. En los casos en que 

en el país ya se haya aplicado el marco del SCAE, el Examen de los gastos de la biodiversidad de 

BIOFIN podría beneficiarse de este análisis. En aquellos casos donde aún no se haya aplicado la 

metodología de gastos del SCAE, BIOFIN podría contribuir considerablemente a iniciar la conta-

bilidad ambiental en el plano nacional.

Para obtener más información sobre el SCAE, consulte el Marco Central del SCAE,15 y el Módulo 

Experimental de Contabilidad de los Ecosistemas del SCAE.16 El proceso de BIOFIN debe buscar 

la correspondencia con el SCAE en los países en que se haya adoptado. A nivel mundial, el pro-

yecto BIOFIN está colaborando con la División de Estadística de las Naciones Unidas y los comités 

de expertos pertinentes en la elaboración de un consenso sobre las categorías de gastos de la 

biodiversidad.

Paso 5.2B: Clasificación de los gastos de la biodiversidad

En el BER, todos los gastos deben estar asociados con categorías, organizaciones y sectores económicos de 

la biodiversidad. Con el fin de mejorar la exactitud, precisión y repetibilidad de las evaluaciones de gastos 

de la biodiversidad (incluido el mantenimiento de la posibilidad de identificar de manera detallada gastos 

del presupuesto para la biodiversidad) BIOFIN ha elaborado un conjunto ampliado de categorías de gastos 

de la biodiversidad que describe ciertos tipos de actividades y se puede utilizar para agrupar y analizar los 

resultados de los gastos. Esta clasificación puede armonizarse con las categorías del SCAE de las Naciones 

Unidas y, al hacerlo, apoyaría el objetivo de crear una norma internacional y la aparición de iniciativas de 

contabilidad ambiental como para institucionalizar el BER. La tabla 5.1 muestra la relación entre nueve ca-

tegorías de alto nivel de BIOFIN y las seis categorías que originalmente BIOFIN adoptó del Plan Estratégico 

del CDB — Metas de Aichi.
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TABLA 5.1: RELACIÓN ENTRE LAS CATEGORÍAS DE BIOFIN AMPLIADAS Y LAS ORIGINALES

Nueve categorías de BIOFIN Seis categorías de Aichi

Conciencia y conocimiento de la diversidad biológica 
Economía verde
Gestión de la contaminación

Intégration

Uso sostenible Bioseguridad Uso sostenible

Áreas protegidas y otras medidas de conservación Protección

Restauración Restauración

Acceso a beneficios participativos ABS17

Biodiversidad y planificación del desarrollo Facilitación

Las nueve categorías de BIOFIN pueden subdividirse a su vez en una larga lista de subcategorías que figura 

en el Apéndice II.

Todos los gastos de la biodiversidad en el BER deben identificarse en última instancia no sólo con las 9 

categorías (y posibles subcategorías) sino también con los objetivos o estrategias nacionales de biodiversi-

dad a que estén dirigidos. Estas estrategias nacionales se identifican durante el proceso de Examen norma-

tivo e institucional y se utilizan en paralelo con las 9 categorías de BIOFIN como las principales categorías 

en la Evaluación de las necesidades de financiación. Es esencial armonizar los gastos que figuren en el BER 

con las necesidades de financiación que se aprecien en la FNA con una combinación de las 9 categorías 

de BIOFIN y los objetivos nacionales en materia de diversidad biológica, a fin de poder determinar una 

brecha de financiación y usar esa información para elaborar un Plan de financiación de la biodiversidad 

priorizado.

Al identificar los gastos de la biodiversidad debe quedar claro que los gastos relativos a las actividades 

realizadas y ejecutadas por los ministerios y organizaciones ambientales no necesariamente se centran en 

la biodiversidad. Por otro lado, los ministerios “no ambientales” y las distintas empresas del sector privado 

pueden hacer gastos de la biodiversidad tanto directos o indirectos.

El proceso de BER, y en particular el enfoque de categorización que se ha descrito anteriormente, se pue-

den usar en última instancia para ayudar a hacer el seguimiento de la biodiversidad en los presupuestos 

y los gastos. La identificación de gastos de la biodiversidad ofrece un valioso resultado a largo plazo del 

proceso de BIOFIN para los distintos países, que pueden registrar y realizar un seguimiento sistemático de 

la cantidad de dinero que se gasta en la biodiversidad en el tiempo.

Paso 5.2C: Atribución de los gastos de la biodiversidad

Después de clasificar los gastos en distintas categorías de “gastos de la biodiversidad” del modo descri-

to anteriormente, debe identificarse el importe de esos gastos que en realidad contribuye a la gestión 

sostenible de la biodiversidad. Esto es posible si primero se clasifican los gastos “directos” e “indirectos” y 

después se determina qué porcentaje de esos gastos se debe contabilizar. Los gastos directos se suelen 
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contabilizar al 100 por ciento de su total, pero para BIOFIN incluso los gastos directos pueden incluir algu-

nos gastos ajenos a la diversidad biológica y, en ese sentido, pueden ser en realidad menos del 100%; estos 

serían considerados directos si la definición se adscribe al “principio de predominio” ya que se han realiza-

do predominantemente para los fines de la biodiversidad. Actualmente no existe una norma internacional 

referente al porcentaje de atribución de los gastos indirectos de la biodiversidad, y la gama de atribución 

que va desde 0 hasta18 100%, dependiendo de la normativa de cada país. 

La siguiente orientación pretende ayudar a estandarizar los sistemas de atribución de gastos de la biodi-

versidad. La metodología pretende asignar los gastos con la mayor precisión posible (con las restricciones 

de tiempo y datos como única limitación) utilizando un sistema bien definido en función de criterios es-

pecíficos.

Hay dos enfoques posibles para la atribución de los gastos dentro del BER:

 Î Un enfoque programático, que se centra en los gastos pormenorizados de los programas, o

 Î Un enfoque de organismo, que se centra en las organizaciones (o “agentes”) que hacen el gasto.

Ambos enfoques se describen con más detalle a continuación. BIOFIN alienta enérgicamente el uso del 

enfoque programático como método preferido para la atribución de los gastos de la biodiversidad. Sin 

embargo, la naturaleza de los datos disponibles obtenidos y el enfoque específico de cada país en lo que 

respecta al proceso de presupuestación determinarán cuál proceso se utiliza.

El enfoque del programa se considera la mejor práctica, ya que asegura que los datos del presupuesto y 

los gastos se puedan relacionar con programas, actividades, metas e indicadores específicos. El enfoque 

de organismo es más limitado y no puede captar adecuadamente los cambios anuales ni las atribuciones 

con alto grado de precisión.

El proceso de atribución se ilustra en las Figure 5.4 y Figure 5.5. En la Figure 5.4 se identifican los gastos 

directos e indirectos.
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GRÁFICO 5.4: IDENTIFICACIÓN DE LOS GASTOS DE LA BIODIVERSIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO GENERAL

 (porcentaje del total de gastos)

No son de la biodiversidad

Ninguna asociación positiva 

con la biodiversidad

Gastos directos 

de la biodiversidad

0% 100%

Indirectos de la biodiversidad

Tienen una relación positiva con la biodiversidad, pero no todos los gastos se

pueden contar como “gastos de la biodiversidad

La biodiversidad como parte del presupuesto total

GRÁFICO 5.5: ATRIBUCIÓN DE GASTOS DE LA BIODIVERSIDAD DIRECTOS E INDIRECTOS

 Advierta que la escala varía entre las columnas, la primera columna se representa en porcentajes  

 del presupuesto nacional; la segunda y tercera columnas son los porcentajes de la sección del  

 presupuesto nacional que apoya la biodiversidad.

0% 100%

Ejemplo ilustrativo de la ruta hacia la atribución definitiva de la biodiversidad

Proceso de atribución mediante 
coeficientes o datos financieros 
directos cuando se disponga de 
estos

% de indirectos 100% de directos

Presupuesto 

total

Ninguna 

atribución

Atribución 

definitiva
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El enfoque de programa

El uso de datos programáticos pormenorizados permite realizar la atribución de los gastos dela biodiver-

sidad de la manera más exacta posible. La siguiente descripción de asignación de gastos y coeficientes se 

aplica tanto al enfoque de programa como al enfoque de organismo. El método exige tres pasos: 1) definir 

la categoría a que corresponde el gasto cae (tanto en el marco nacional como en el de BIOFIN); 2) describir 

el presupuesto en detalle, y (si es necesario); 3) determinar la atribución/coeficiente adecuado. El sistema de 

coeficiente pondera los gastos en función de una estimación del porcentaje de dinero gastado (o presupues-

tado) que se destinó a determinadas categorías de la biodiversidad. La gama de coeficientes puede ir de 0 a 

100% de los gastos. En el sistema aquí descrito, que se puede adaptar a las necesidades específicas de cada 

país, los coeficientes meta sugeridos son 0, 5, 25, 50, 75 y 100%, con un rango de +/- 15% para cada uno (véa-

se el apéndice I). Aunque el objetivo es ser lo más precisos posible en lo que toca a los gastos de la biodiver-

sidad, el concepto de propósito principal parece sugerir que todos los gastos directos podrían contabilizarse 

al 100% a menos que haya datos específicos o razones que inviten a utilizar otros coeficientes. Cuando se 

justifique debido a los datos o la opinión de expertos, se alienta el uso de estimaciones más pormenorizadas.

El sistema de atribución de gastos debe ser exacto, preciso, repetible y defendible. El objetivo es establecer 

un proceso que pueda repetirse periódicamente para obtener resultados reproducibles y coherentes. Los 

siguientes puntos esenciales pueden ayudar a lograrlo en el marco del enfoque de programa, y son por 

igual pertinentes al enfoque de organismo:

 Î Para garantizar la coherencia, debe disponerse de una “intención” presentada por escrito. Esto se 

corresponde con la idea de “explícito” de la OCDE y causa finalis (o “propósito final”) del SCAE.

 Î Siempre se debe trabajar en el nivel de datos más pormenorizado que sea posible y rentable. Esto 

se aplica a la unidad más pequeña de la organización para la cual existan datos del presupuesto, así 

como también a los menores presupuestos por programa y datos sobre gastos de que se disponga. 

Hay un ejemplo en el cuadro 5.4.

 Î Las estimaciones o sistemas de atribuciones porcentuales (coeficientes) sólo deben utilizarse cuan-

do no se disponga de datos pormenorizados o en situaciones en que el análisis en detalle consumi-

ría mucho tiempo.

 Î Cuando se utilicen coeficientes de atribución estimados, lo mejor será contar con un sistema prees-

tablecido con categorías y coeficientes predeterminados.

Cabe señalar que siempre hay una solución de compromiso entre el tiempo y el detalle: a mayor reso-

lución, más tiempo se necesitará para su análisis. El nivel de detalle puede implicar la medida en que se 

desglosen los presupuestos por atribución, y la precisión con que se lleve a cabo la atribución. Otro factor 

es que puede que exista el objetivo de hacer seguimiento anual de los presupuestos o gastos en el tiem-

po. En este caso el sistema debe ser repetible, y esto será más eficiente si se pueden volver a utilizar los 

supuestos en años siguientes.

Alemania hizo el seguimiento de los gastos de la biodiversidad en la asistencia internacional para el de-

sarrollo a través de la atribución de cada componente de cada programa.19 Si el componente se centró 

en la biodiversidad, todo el componente presupuestario se atribuía. De esta forma pudieron atribuir con 

precisión los gastos del programa a un nivel más profundo (a nivel de componente del programa) sin tener 

que disponer de tanto tiempo.

El enfoque de organismo

En caso de que no se disponga de datos programáticos, se puede usar el enfoque de organismo. Con 

el enfoque de organismo, se evalúa cada organismo (organización, rama, división, etc.) específicamente 
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priorizado en lo que toca a su contribución financiera a la biodiversidad en función de las mismas defini-

ciones descritas anteriormente y se le asigna un coeficiente de atribución (porcentaje), que representará 

el porcentaje del presupuesto anual del organismo en particular que probablemente se haya gastado 

intencionalmente en la biodiversidad.

Cuando se utiliza este enfoque, es importante usar el menor nivel de organización del cual se pueda deter-

minar un presupuesto y una descripción de la misión o las actividades de la organización al nivel de oficina 

subsidiaria, división, organismo técnico local, etc. Debe evitarse trabajar al nivel de un ministerio, a menos 

que no haya alternativa posible. La misma puntuación de atribución puede utilizarse para un organismo 

en todos los años de la evaluación, a menos que se produzcan cambios significativos en el organismo du-

rante el período de evaluación. Tenga en cuenta que los demás puntos clave indicados en el enfoque de 

programa también son pertinentes al de organismo.

Hay tres maneras principales de asignar coeficientes de atribución mediante un enfoque de organismo:

1. fundamentarlos en el mandato jurídico o escrito de la organización;

2. realizar entrevistas al personal ejecutivo, como directores o administradores; o

3. realizar una encuesta exhaustiva de los empleados.

1) Fundamentarlos en el mandato de la organización 

Para conocer el mandato de una organización, se deben examinar las leyes, las declaraciones de misión 

y los informes anuales, entre otros documentos. Cuando una organización conste de varios elementos 

(incluidos elementos no relacionados con la biodiversidad) en su mandato, debe hacerse una estimación 

de la importancia presupuestaria relativa de los distintos elementos. Cuando haya múltiples categorías de 

EPNDB o de BIOFIN, la atribución del presupuesto para cada tema es conveniente a comparar los gastos 

temáticamente (es decir, un departamento de silvicultura que lleva a cabo labores tanto de silvicultura 

sostenible como de áreas protegidas).

2) Realizar entrevistas al personal ejecutivo, como directores o administradores

En el caso de las entrevistas al personal ejecutivo es sumamente valioso comenzar la entrevista con un 

debate e información sobre lo que son los gastos de la biodiversidad y las distintas categorías en detalle. 

Esto permite sentar bases de referencia comunes sobre “gastos de la biodiversidad” antes de solicitar del 

entrevistado una estimación de la cantidad del presupuesto anual de la organización que se puede atri-

buir a categoría específicas de la biodiversidad o a objetivos nacionales.

Bien puede tratarse de una cita única como de una actividad periódica. Un ejemplo de reunión informativa 

periódica se realizó en Filipinas, donde se han incorporaron elementos de la EPANDB a los mandatos de los 

organismos. Se alienta a los países a preparar materiales informativos para aumentar el reconocimiento de 

los objetivos y las acciones referentes a la diversidad biológica.

3) Realizar una encuesta exhaustiva de los empleados

Los cuestionarios pueden ser un medio eficaz de determinar la atribución en ciertas organizaciones. El 

cuestionario debe presentar una clara definición y explicación de lo que constituye un gasto de la biodi-

versidad. Entre las preguntas que involucren datos de atribución pueden figurar:

 Î Una estimación del tiempo que, en el curso de una semana promedio, los empleados dedican a 

determinadas categorías de la biodiversidad.

 Î El porcentaje de los presupuestos anuales que puede atribuirse a distintas categorías de la biodiver-

sidad y, después, calcular el promedio entre las distintas estimaciones obtenidas, que puede enton-

ces usarse para toda la organización u oficina. 
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CUADRO 5.4: EJEMPLO DE ATRIBUCIÓN DE RESULTADOS DE UN ENFOQUE  

DE CUESTIONARIO. FILIPINAS

Con el conocimiento de que los gastos de personal suponen un porcentaje significativo del gasto 

del sector público, BIOFIN Filipinas ideó un sencillo cuestionario para evaluar la proporción de tiem-

po que se puede asignar de manera aceptable como “relacionada con la biodiversidad” en cada uno 

de los organismos estudiados. La tabla 5.2 muestra el análisis del Examen de los gastos de la biodi-

versidad derivado de datos del Organismo obtenida a través de la encuesta del personal.

TABLA 5.2: PROMEDIO TOTAL DE CONSIGNACIONES DE ORGANISMOS DEL DEPARTA-

MENTO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (DENR) DE FILIPINAS ENTRE 

2008 Y 2013, Y ESTIMACIONES DE GASTOS DE LA BIODIVERSIDAD21

BMB – Dirección de Gestión de la Biodiversidad

FMB – Dirección de Gestión Forestal

ERDB – Dirección de Investigación y Desarrollo  

de los Ecosistemas

LMB – Dirección de Ordenación Territorial

EMB – Dirección de Gestión Ambiental

MGB – Dirección de Minas y Geociencias 

NAMRIA – Instituto Cartográfico Nacional y de 

Información sobre Recursos

PCSD – Consejo para el Desarrollo Sostenible de 

Palawane 

NWRB – Comisión Nacional de Recursos Hídricos

Organismos del DENR Total de 
consignaciones 
entre 2008 y 2013, 
en millones de pesos 
filipinos

Total de consignaciones
pertinentes a la biodiversidad
entre 2008 y 2013, en
millones de pesos filipinos

Pertinentes a la
biodiversidad como
porcentaje del total

BGB 5,396 4,187 78 

BGF 45,276 10,665 24 

BRDÉ 5,414 2,445 45 

BAT 17,141 751 4 

BGE 6,947 1,188 17 

BMG 15,119 114 1 

NAMRIA 383 3 1 

CPDD 577 347 60 

CRNE 516 19 4 

TOTAL 96,768 19,720 20 

Además, una encuesta o debate en un grupo dirigido también puede desglosar el presupuesto del orga-

nismo entre las clasificaciones principales, como personal, gastos operativos e inversión de capital. De esta 

manera puede calibrarse y no aplicarse unilateralmente la atribución de la biodiversidad, para eliminar 

posibles sesgos. A falta de una encuesta, pueden organizarse consultas o talleres relativamente reducidos 

para analizar estas cuestiones y proporcionar resultados de atribución en función de las opiniones de los 

participantes.
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Los cuadros 5.5 y 5.6 muestran los enfoques adoptados en Kazajstán y la India, respectivamente, para 

estimar las tasas de atribución.

CUADRO 5.5: EJEMPLO DE ANÁLISIS DE GASTOS EN LA BIODIVERSIDAD. KAZAJSTÁN 

Kazajstán evaluó sus gastos de la biodiversidad durante el período de 2008 a 2014. La atribución 

de los gastos de Kazajstán orientados a la conservación de la biodiversidad ha sido estimada por 

los expertos según el “impacto” que haya tenido un proyecto sobre la biodiversidad, y los objeti-

vos del CDB relativos a las metas de Aichi. Esto se logró mediante una puntuación de atribución 

de 0 a 100%, en que 100% refleja las actividades que tienen influencia “directa” sobre la conserva-

ción de la biodiversidad, y una puntuación del 90% al 5% refleja las actividades con una creciente 

influencia “indirecta” sobre la biodiversidad, en tanto que 0% significa que no hay impacto sobre 

la biodiversidad. La tabla 5.3 muestra este enfoque y da ejemplos de categorías.

TABLA 5.3: EJEMPLOS DE ATRIBUCIÓN DE LOS GASTOS EN KAZAJSTÁN POR PROGRAMA 

DE ACTIVIDAD 

Pertinencia de la 
biodiversidad

% influencia sobre 
la biodiversidad

Ejemplo

Directa 100% Mejorar la planificación vigilancia o conservación de los recursos 
naturales

90% Enfocar subsidios hacia la conservación de la biodiversidad

50% Apoyar la estabilidad ecológica, p. ej., mediante conectividad de los 
hábitats

30% Enfocar subsidios hacia la producción del sector primario

10% Mejorar la infraestructura construida en la región

5% Aumentar la disponibilidad de agua 

Indirecta 0% Ningún impacto sobre la biodiversidad
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CUADRO 5.6: EJEMPLO DE ANÁLISIS DE GASTOS DE LA BIODIVERSIDAD. LA INDIA 

La metodología para la determinación de los gastos imputables a la biodiversidad en Maharashtra, la 

India, sigue un enfoque de dos fases:

1. Definir el ámbito de actividades relacionadas con la diversidad biológica: todas las activi-

dades que contribuyan a los objetivos del CDB pueden definirse como relacionadas con la biodi-

versidad. Además, el alcance es guiado y está inspirado en el Plan de acción nacional en materia 

de diversidad biológica (PANDB) y la clasificación de actividades con que se cuente (como la 

CAPA, CAA y BIOFIN). 

2. Sistema de atribución de los gastos indirectos de planes y actividades: este paso es guiado 

por las metodologías actuales (como los marcadores de Río) y consultas en los planos nacional 

y subnacional en la India, así como con personal de los ámbitos estatal y distrital. Para reflejar los 

distintos niveles de contribución se han clasificado los gastos “indirectos” en: “indirectos altos”; “in-

directos medios”; e “indirectos bajos” según los criterios establecidos en la tabla 5.4. Después se 

presenta el análisis de tres hipótesis distintas que permiten explicar las estimaciones de gastos 

“directos” e “indirectos”.

La primera hipótesis atribuye a los gastos indirectos un coeficiente del 50% para gastos altamente re-

levantes, del 25% para gastos medianamente relevantes, y del 2,5% para gastos de baja relevancia. La 

segunda hipótesis admite un análisis más pormenorizado mediante la aplicación de rangos en lugar 

de números fijos: de 50 a 75% para gastos altamente relevantes, de 25 a 50% para gastos mediana-

mente relevantes, y de 0 a 25% para gastos de baja relevancia. La tercera y última hipótesis desglosa 

el total de gastos del programa en actividades específicas, y después determina la cantidad real de 

dinero gastado en cuestiones relacionadas con la biodiversidad entre esas actividades.

Pertinencia de 

labiodiversidad

Criterios Ejemplo Atribución a la conservación de la biodiversidad

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3

Directa El objetivo principal 
del Plan es la 
conservación de la 
biodiversidad.

La conservación del tigre, la 
reforestación, la protección de 
áreas protegidas y santuarios, el 
control de las especies invasoras, 
la protección de especies en 
peligro de extinción.

100% 100% 100%

Indirecta alta La conservación de 
la biodiversidad es 
un objetivo muy 
importante.

La promoción de la agricultura 
orgánica.

50% 50%-75%

Obtener 
gastos de 
actividades 
usando datos 
de nivel 
de distrito. 
Orientarse 
a grandes 
programas.

Indirecta 
media

La conservación de la 
biodiversidad es un 
objetivo importante.

La conservación del agua, el 
mejoramiento de la calidad de 
los suelos.

25% 25%-50%

Indirecta baja La conservación de la 
biodiversidad es un 
objetivo secundario/ 
terciario.

Ejemplo: energía renovable,
sensibilización general 
y formación, actividades 
de mitigación del cambio 
climático.

2.5% 0%-25%

TABLA 5.4: EL ENFOQUE DE LA INDIA PARA ATRIBUIR GASTOS TOTALES DE LA BIODIVERSIDAD
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Paso 5.3: Recopilación de datos

El tercer paso del BER consiste en recopilar datos relativos al gasto público y privado de manera sistemática y exhaustiva. 

Todos los datos facilitados a BIOFIN son confidenciales y sólo se divulgan públicamente de forma agregada y con el per-

miso del Gobierno y de quienes proporcionen datos. Lo ideal es que los datos del sector público se obtengan de fuentes 

accesibles al público, a fin de facilitar la validación y replicación.

La orientación en este paso abarca los siguientes temas:

 Î Inicio de la recopilación de datos

 Î Fuentes de datos sugeridas

 Î Sector privado: empresas privadas y promotores de proyectos urbanísticos

 Î El tercer sector: las ONG y otras organizaciones de la sociedad civil (OSC)

 Î Doble contabilización

 Î Supuestos e indicadores macroeconómicos

 ö PIB

 ö Inflación y tasas de cambio

Herramienta de BIOFIN para registro de datos

BIOFIN ha elaborado una herramienta para facilitar el manejo y análisis de datos que se 
puede descargar del sitio web de BIOFIN (biodiversityfinance.net ) junto con una nota 
de orientación pormenorizada. A esta herramienta se hace referencia en el Manual 
como la “herramienta de BIOFIN para registro de datos”.

Todos los datos recopilados deben introducirse en la herramienta de BIOFIN para re-
gistro de datos u otro programa de hoja de cálculo o de base de datos. La herramienta 
de BIOFIN para registro de datos es el principal vehículo para llevar a cabo el análisis 
de datos en el paso 3, pero si los países reciben datos en otro programa o formato, se 
puede utilizar cualquier programa que facilite la intercalación coherente y repetible de 
datos y análisis. En el cuadro 5.7se aprecia una descripción del proceso de recopilación 
de datos y resultados del Examen de los gastos de la biodiversidad en Guatemala
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CUADRO 5.7: EL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE DATOS Y LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE 

LOS GASTOS DE LA BIODIVERSIDAD EN GUATEMALA

Para determinar la identidad de los interesados en la financiación de la biodiversidad en estos secto-

res, se consideraron dos criterios de priorización. Uno fue la experiencia de las entidades en el ámbi-

to del medio ambiente, el otro fue la contribución económica a la biodiversidad (a partir del análisis 

del 20% de las instituciones o empresas que contribuyeron con el 80% de los recursos destinados a 

la biodiversidad). Durante el período analizado, los gastos del sector privado orientados a la diversi-

dad biológica ascendieron a USD 48 millones, los donantes contribuyeron con USD 35,37 millones y 

las organizaciones no gubernamentales y académicas con USD 26,84 millones.

En razón de lo anterior, para el análisis de gastos de la biodiversidad se tomaron en cuenta, en el sector 

productivo, el azúcar, la palma africana, el banano, las industrias extractivas y las entidades productoras 

de café, así como los principales donantes (G13) de Guatemala, las ONG y las instituciones académicas. 

Para familiarizar a las entidades seleccionadas con el propósito de BIOFIN y alentarlas a que propor-

cionaran información sobre sus gastos de la biodiversidad, la recopilación de datos se realizó en varias 

fases:

1. Todos los actores preseleccionados fueron invitados a un taller en que se les pidió que com-

partieran información sobre sus gastos de la biodiversidad. Durante el taller se establecieron 

importantes contactos personales con agentes, lo cual contribuyó a encaminar posteriores 

solicitudes de información.

2. Después del taller, se enviaron mensajes de correo electrónico a los participantes con una 

descripción escrita de BIOFIN y del BER, y se pidió su cooperación y que completaran un cues-

tionario. El cuestionario contenía preguntas sobre: tipo de cooperación internacional/ONG/

empresa, ubicación, número y tipo de proyectos, plazos, fuentes de financiación, el importe 

de los gastos de la biodiversidad, la clasificación de los gastos según las categorías de la CAPA 

(véase el cuadro 5.3). A los principales interesados que no pudieron asistir al taller se les con-

tactó por teléfono.

DÉPENSES POUR LA BIODIVERSITÉ AU GUATEMALA (2010-2014)

67%

14%

11%

8%

Sector público 

Sector privado

Donantes

ONG e instituciones 

académicas

Fuente: BIOFIN Guatemala.

Le total des dépenses pour la biodiversité du Guatemala au cours de la période de 2010 à 2014 s’est 

élevé à 331,16 millions de dollars US, ce qui correspond à 0,14 % du PIB. Les dépenses publiques ont 

contribué à 67 % du montant total (221 millions de dollars US) et le secteur privé, la coopération 

internationale et les ONG ont contribué à hauteur de 33 % (110,1 millions).
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Inicio de la recopilación de datos

En primer lugar, se debe identificar los principales colaboradores técnicos y las fuentes de datos necesarios 

para recoger datos sobre los presupuestos, asignaciones y gastos públicos. Además, se debe determinar a 

qué nivel de detalle (o “profundidad”) se recogerán datos entre todos los asociados técnicos. Generalmen-

te es preferible lograr el mayor nivel de especificidad, pero debe reconocerse que la recopilación de datos 

tiene un costo. Por lo tanto, en algún momento, el tiempo que se dedica a recopilar información de costo 

más pormenorizada podría no valer la pena en términos de la mejora de la información sobre gastos que 

genera para el Examen de los gastos de la biodiversidad. Normalmente los países desean recopilar datos 

sobre proyectos y actividades en los niveles de suborganismo o de departamento. Una carta de solicitud 

de datos firmada de los principales ministerios que colaboren con BIOFIN (normalmente el Ministerio de 

Hacienda o el Ministerio de Medio Ambiente, etc.), puede facilitar la entrega de datos del organismo pú-

blico al nivel de suborganismo. 

Conviene aprovechar las iniciativas existentes en la medida de lo posible (SCAE, la contabilidad del capital na-

tural, exámenes del gasto público en materia de gestión ambiental, etc.) y mantener un diálogo con el depar-

tamento nacional de estadísticas (que prepara el Sistema de Cuentas Nacionales [SCN]). Especialmente cuando 

se aprovechan los esfuerzos existentes, es importante señalar que los “gastos para la protección del medio am-

biente”21 son sólo un subconjunto de los gastos de la biodiversidad, y no pueden usarse como sustituto. 

Se debe tener cuidado de asegurar que los datos sean proporcionales o fáciles de comparar. Así, no todo el 

dinero que se haya presupuestado se destinará a proyectos u otras actividades, y no todas las asignaciones 

se gastarán (véase el paso 5.2A). Los datos presupuestarios de un año no deben compararse con los datos 

sobre gastos de otro año sin antes garantizar la coherencia, o bien haciendo advertencias sobre la inflación 

u otros cambios macroeconómicos que deben tomarse en cuenta.

Un área de análisis en el Examen de los gastos de la biodiversidad requiere el seguimiento de presupues-

tos y asignaciones con el fin de examinar los índices y la capacidad de absorción (véase la Figure 5.3). En 

ese sentido, deben obtenerse datos de presupuestos, asignación y gasto final real de las principales orga-

nizaciones que contribuyen a la realización del Examen de los gastos de la biodiversidad.

Debe prestarse atención a la integridad de los datos. A modo de ejemplo, en Indonesia, los datos de presu-

puesto de organismos consignados para 2006 no incluyeron los gastos de personal, que se incorporaron 

a partir de 2010. En razón de accidentes de este tipo, los datos podrían dar una impresión inexacta de las 

tendencias presupuestarias en los organismos públicos. Por tanto, debe hacerse una corrección de los 

datos antiguos para reflejar los datos más recientes, sólo deben usarse datos compatibles.

Fuentes de datos sugeridas

En la medida de lo posible, los datos utilizados deben ser considerados fidedignos, fiables y deben estar 

fácilmente disponibles, lo ideal sería que estuvieran públicamente disponibles. El BER debe basarse en 

datos primarios lo más detallados que sea posible, no en informes que sinteticen los estudios anteriores. 

En ese sentido, las siguientes son fuentes potenciales de datos de presupuestación, asignación y gastos 

de la biodiversidad:

 Î Oficina Nacional de Estadística y proyectos 

de ejecución de la contabilidad del capital 

natural y del SCAE de las Naciones Unidas.

 Î Presupuestos y auditorías publicadas en 

línea

 Î Exámenes bianuales de gastos/ejecución  

del Gobierno

 Î Informes de auditoría del Gobierno

 Î Ministerios competentes y sus departamentos 

 Î Otros exámenes y los datos del gasto 

público 

 Î Las evaluaciones del FMI y del Banco Mundial 

 Î Cámaras de Comercio; encuestas industriales 

y empresariales

 Î La base de datos de AOD-OCDE-CAD/CRS2
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Sector privado: empresas privadas y promotores de proyectos urbanísticos

Hasta la fecha, la mayoría de los esfuerzos para entender los gastos, las necesidades y el déficit de inver-

siones de la biodiversidad se han centrado en el sector público. Sin embargo, aproximadamente el 80% 

de la economía mundial está compuesta por empresas del sector privado e instituciones financieras, y en 

ese sentido los promotores y las empresas privadas son inevitablemente responsables de muchos efectos 

nocivos sobre la biodiversidad. Hay un creciente número de empresas privadas que están reduciendo su 

impacto e incluso contribuyen positivamente a la biodiversidad; el Examen de los gastos de la biodiversi-

dad busca captar una estimación de ese gasto.

Además, en la actualidad hay importantes inversiones de la biodiversidad que tiene lugar en el sector pri-

vado y que a menudo no están bien documentadas ni son bien entendidas. Incorporar al sector privado al 

BER y las demás evaluaciones de BIOFIN ofrecerá una gama completa de soluciones de financiación de la 

biodiversidad a los interesados y responsables de la toma de decisiones, públicas y privadas.

Debido a que obtener amplios datos financieros del sector privado sobre los gastos de la biodiversidad es 

muy difícil, y las percepciones pueden verse limitadas por la falta de datos; el trabajo del BER con el sector 

privado debe considerarse primordialmente como una oportunidad para la participación y la comuni-

cación. Debe aceptarse que apenas puede generarse poca o ninguna información financiera, indepen-

dientemente de la forma en que se solicite. No obstante, cada interacción con el sector privado ofrece la 

oportunidad de participar en debates sobre la gestión sostenible de la biodiversidad, y es útil para facilitar 

la participación del sector privado en el Plan de financiación de la biodiversidad.

Comprender los impactos, las dependencias, los riesgos y las oportunidades de un sector en materia de la 

biodiversidad (véase el Examen normativo e institucional) ayudará a identificar soluciones de financiación 

que no se habrían originado en el sector público. Un buen punto de partida para la participación del sector 

privado es la identificación de las empresas líderes en este ámbito, tales como las que están comprome-

tidas con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,23 la Declaración de Capital Natural,24 la Natural Capital 

Coalition o iniciativas sectoriales o regionales similares. 

El interés del sector privado en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas ha ido en aumento, por ejem-

plo, a partir de la publicación del Protocolo del Capital Natural en julio de 2016.25 En la medida en que aumenta 

el conocimiento que el sector privado tiene del capital natural, así aumenta su capacidad para distinguir los 

gastos conexos. 

Podría resultar más eficiente y eficaz que las fuentes de datos sean grandes empresas, ya sea en los distintos sec-

tores o entre las organizaciones o asociaciones del sector privado (como las cámaras de comercio, los grupos em-

presariales y organizados en torno a la diversidad biológica, etc., así como miembros de organizaciones internacio-

nales, como el Consejo Empresarial Mundial de Desarrollo Sostenible, la Iniciativa para la Agricultura Sustentable 

[IAS], etc.) Al nivel de cada empresa, estas crecientemente publican informes anuales de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), que a menudo incluyen una descripción de acciones ambientales emprendidas por la empresa. 

Otros informes más convencionales con datos financieros de las empresas también pueden proporcionar datos o 

ideas en apoyo al BER, como los informes financieros anuales; los estudios del Gobierno y los informes sectoriales. 

Estos informes externos suelen estar disponibles sólo para las grandes empresas que cotizan en bolsa. 

Se pueden obtener datos más específicos, a cierto costo, de los estudios realizados por los departamentos de 

estadísticas. Estos pueden lograrse como parte del proceso de recopilación de datos del SCAE sobre las activi-

dades de protección del medio ambiente y el uso de los recursos naturales, o bien en estudios sectoriales (como 

en la agricultura, las pesquerías, la silvicultura, el turismo, la energía o la minería), o incluso del propio equipo 

nacional de BIOFIN. Los resultados de estudios cuidadosamente diseñados y administrados pueden extrapo-

larse a nivel sectorial para crear, por ejemplo, una estimación por unidad de áreas protegidas o reservas de la 

vida silvestre.
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Si se obtienen datos de algunas empresas o propietarios de tierras líderes en su sector (como es probable 

que sea la mayoría de quienes colaboran con BIOFIN y comparten datos), se debe tener cuidado de evitar 

la extrapolación lineal a la industria como un todo a partir de este subconjunto. Debe partirse de supues-

tos conservadores si se van a extraer conclusiones generales a partir de tal muestra de empresas líderes.

Sociedad civil: las ONG y otras organizaciones

El tercer sector, como las organizaciones sin fines de lucro, son a menudo “usuarios finales” o ejecutores 

de proyectos e inversiones en materia de biodiversidad a nivel local y nacional. Algunas ONG26 cgeneral-

mente canalizan el apoyo de una variedad de fuentes nacionales e internacionales27 hacia determinadas 

acciones y proyectos de la biodiversidad. Los datos relativos a los gastos de estos proyectos pueden en-

contrarse en los informes anuales de la organización ejecutora o, a menudo, de la organización donante o, 

en defecto de estas fuentes de información, se pueden solicitar directamente. Sin embargo, debe tenerse 

cuidado de evitar la doble contabilización de gastos (véase el cuadro 5.8), tanto de la organización que 

hace de fuente como de la organización a través de la cual se canalizan.

CUADRO 5.8: DOBLE CONTABILIZACIÓN

La doble contabilización de gastos ocurre cuando se cuenta el mismo gasto dos veces en un exa-

men de los gastos, lo cual trae como resultado una sobreestimación de la cantidad de dinero pre-

supuestada, asignada o gastada. Hay muchas áreas en que existe un alto riesgo de doble contabili-

zación. Los problemas más comunes de la doble contabilización corresponden a los presupuestos 

y gastos de organizaciones de financiación que presentan informes conjuntos con los organismos 

u organizaciones de ejecución. Estas “transferencias” abarcan subsidios y transferencias intragu-

bernamentales, y pueden ser locales, nacionales e internacionales, públicas, privadas, etc. Si no 

se presta atención a estas cuestiones durante la fase de diseño y recogida de datos del BER, su 

identificación podría ser asunto muy difícil.

El equipo de BIOFIN pueden elegir adoptar un “principio de reducción o ejecución” o un “principio 

de financiación” a fin de evitar la doble contabilización. El primer principio es el más conveniente 

para BIOFIN y exige la contabilización de los gastos en el ámbito del organismo u organización de 

ejecución. El principio de financiación busca dar cuenta de los gastos de la diversidad biológica en 

la fuente de financiación, no en el organismo u organización ejecutora, pero esto no permitirá el 

nivel de detalle que procura alcanzar el BER.

A modo de ejemplo, un equipo de planificación podría determinar que el Ministerio de Hacien-

da (el organismo de financiación) gasta USD 100.000 en educación sobre la diversidad biológica 

mediante la entrega de asignaciones al Ministerio de Educación (el organismo de ejecución). En 

virtud del “principio de ejecución” sólo se contabilizarán los gastos del organismo de ejecución, el 

Ministerio de Educación. Si bien es importante entender y documentar el lugar en que se originan 

los fondos, es más importante para el BER analizar los gastos al mejor nivel de resolución y detalle 

posible. En ese sentido, el “principio de ejecución” podría captar el mayor detalle de los gastos y, 

por lo tanto, es el principio recomendado para el Examen de los gastos de la biodiversidad de 

BIOFIN, cuando sea posible. Se recomienda de todos modos registrar los datos de la fuente de 

financiación, pero no contarlos en el resumen. 
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Herramienta de BIOFIN para registro de datos

La herramienta de BIOFIN para registro de datos puede facilitar la gestión y análisis de datos en el 

Examen de los gastos de la biodiversidad. Las directrices siguientes se aplican a todos los análisis 

del Examen de los gastos de la biodiversidad, independientemente de si se utiliza la herramienta.

En la herramienta de BIOFIN para registro de datos, los datos son codificados sistemáticamente de 

modo que la recopilación y análisis de datos dentro de un país dado pueda replicarse en el tiempo 

y, potencialmente, se puedan realizar comparaciones y análisis realistas y sólidos entre distintos paí-

ses. A esos fines, los datos del Examen de los gastos de la biodiversidad deben estar asociados con: 

organización/organismo, programa, sectorial, objetivos nacionales (EPANDB), categoría de BIOFIN, y 

puede incluir otras identificaciones optativas, como SCAE, como se aprecia en la tabla 5.5.

La estructura principal de la herramienta de BIOFIN para registro de datos se basa en tres niveles de 

programa (programa, actividad y producto) y tres niveles de organismo (ministerio, departamento, 

oficina subsidiaria). Allí donde se cuente con datos pormenorizados de programas o en función de 

los resultados, se pueden utilizar todas estas categorías para contribuir a lograr un análisis más por-

menorizado.

Todos los gastos deben ser identificados por sector económico dominante a partir de la lista de sec-

tores que figura en el Apéndice IV y se utiliza en la herramienta de BIOFIN para registro de datos.
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TABLA 5.5: CAMPOS INCLUIDOS EN LA RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS PARA UN EXAMEN DE LOS GASTOS 

DE LA BIODIVERSIDAD

Campo Descripción

Sector El sector que esté mejor asociado con el gasto; véase el apéndice IV

Tipo de organización Tipo de organización u organismo o entidad de ejecución; véase el apéndice IV

Descripción 

pormenorizada del 

programa

2 o 3 frases

Presupuesto/Gastos ¿Es la cantidad de un presupuesto, asignación o gasto, o es el presupuesto total de la 

organización?

Recurrente/Inversión ¿Es el gasto recurrente (operativo) o es una inversión (gasto de capital)?

Unidad de gasto ¿Qué partida presupuestaria es esta?; debe corresponder con las categorías del Gobierno

Año Datos cuantitativos en moneda nominal para un año determinado para cada gasto

Coeficiente ¿Qué porcentaje de los gastos corresponden a la biodiversidad?

Tipo de fuente de 

ingresos

¿Qué tipo de entidad es la fuente de financiación?; véase el apéndice IV

Objetivo nacional Estrategias, objetivos o temas nacionales de biodiversidad; lo determina el país

Categoría de BIOFIN ¿Cuál de las categorías BIOFIN capta mejor los gastos?

Meta de Aichi ¿Cuál de las 20 Metas de Aichi para la diversidad biológica guarda una relación más precisa 

con el gasto? (optativo)

ODS El Objetivo de Desarrollo Sostenible que mejor se asocia con el gasto (optativo)

SCAE Categoría de gastos para la protección del medio ambiente o de Gestión de los recursos 

(SCAE) (optativo)

Notas o comentarios Notas o comentarios adicionales, incluida referencias de datos, si son distintas (optativo)

Inflación y tasas de cambio

La mayoría de las fuentes de los datos de presupuesto y gastos se informan en moneda local y en términos 

nominales, sin ajuste por inflación. Estos datos deben introducirse en una hoja de cálculo en términos 

nominales, ya que estos son los datos reales que se obtienen. Sin embargo, los gastos registrados para dis-

tintos años o durante un período (una serie cronológica) se analizan y comparan de manera más adecuada 

si se ajustan cronológicamente o por inflación. Como la metodología de BIOFIN usa comparaciones dentro 

del año y en el curso del tiempo, se recomienda informar tanto gastos nominales como gastos reales en 

el BER.
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Hay una variedad de métodos para calcular la inflación, y los distintos países pueden tener su propio en-

foque. Es mejor consultar con el Ministerio de Economía o con el Ministerio de Hacienda los datos oficiales 

de inflación28 correspondientes a cada año que haya de cubrir el BER, o bien obtener los resultados de una 

norma internacional como el FMI.29 BIOFIN recomienda utilizar el deflactor del PIB, y la herramienta datos 

de BIOFIN cuenta con una función de conversión.

Si bien BIOFIN se ejecuta a nivel nacional, a menudo son útiles las comparaciones entre países y las lec-

ciones aprendidas. En el caso de los países con significativa variabilidad del tipo de cambio, podría ser 

conveniente presentar resultados basados en una conversión a un equivalente de USD (o utilizar paridad 

del poder adquisitivo [PPA]) además del ajuste por inflación. Los países que demuestren un alto grado de 

variación histórica en los tipos de cambio y la inflación podrían preferir adoptar un enfoque de media mó-

vil ponderada de tres años para reducir el error de predicción en futuras previsiones debido a variaciones 

inusuales o temporales de corto plazo en estos factores

Paso 5.4: Análisis de los datos

En este paso, los datos recogidos se utilizan para analizar varios aspectos de la gestión y la financiación de 

la biodiversidad en tres subpasos:

 Î Paso 5.4A: Poner los gastos de la biodiversidad en el contexto nacional Aquí se examina el porcen-

taje de los presupuestos y gastos nacionales dirigidos a la diversidad biológica en comparación con 

otras esferas.

 Î Paso 5.4B: Determinar la eficacia de la conversión de los presupuestos en gastos.

 Î Paso 5.4C: Identificar las tendencias de gastos Las tendencias pueden examinarse desde distintos 

ángulos para obtener proyecciones (véase el capítulo 6) sobre la base de un sólido conocimiento 

de las tendencias.

Paso 5.4A: Poner los gastos de la biodiversidad en el contexto nacional

Esta parte del análisis identifica el porcentaje de los presupuestos y gastos nacionales dirigidos a la 

diversidad biológica en comparación con otras esferas. También examina la partición de los gastos de la 

biodiversidad en categorías nacionales y de BIOFIN y entre distintas organizaciones. Esto puede ayudar 

a determinar la correspondencia entre los gastos y las políticas gubernamentales declaradas en materia 

de diversidad biológica. Se requiere completar los datos sobre el presupuesto o sobre gastos de todos 

los ministerios y todos los departamentos de los principales ministerios asociados con la biodiversidad, 

así como el total de los presupuestos gubernamentales. Los datos macroeconómicos también son ante-

cedentes esenciales para este análisis: el PIB, el empleo y la inflación.

Los resultados pueden comenzar con un simple gráfico que muestre la evolución del PIB, el presupuesto 

total del Gobierno (y los gastos, si están disponibles) además de la inflación. El PIB y los presupuestos del 

Gobierno, así como la mayoría de los resultados del BER pueden presentarse tanto en términos nomi-

nales como reales. Los gráficos y tablas deben presentar el porcentaje de los gastos de la biodiversidad 

relativos a los presupuestos de los ministerios competentes y el PIB por sector.

Al comparar los gastos generales de las distintas organizaciones del sector público, es posible deter-

minar cuánto dinero se ha presupuestado para los distintos sectores la manera en que la biodiversidad 

encaja en esta imagen. ¿De qué modo se compara el gasto de la biodiversidad en el sector forestal con 

la contribución del sector forestal al PIB? Lo mismo podría hacerse para las pesquerías, la agricultura, etc. 

¿Cómo se compara el gasto con las prioridades de los planes nacionales de desarrollo, las estrategias 

relacionadas con los ODS, los planes de economía verde, etc.?
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Los exámenes del sector privado y la sociedad civil serán similares, pero se centrarán únicamente en 

el total de gastos de la biodiversidad, no en las comparaciones. La excepción podría ser el examen de 

la asistencia oficial para el desarrollo y el cálculo de la proporción que se dedica a la biodiversidad en 

comparación con otros sectores.

Después que se sinteticen las fuentes públicas, de la empresa privada, de las ONG, de los donantes y 

todas las demás, deben producirse una tabla y un gráfico que muestren la evolución de los gastos de la 

biodiversidad durante el período al que corresponda el BER. Esta cantidad puede compararse con el PIB, 

el gasto total del Gobierno, y otros indicadores macroeconómicos.

Herramienta de BIOFIN para registro de datos

La herramienta de BIOFIN para registro de datos puede facilitar un análisis pormenorizado 

que permita examinar los gastos de la biodiversidad correspondientes a cada organismo o 

ministerio, empresa privada, ONG, etc., dependiendo de la disponibilidad datos. En las tablas 

producidas por la herramienta se pueden utilizar filtros para analizar y comparar los resultados. 

Los datos se pueden exportar o copiar y pegar en nuevas hojas de cálculo para crear gráficos y 

tablas personalizadas.
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Además, los gráficos y los resultados deben centrarse en las comparaciones entre los gastos del sector 

público y del sector privado y el PIB u otros indicadores macroeconómicos. También es interesante la 

comparación entre los gastos internacionales, nacionales y locales, teniendo en cuenta que las distintas 

fuentes de datos pueden basarse en parámetros distintos que reducen su comparabilidad. El análisis de 

los datos también debe adaptarse a las partes interesadas y a las autoridades identificadas durante la fase 

de preparación.

Paso 5.4B: Gastos de los presupuestos

Este análisis evalúa la eficacia con que los presupuestos se convierten en gastos, y si las restricciones del 

gasto se deben a la falta de presupuesto inicial, a la falta o retraso en la asignación de recursos, o a la 

capacidad de absorción de los organismos y organizaciones ejecutoras. Deben analizarse los principales 

actores en matera de biodiversidad, como el Ministerio de Medio Ambiente.

Este paso puede identificar obstáculos a la ejecución presupuestaria. Comprender estos obstáculos ayuda 

a identificar oportunidades de aumentar la eficiencia del sistema de financiación

Solución de financiación de la biodiversidad: Incentivos para la ejecución 
del presupuesto público

Los incentivos para la ejecución del presupuesto público son acciones que in-
centivan el gasto de fondos comprometidos en los fines para los cuales se con-
signaron. La eficaz ejecuciónpresupuestaria se expresa como un porcentaje de 
las asignaciones del presupuesto público anual y puede variar desde el 40% 
hasta el 100%. Los organismos y programas de gasto a menudo no hacen uso 
de todos los fondos debido a limitaciones de capacidad, desafíos administrati-
vos y limitaciones técnicas. Pueden ofrecerse incentivos (como incentivos para 
el personal) y apoyo (como capacidad complementaria) para incrementar la 
prestación y la eficacia del gasto público, cuando los fondos estén disponibles. 
De manera ideal, los incentivos deben estar vinculados con resultados en lugar 
de con el nivel de ejecución.

Véase: https://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/guide4.htm

Paso 5.4C: Identificar las tendencias de gastos

Las tendencias pueden examinarse desde distintos ángulos para obtener proyecciones sobre la base de un 

sólido análisis. Es importante crear gráficos y tablas absolutas y relativas (porcentuales) para comprender 

mejor e ilustrar las tendencias recientes de los gastos de un país. A modo de ejemplo, la Figure 5.6 muestra 

la evolución de los gastos relativos de Filipinas en materia de diversidad biológica y servicios de los ecosis-

temas desde 2008 hasta 2013. Los gastos de la biodiversidad aumentan con el tiempo, pero siguen siendo 

una pequeña parte del total del presupuesto ambiental durante este período, y podrían registrar un creci-

miento relativamente menor que el del total de los presupuestos. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/guide4.htm
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GRÁFICO 5.6: GASTOS RELATIVOS DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS. FILIPINAS
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Notas: El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR), la Oficina de Gestión de Biodiversidad (BMB), la 

Oficina de Gestión Forestal (FMB), y la Oficina de Investigación de Ecosistemas y Desarrollo (ERDB); las oficinas de personal 

incluyen todos los servicios especializados, tales como los mencionados anteriormente. 

Las dos principales tendencias descritas son los gastos de la biodiversidad como porcentaje del gasto total 

del Gobierno y como proporción del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. Estos patrones son 

útiles para proyectar futuros gastos de la biodiversidad, bajo el supuesto de que es probable que estas ten-

dencias continúen sin que se aplique una sólida estrategia de financiación de la biodiversidad.

Solución de financiación de la biodiversidad: Los fondos fiduciarios multila-
terales/bilaterales relacionados con el medio ambiente de la asistencia oficial 
para el desarrollo (AOD)

La AOD es un mecanismo de financiación diseñado para canalizar recursos ayuda de 
uno o varios donantes a uno o varios países receptores con el objetivo de ayudarles 
a enfrentar desafíos sociales, económicos y ambientales. Con un Fondo Fiduciario 
Ambiental de AOD, el fideicomisario transfiere recursos financieros a los programas 
y proyectos ejecutados por otros organismos acreditados. Aunque la forma más co-
mún de financiación es la subvención, la financiación puede adoptar una variedad 
de formas, tales como préstamos, garantías y capital.

Ejemplo: el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Cli-
ma son los principales mecanismos de financiación internacional para la diversi-
dad biológica y el cambio climático 

Véase: http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/environmental-trust-funds.html 

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/environmental-trust-funds.html
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Paso 5.5: Proyectar gastos futuros

Las proyecciones de gastos futuros normalmente se basas en los gastos anteriores, las proyecciones del 

Gobierno y alguna de las fuentes de financiación de proyectos u otras fuentes de financiación de la biodi-

versidad que ya se haya canalizado. La incertidumbre es inevitable, pero las proyecciones son esenciales 

para la planificación y la presupuestación. Es fundamental documentar claramente todas las decisiones 

metodológicas y validar con las partes interesadas visiones que posiblemente compitan entre sí sobre la 

situación habitual futura e hipótesis alternativas.

Se pueden aplicar métodos sencillos para proyectar una tendencia del gasto usando datos del pasado. 

Cuando la tendencia no muestre un comportamiento errático, puede aplicarse una tasa media de cre-

cimiento a largo plazo como factor. También pueden aplicarse técnicas de modelación más sofisticadas, 

tales como la regresión estadística o técnicas de previsión ad hoc (como la media móvil ponderada o el 

análisis de tendencias sobre la base de los gastos de la diversidad biológica como porcentaje del presu-

puesto gubernamental o del PIB). Sin embargo, la efectividad de estas dependerá de la calidad de los 

datos anteriores analizados en el paso 5.3.

Hay ejemplos de análisis de resultados del BER en el anexo 5.1 que incluyen:

 Î un análisis de tendencias con una media móvil ponderada en Fiji: estas proyecciones reflejan supues-

tos de la situación habitual en que no se prevén cambios sustanciales o atípicos en el apoyo financiero 

a la diversidad biológica. Se les considerará como la referencia a partir del cual se calculará el déficit de 

financiación de la biodiversidad en la FNA;

 Î datos del BER desglosados por origen de fondos y objetivo de la EPNDB de Filipinas; y

 Î las proyecciones de gastos se desglosan por departamento, se proyectan a partir de distintas hipóte-

sis, y se ponen en el contexto del presupuesto nacional de Namibia.

En las proyecciones, la incertidumbre podría reflejarse mediante la elaboración de hipótesis “pesimistas” 

(bajas) y “optimistas” (altas) los escenarios, o mediante el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad 

debe centrarse en las variables e hipótesis esenciales en los gastos proyectados, identificados durante la 

proyección, y puede utilizar distintos niveles de sofisticación estadística según corresponda. Cuando se 

pueda garantizar mayor precisión en las estimaciones y predicciones, se podrá esperar menos sensibilidad 

al cambio, un mejor análisis del déficit y una mejor planificación del presupuesto.
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5.3 Presentación de informes  
 y divulgación

Al final del BER, el análisis debe haber contestado las preguntas esbozadas en los objetivos (sección 5.1.1). 

Los productos del BER deben ayudar a las autoridades a comprender las tendencias generales de sus gas-

tos de la diversidad biológica y sus consecuencias futuras.

La presentación de los resultados también debe considerar los distintos receptores a que va dirigido el 

BER, previamente identificados en el Examen normativo e institucional (paso 4) y en los preparativos del 

Examen de los gastos de la biodiversidad (Paso 5.2.1). Los productos correspondientes a estos receptores 

podrían presentarse en forma de informes cortos y resúmenes informativos complementarios. Los resul-

tados pueden usarse para la promoción de políticas, para la comunicación y también como insumo de la 

justificación económica de las soluciones de financiación de la biodiversidad que se elaboren en el Plan 

de financiación (capítulo 7).

El siguiente es un posible esquema de un informe del BER:

1. Resumen ejecutivo

2. Agradecimientos

3. Introducción

4. Metodología

 ö Alcance del BER, incluidos los períodos pasados y futuros

 ö Definición de gastos de biodiversidad y categorías de la diversidad biológica

 ö Metodología de atribución para la asignación de gastos indirectos de la biodiversidad

 ö Adquisición de datos: las fuentes de datos

5. Resultados

 ö Resumen de resultado: datos macroeconómicos y tendencias presupuestarias

 ö Presupuestos sectoriales

 ö La biodiversidad en el presupuesto

 ö Gastos de la biodiversidad por sector/tema/categorías

 ö Gastos de la biodiversidad por organización

 ö Desafíos y oportunidades del proceso de presupuestación

 ö Proyección de gastos futuros

6. Recomendaciones y conclusiones

7. Anexos
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ANEXO 5.1: Ejemplos de resultados del BER

La proyección de patrones de futuros gastos de la biodiversidad es un paso importante en el cálculo del déficit nacional 
de financiación. El presente anexo presente ejemplos de tres países.

Pronosticar las tendencias de gastos de la biodiversidad en el BER en Fiji30

BIOFIN de Fijiutilizaunmétododeprediccióndeseriescronológicasparapredecirlosnivelesdegastosdelabiodiversidad en 
el marco de una hipótesis basada en la situación habitual. Tiene como base la observación de que los patrones observa-
bles en los datos sobre antiguos gastos de la biodiversidad son bastante coherentes (sólo la gestión de las áreas prote-
gidas mostró cierta variación significativa), y el supuesto de que es probable que esta tendencia continúe en el futuro. 
Este supuesto se considera atinado para pronósticos de corto plazo (alrededor de 1 a 3 años), y por eso se considera que 
los pronósticos obtenidos disfrutan de un grado de incertidumbre relativamente bajo.

Debido a que no se identificó un crecimiento direccional significativo, se seleccionó un modelo de media móvil ponderada 
de 3 años, que hace hincapié en los gastos de la biodiversidad en los años más recientes. Esta decisión parte del supuesto 
de que el gasto de los últimos años es un mejor indicador de los niveles de gasto en los próximos años. La fórmula que se 

aplicó fue:

∑ (ponderación por el período n) • (Gastos en el período n)

∑ ponderación

Donde n es el número de períodos de la media móvil (3 años en el modelo actual). La ponderación aplicada fue la siguiente: 
3 para el año inmediatamente anterior, 2 para el año anterior y 1 para el primer año en el promedio de la serie cronológica.

Tenga en cuenta que, a diferencia del modelo de media móvil ponderada, una previsión basada en cambios en el presu-
puesto total en un único año (p. ej., 2012-2013, 2013-2014) podría haber arrojado una proyección muy distinta. Igualmente 
puede usarse el modelo de media móvil ponderada para determinar el porcentaje de cambio en el presupuesto cuando se 
disponga de una tendencia direccional. El resultado se aprecia en el gráfico 5.7. 

GRÁFICO 5.7: DATOS HISTÓRICOS Y PREDICCIONES FUTURAS DE GASTOS (EN MILES DE FJD, NOMINAL)  
PARA LA BIODIVERSIDAD EN FIJI
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Ejecución del BER en Namibia
El Ministerio de Medio Ambiente y Turismo (MET) de Namibia, obtuvo datos sobre gastos del presupuesto de 2006- 2012 y 
del presupuesto de 2012-2015. Sobre esta base, el MET creó tres hipótesis de gastos futuros para su marco de planificación 
de mediano plazo correspondiente al período 2015-2020, como se indica en la Figure 5.8. Los gastos de la biodiversidad por 
ministerio durante el período de 15 años a partir de 2006/07, indican una esperada disminución en las tendencias futuras, 
como se aprecia en el gráfico 5.9. La participación relativa del Ministerio de Agricultura, Agua y Bosques ha crecido conside-

rablemente y, en menor medida, este es también el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo.

GRÁFICO 5.9: EXAMEN DE LOS GASTOS DE LA BIODIVERSIDAD DEL GOBIERNO DE NAMIBIA, GASTOS REALES DE LA BIODIVERSIDAD  
Y PROYECCIONES: 2006/07-2020/21
(NAD, en millones, a precios de 2013)

GRÁFICO 5.8: EXAMEN DE LOS GASTOS DE LA BIODIVERSIDAD DEL GOBIERNO DE NAMIBIA
Proyecciones de gasto de la biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo (MET): 2006/07 – 2012/13
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GRÁFICO 5.11: FILIPINAS: DESGLOSE DE LOS GASTOS SEGÚN FUENTES DEL EPANDB, POR SECTOR TEMÁTICO

GRÁFICO 5.10: FILIPINAS. DESGLOSE DE LOS GASTOS SEGÚN FUENTES DE FONDOS

Resultados del BER en Filipinas
Los gráficos 5.10 y 5.11 muestran la manera que el BIOFIN de Filipinas desglosó sus datos del Examen de los gastos de la 
biodiversidad. El gráfico 5.9 indica la gran importancia del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la 
ejecución de programas de la biodiversidad en Filipinas. El gráfico 5.10 ilustra el modo en que las zonas costeras del país 
son la principal prioridad de gasto, seguidas de humedales y la diversidad biológica agrícola. La proporción de áreas pro-

tegidas se encuentra en apenas el 10% del total.
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temas (ERDB), Dirección de Ordenación Territorial (LMB), Dirección de Gestión Ambiental (EMB), Dirección de Minas y Geociencias (MGB), 
Instituto Cartográfico Nacional y de Información sobre Recursos (NAMRIA), Consejo para el Desarrollo Sostenible de Palawan (PCSD), Co-
misión Nacional de Recursos Hídricos (NWRB).

21 Tal como se definen en el Marco Central de la SCAE de las Naciones Unidas.

22 OECD, OECD Statistics on External Development Finance Targeting Environmental Objectives Including the Rio Conventions.  
Disponible en: http://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm

23 UN Global Compact y otros (2015). Private Sector Investment and Sustainable Development.  
Disponible en: https://www.unglobalcompact.org/library/1181

24 La Iniciativa Financiera del PNUMA y el Global Canopy Programme (GCP) (2012). Declaración sobre el Capital Natural. Disponible en: 
http://www.naturalcapitaldeclaration.org/the-declaration/

25 Natural Capital Coalition(2016). Natural Capital Protocol. Disponible en: http://naturalcapitalcoalition.org/protocol/

26 Especialmente las grandes ONG internacionales, como el World Wildlife Fund (WWF), Conservation International (CI), The Nature Conser-
vancy (TNC), y la Wildlife Conservation Society (WCS).

27 Como el Grupo del Banco Mundial, el FMAM, el PNUMA, organismos de ayuda bilateral, como GIZ, DANIDA, SIDA, DFID, USAID, etc

28 La tasa utilizada debe corresponder con las directrices de análisis financiero del país, que generalmente proporciona el Ministerio de Ha-
cienda o su equivalente. Se recomienda encarecidamente el uso de deflactores del PIB.

29 La herramienta para registro de datos utiliza https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/WEOApr2015all.xls.

30 Este análisis es la labor del Equipo de BIOFIN de Fiji; expresamos nuestro agradecimiento a Amir Barssoum.
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6.1 Introducción

Este capítulo proporciona una orientación completa sobre el modo de efectuar una Evaluación de las ne-

cesidades de financiación de la biodiversidad. Comprende tres secciones. Esta primera sección introducto-

ria describe los objetivos de la Evaluación de las necesidades de financiación, el proceso general y vínculos 

con otros capítulos. La sección 2 cubre terminología, principios y métodos de determinación de costos, 

y la sección 3 describe los pasos para implementar la Evaluación de las necesidades de financiación. Las 

conclusiones, las recomendaciones y la sensibilización aparecen en la sección 4.

6.1.1. Metas y objetivos 

La Evaluación de las necesidades de financiación pretende hacer una estimación general de los recursos finan-

cieros necesarios para alcanzar los objetivos nacionales y subnacionales de la biodiversidad. Compara estas 

necesidades de financiación con los gastos previstos de la biodiversidad en un horizonte de planificación de 

mediano a largo plazo. Como se planteó anteriormente, los objetivos nacionales en materia de diversidad bio-

lógica normalmente se articulan en las EPANDB y otras estrategias nacionales fundamentales, como los planes 

nacionales de desarrollo, los planes de desarrollo sectoriales y los planes relativos al cambio climático. 

A fin de lograr los objetivos mencionados, las metas de la Evaluación de las necesidades de financiación son:

 Î Revisar e integrar la Evaluación de las necesidades de financiación en el proceso de planificación y 

presupuestación nacional para lograr un impacto óptimo.

 Î Clarificar las estrategias y acciones en los planes nacionales sobre la diversidad biológica (EPANDB) 

para describir «acciones con costos» que vinculen los resultados de la biodiversidad previstos1 en un 

marco lógico que permita determinar los costos.

 Î Elaborar un presupuesto pormenorizado para cada actividad que se puede costear, definiendo los 

costos por unidad y las cantidades durante el objetivo cronológico seleccionado.

 Î Usar estos presupuestos pormenorizados para generar una mejor justificación de la financiación de 

la biodiversidad, vinculando los costos de alcanzar resultados concretos con los procesos presupues-

tarios nacionales.2

 Î Priorizar estrategias y acciones basadas en criterios específicos de costos y de biodiversidad.

 Î Vincular la Evaluación de las necesidades de financiación con el Examen de los gastos de la biodiversi-

dad mediante un sistema de identificación que asocie las necesidades de financiación con categorías, 

sectores y organizaciones de gastos.

 Î Calcular el déficit de financiación entre proyecciones de gastos habituales de la biodiversidad (obte-

nidas en el BER) y las necesidades de financiación identificadas en la FNA de la manera más detallada 

que sea posible.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) produjo estimaciones de alto nivel de la financiación ne-

cesaria para alcanzarlas Metas de Aichi para la diversidad biológica a nivel mundial (véase el capítulo 1). 

A diferencia de esta esta evaluación mundial generalizada, la metodología de la FNA pretende producir 

una determinación de costos precisa y realista de los objetivos de los planes de acción relacionados con la 
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diversidad biológica (como la EPANDB). Este enfoque procura responder la pregunta «¿para qué se necesita 

realmente la financiación a fin de que el país pueda alcanzar sus objetivos de la biodiversidad?” Comienza 

desde cero y crea un presupuesto basado en la estimación de la totalidad de los recursos humanos, inversio-

nes de capital y recursos financieros necesarios. Es aspiracional en tanto identifica el presupuesto requerido 

para la prestación eficaz, incluso si ello puede no ser inmediatamente realizable en la práctica. 

Cada país puede tener su propio enfoque de presupuestación a mediano y largo plazo, y el proceso de BIO-

FIN debe tratar de apoyar dichos enfoques con el fin de asegurar la compatibilidad y la correspondencia. En 

muchos países, los presupuestos ambientales son vagos y carecen de una justificación sólida, lo cual reduce 

la posibilidad de que obtengan el apoyo de los ministerios de Hacienda y otros responsables de la toma de 

decisiones presupuestarias. Este ha sido especialmente el caso tradicional de las EPANDB, la mayoría de las 

cuales nunca disponía de presupuestos pormenorizados y, por ese motivo, la financiación de las EPANDB era 

por lo general inadecuada. Precisamente por esa razón, el CDB ha alentado a los países a aplicar un enfoque 

del tipo de la FNA para elaborar un presupuesto pormenorizado y realista con que dotar sus EPANDB.

El principal producto final de la FNA es un presupuesto bien documentado, con sólidos argumentos a su 

favor que haya sido priorizado y que contemple todos los costos que entraña la consecución de los objetivos 

de la biodiversidad del país.

6.1.2. El proceso de la FNA

Los objetivos de la Evaluación de las necesidades de financiación no son simplemente generar el mejor pre-

supuesto posible para la EPNDB y estrategias afines, sino más bien elaborar el presupuesto mediante un pro-

ceso, que se aprecia en el gráfico 6.1, que aumente la probabilidad de que reciba la financiación completa. 

Estimar las necesidades de financiación6

Analizar los resultados de costos

Depurar los modelos de costos con los  
insumos de los expertos

Estudio de gabinete y tablas iniciales  
de determinación de costos

Alcance y aclaración de las acciones de la EPANDB

GRÁFICO 6.1: EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN

1

2

3

4

5

Preparativos
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UADRO 6.1: BIOFIN Y LA GESTIÓN FISCAL

La política fiscal se refiere a aspectos de las finanzas gubernamentales; tanto los ingresos, como 

los impuestos, como los gastos del Gobierno. El ejercicio de la FNA puede estar vinculado al pro-

ceso de planificación fiscal en un país, incluidas todas las reformas que se estén llevando a cabo, 

con el fin de avanzar en la incorporación de la financiación de la biodiversidad en las finanzas y 

los procesos de formulación de presupuestos públicas. La Evaluación de las necesidades de finan-

ciación y otros elementos de BIOFIN deben tomar en consideración las siguientes cuestiones de 

planificación y finanzas (identificadas en el Examen normativo e institucional, capítulo 4):

1. Marcos de trabajo de presupuestos y gastos de medio o largo plazo
2. Integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la planificación y presupuestación 

nacionales

3. Enfoques orientados a presupuestos pormenorizados en función del rendimiento y en fun-

ción de los resultados

4. Descentralización

5. Transparencia y responsabilidad fiscal, y otras normas

6. Consejos fiscales y nuevas iniciativas fiscales de gestión de riesgos.

BIOFIN reconoce que cada país tiene su propio enfoque de la planificación, la presupuestación, 

la reforma fiscal y la gestión y, en ese sentido, la metodología de la FNA procura proporcionar 

enfoques que se adapten a una amplia gama de procesos nacionales.

El ejercicio de la FNA de BIOFIN puede ser una herramienta útil para mejorar la gestión financiera 

del sector público nacional en el ámbito general del medio ambiente. El enfoque de determina-

ción de costos de BIOFIN ha sido diseñado sobre la base de las mejores prácticas y se ajusta a 

los principios internacionales emergentes en la gestión de las finanzas públicas, adecuadamente 

documentados en el estudio Public Financial Management (PFM) and Its Emerging Architecture4 , 

del FMI de 2013.

Esto se logra mediante una combinación de un sólido enfoque metodológico en el proceso de elaboración 

del presupuesto, y el trabajo en el momento adecuado, con los asociados adecuados, para presentar un plan 

en el formato apropiado. Los principales asociados son, entre otros, el Ministerio de Hacienda,3 3 organismos 

de planificación central y otras partes interesadas esenciales identificadas en los capítulos 3 y 4. 

La estimación de las necesidades de financiación debe hacerse a nivel nacional, vinculada con la planifi-

cación del desarrollo económico nacional y la gestión financiación pública («fiscal»). También debe des-

glosarse hasta el nivel de los resultados (también denominados «objetivos», «productos» y «resultados»), 

estrategias o acciones de biodiversidad del país. Esto así para que se puedan evaluar las necesidades de 

financiación con un nivel de detalle que permita:

 Î crear fuentes y soluciones de financiación que las enfoquen;

 Î realizar evaluaciones posteriores de la relación costo-eficacia; y

 Î comprender la magnitud y oportunidad de las medidas en materia de biodiversidad.

 

Lo ideal sería que esta metodología pormenorizada de la Evaluación de las necesidades de financiación 

estimulara un mejor rendimiento mediante una mayor eficacia de la presupuestación y la gestión fiscal 

(véase el cuadro 6.1).
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6.1.3. Vínculos con otros capítulos

La Evaluación de las necesidades de financiación utiliza información y conocimientos generados a lo lar-

go de todo el proceso nacional de BIOFIN, y en los distintos pasos de este capítulo se describen muchos 

vínculos. La FNA debe aprovechar las prácticas y enfoques nacionales de planificación y presupuestación 

que han sido identificadas en el Examen normativo e institucional (capítulo 4), y debe ser compatible con 

estos. El proceso también se basa en el análisis de las EPANDB y otros documentos estratégicos evaluados 

en el Examen normativo e institucional.

La FNA ayudará a definir y aplicar el sistema utilizado para identificar los gastos en el BER (capítulo 5) a fin 

de propiciar el análisis pormenorizado y sistemático. Un proceso sólido de estimación de las necesidades 

de financiación de la biodiversidad que permita hacer comparaciones entre necesidades específicas de 

financiación y gastos puede servir de guía para la selección, el diseño y la aplicación de sólidos meca-

nismos o soluciones de financiación que se priorizarán para la elaboración de Plan de financiación de la 

biodiversidad (capítulo 7). 

6.2 Métodos para la evaluación  
 de las necesidades de financiación 

En esta sección se describen algunos de los principios y métodos utilizados para llevar a cabo la Evaluación 

de las necesidades de financiación. Abre con terminología y principios, y luego examina enfoques de deter-

minación de costos, incluida la aplicación de la nueva concepción de determinación de costos sobre la base 

de resultados de la biodiversidad. En la siguiente sección se describen pasos detallados para la aplicación.

6.2.1. Terminología y principios

Los términos utilizados en este capítulo tienen significados ya establecidos en el ámbito de las finanzas pú-

blicas, pero pueden significar cosas distintas para personas distintas. Algunos términos se aclaran en esta sec-

ción; otros términos se definen en el glosario.

En primer lugar, en este capítulo se utilizan indistintamente los términos “presupuestación” y “determinación 

de costos”. La presupuestación pormenorizada esbozadas en la FNA puede considerarse un enfoque “ascen-

dente” en comparación con la evaluación de las necesidades de financiación del Grupo de Alto Nivel del CDB 

(véase el capítulo 1), que puede considerarse como un enfoque “descendente”, pero presupuestación ascen-

dente se refiere a menudo a la presupuestación administrativa local y, por ese motivo, se usa el término “pre-

supuestación pormenorizada” respecto del proceso de determinación de costos definido aquí.5

La FNA se centra en costos directos o costos financieros, a menos que se indique explícitamente. Esto con-

trasta con un análisis de costos en un sentido económico, que al igual que los costos de financiación pueden 

considerar los costos indirectos y las implicaciones para el bienestar (como los “costos de oportunidad”, véase 

el apéndice III sobre el análisis costo-beneficio). Algunos países realizan un análisis costo-beneficio completo 

para todas las actividades de la EPANDB. BIOFIN recomienda utilizar el análisis costo-beneficio (u otros méto-
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dos multifactoriales) de esta manera para ayudar a justificar las inversiones en materia de la biodiversidad en 

el Plan de financiación de la biodiversidad (capítulo 7). No obstante, la FNA no requiere este nivel de análisis.

Por último, BIOFIN estimula el uso del término “inversión” en la biodiversidad para resaltar que los recursos 

asignados a la gestión de la diversidad biológica no son simplemente gastos carentes de rentabilidad. Las asig-

naciones presupuestarias para la gestión de la biodiversidad pueden proteger o mejorar los activos naturales 

que proporcionan beneficios económicos futuros, similares a las inversiones en infraestructura o en atención 

médica. Sin embargo, el término inversión también se refiere a los gastos de capital en comparación con los 

gastos operativos u ordinarios en el presupuesto.

Además de los principios generales descritos en el capítulo 2 (sección 2.4.2: eficacia, eficiencia, equidad), BIO-

FIN promueve los siguientes principios para determinar los costos de los objetivos nacionales en materia de 

diversidad biológica:

 Î Amplios – que abarquen todos los aspectos de la gestión sostenible de la biodiversidad6 incluso si se 

requiere que el alcance vaya más allá de la Estrategia y plan de acción nacional en materia de diversi-

dad biológica (EPANDB).

 Î Exactos – que definan costos y acciones justificables dirigidas específicamente al logro de resulta-

dos identificados. 

 Î Detallados – que organicen las acciones a partir de estrategias (o subestrategias), y las estrategias 

en función de las metas o resultados. Ciertas acciones deben trasladarse en “actividades que se pue-

den costear” pormenorizadas para alcanzar el nivel de detalle necesario para la determinación pre-

cisa de los costos.

 Î Priorizados – que prioricen las actividades o resultados en términos de: 1) importancia para la con-

secución de la visión y los objetivos nacionales en materia de diversidad biológica, y 2) otros criterios 

nacionales, incluidos los costos. 

 Î Correspondientes – el proceso de BIOFIN debe corresponder con los procesos presupuestarios y la 

política fiscal nacionales que den lugar a la absorción eficaz de los resultados.
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6.2.2. Enfoques de la determinación de costos 

Se pueden utilizar distintos enfoques para el diseño de un presupuesto para una estrategia o programa del tipo 

de la EPANDB. Todos ellos relacionan un insumo de presupuesto asignado a determinadas actividades a ciertos 

productos en relación con estrategias y objetivos y, en última instancia, con resultados. Los distintos métodos 

de presupuestación tienen ventajas y desventajas, distintos usos, y a menudo se combinan varios. Aquí se des-

criben y sintetizan en la tabla 6.1: 

 Î Enfoque de presupuestación incremental (EPI) – quizás el método más común utilizado actualmente 

para la elaboración de presupuestos públicos. En la presupuestación incremental, el presupuesto del año 

anterior se toma como punto de partida, y se aplica un porcentaje de aumento (o disminución). Esto 

conduce a ideas incrementales de expansión, es decir, aumento en el número de guardas forestales, au-

mento de las misiones cumplimiento de la ley, etc. No se recomienda este enfoque para una metodología 

de BIOFIN porque no aborda adecuadamente los principios básicos descritos anteriormente.

 Î Proyecciones históricas – se utilizan costos históricos para proyectar costos futuros. Esto podría dife-

rir de la presupuestación incremental si aprovecha la actividad histórica o costos pormenorizados en 

función de resultados. Cuando se conocen los costos históricos pormenorizados, se pueden usar para 

estimar los costos futuros de actividades específicas. A modo de ejemplo, los costos de replantar una hec-

tárea de manglares en el pasado pueden utilizarse para estimar los costos de replantar una determinada 

cantidad en un determinado país o zona en el futuro. Cuando se utilizan costos históricos, es importante: 

1) asegurarse de que sean precisos y cubran el costo total de una actividad; 2) fundamentar los costos en 

objetivos específicos de la gestión de la diversidad biológica, es decir, número de hectáreas, días de mi-

sión de guardaparques, etc.; y 3) tomar en cuenta la inflación, la disminución de rendimientos marginales, 

las economías de escala y cualquier otra cuestión que pueda afectar los costos futuros.

 Î Modelos de costos – que se utilizan para estimar los costos futuros a partir de modelos cuantitativos con 

variables de entrada. Casi siempre se utilizan modelos para la presupuestación, y pueden ser tan simples 

como multiplicar un costo por unidad por el número de unidades necesarias. Sin embargo, este enfoque 

generalmente se refiere a modelos complejos que tienen múltiples variables y que podría incluso ser no 

lineal. A modo de ejemplo, los modelos para estimar los costos de áreas protegidas en función del área, la 

distancia respecto de las ciudades y la paridad del poder adquisitivo local se han derivado de los costos 

históricos y se han utilizado para hacer predicciones de costos futuros.7 Los modelos complejos respal-

dados por la bibliografía pueden ser útiles para la FNA, especialmente en casos donde las acciones sean 

nuevos en el país y los costos sean desconocidos.

 Î Determinación de costos en función de actividades (DCA) – permiten estimar presupuestos a partir 

de actividades y programas específicos identificados y de costos relacionados con esas actividades. Los 

gastos administrativos están más estrechamente vinculados a actividades que en la presupuestación 

tradicional (que simplemente agrega costos administrativos como complemento). Este método es útil 

cuando se conocen (y se han cuantificado) bien los detalles de las actividades de la biodiversidad, cuan-

do se prefiere realizar el seguimiento de los “productos” (los resultados inmediatos de las acciones) del 

proyecto o programa y los “resultados” (de largo plazo) de las actividades son difíciles de cuantificar o se 

dificulta su seguimiento.

 Î Determinación de costos en función de los resultados (PFR) o presupuestación sobre la base de los 

resultados (PBR) – ise trata de una ampliación de la determinación de costos basada en actividades en 

que todos los costos están asociados con determinados resultados a mediano y largo plazo, a fin de que 

el “resultado” de la actividad sea el enfoque de presupuestación y no la actividad o los productos de corto 

plazo. En la actualidad existe un fuerte empuje hacia este tipo de proceso nacional de formulación del 

presupuesto (que también se denomina “presupuestación en función del rendimiento”) porque permite 

al Ministerio de Hacienda y a los organismos de planificación central realizar más fácilmente un segui-
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GRÁFICO 6.2: MEJORAS EN LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA PRESUPUESTACIÓN
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miento del rendimiento de los ministerios competentes en lo que respecta a los resultados propuestos. 

Más adelante se describe el PFR en mayor detalle. Después de la expansión de los ingresos fiscales en 

los países en desarrollo y con la introducción de avances tecnológicos (programas informáticos para las 

finanzas públicas), las áreas protegidas y la gestión de la diversidad biológica tienen la oportunidad de 

integrar y promover la aplicación de la presupuestación en función de los resultados. Este cambio se 

ilustra en el gráfico 6.2, y en el cuadro 6.2 se aprecia y un ejemplo de PFR en Perú.

CUADRO 6.2. PASO DE LA PRESUPUESTACIÓN INCREMENTAL A LA PRESUPUESTACIÓN 

SOBRE LA BASE DE LOS RESULTADOS. PERÚ

Perú ha iniciado una Estrategia de Reforma del Sistema Nacional de Presupuesto8 Presupuesto 

que incorpora presupuestación sobre la base de los resultados (PBR) con el objetivo de garanti-

zar que el Gobierno ofrezca a las personas la cantidad y la calidad planificadas de bienes y servi-

cios. El PBR comprende varios elementos: 

 Î Definiciones claras y objetivas de los resultados logrados.

 Î Compromiso por parte de las entidades gubernamentales para lograr estos resultados.

 Î Las responsabilidades respecto de los instrumentos de ejecución y de la rendición de 

cuentas del gasto público.

 Î El establecimiento de mecanismos para la generación de información sobre los 

productos, los resultados y los esfuerzos de gestión. 

Esta estrategia es ejecutada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de: i) los programas 

de presupuesto, ii) la supervisión del rendimiento sobre la base de indicadores, iii) evaluaciones 

independientes, y iv) la gestión de incentivos.
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TABLA 6.1: RESUMEN DE ENFOQUES DE DETERMINACIÓN DE COSTOS

Enfoque de 
determinación de 
costos

Uso común Oportunidades Desafíos

Enfoque de 
presupuestación 
progresiva

Asignación anual de 
incrementos (la mayoría de 
los presupuestos)

Cambio gradual Visión limitada, falta de 
conexión con los resultados

Proyecciones históricas Uso de datos empíricos 
para la presupuestación

Preciso, basado en una 
experiencia real

No exhaustivo, puede no 
ser óptimo, pero parte de 
presupuestos limitados

Modelos de costos Extrapolación de casos 
pequeños, presupuestación 
de nuevas actividades

Hipótesis alternativas;
comprensión de la
rentabilidad

Falta de datos empíricos,
particularidad nacional
o geográfica

Cálculo de costos sobre la 
base de actividades

Presupuestación de 
proyectos, presupuestos de 
programas

Presupuestos 
pormenorizados de 
manera ascendente

No necesariamente 
centrado en los resultados

Determinación de costos
basada en los resultados

Planificación por objetivos,
marco de registro, 
presupuestación en 
función de programas

Mejores prácticas,
pormenorizadas
y centradas en los
resultados

Enfoque avanzado, no se
usa en la mayoría de los
países

BIOFIN alienta la creación de presupuestos a partir de actividades que se pueden costear y partidas presu-

puestarias más pequeñas. En el futuro, según sean en datos procedentes de una amplia gama de países de 

BIOFIN y según sean las actividades de la biodiversidad vinculadas a estrategias y resultados, se podrían 

crear modelos depurados para las necesidades presupuestarias de la gestión de la biodiversidad en el 

futuro similares a los modelos utilizados actualmente en la atención sanitaria y la educación. En todos los 

casos, los costos por unidad deben basarse en normas gubernamentales, investigación y documentos 

publicados, y deben ser revisados o validados por pares. La literatura sobre la economía y la biodiversidad 

proporciona algunas estimaciones de costos útiles de acciones particulares, tales como los costos de re-

forestación, costos de restauración de arrecifes de coral, de restauración de lechos de hierbas, etc. (véase 

el cuadro 6.3).
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CUADRO 6.3: MODELOS DE COSTOS PARA ESTIMAR LOS COSTOS DE LA GESTIÓN SOSTE-

NIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE TAILANDIA9

Se pueden usar modelos de costos derivando estimaciones de modelos de acciones particulares 

involucradas o bien extrayéndolos de la bibliografía o de lugares similares. Es especialmente útil 

disponer de costos por unidad comparables para diferentes acciones que permitan lograr el mis-

mo objetivo, tal como se muestra en las dos tablas siguientes.

Las opciones de restauración de arrecifes de coral y de prevención de la erosión costera han sido 

estimadas por Tailandia y pueden ser útiles para otros países con situaciones económicas simila-

res. Tenga en cuenta que las acciones menos costosas no son necesariamente los más eficientes o 

eficaces: esto dependerá de la duración y la eficacia de las infraestructuras, así como de la calidad 

de la ejecución.

Costos de la restauración de arrecifes de coral

Fuente. N. Thongtham. Informe no publicado. Departamento de Recursos Marinos y Costeros de Tailandia.

Prevención de la erosión costera

* Advertencia: la eficacia depende, en gran medida de las condiciones físicas del sitio, hay distintas medidas de 
protección adecuadas para distintas condiciones físicas 

Métodos de restauración Costo por unidad (Baht/Rai) Costo por unidad (USD/ha)

Trasplante en hormigón 106,400 17,024 

Crear arrecife artificial 7,560,000 1,209,600 

Vivero flotante 18,720,800 2,995,328 

Medidas de protección Costo por unidad 

(Baht/metro)

Durabilidad 

y eficacia*

1. Geobolsas/geotubos/geocontenedores 9,300 ++

2. Muro de bambú 3,850 +

3. Dique de hormigón 31,600 +++

4. Recubrimiento 13,300 +++

5. Rompeolas alejados de la costa 200,000 +++

6. Salchicha de arena 30,000 ++

7. Espigón 70,000 ++

8. Gabiones 18,000 +
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BIOFIN alienta el uso de la determinación de costos en función de los resultados (PFR), o elementos de esta, 

en consonancia con las mejores prácticas de los presupuestos públicos. Trabaja en sentido inverso, de los 

impactos a los resultados, los productos y las acciones es un enfoque de planificación común y es parte de 

la metodología del marco lógico. Esta conexión con los resultados es importante a fin de justificar la finan-

ciación pública sostenible de la biodiversidad. Muchos países están avanzando hacia la determinación de 

costos basada en los resultados en el interés de garantizar la buena gobernanza y de exigir que una serie 

de organismos gubernamentales presten los más altos estándares de servicios.10 El grado en que se adopte 

formalmente la determinación de costos en función de los resultados o el que sea apropiada para la FNA 

dependerá de la capacidad y las preferencias de cada país, en especial del Ministerio de Hacienda.

6.3 Pasos para la ejecución de la FNA 

La Evaluación de las necesidades de financiación consta de seis pasos:

 Î Paso 6.1: Preparativos. Establecer un equipo con aptitudes y capacidad adecuadas para llevar a cabo 

la FNA, definir los principales interesados y funciones, diseñar un plan de consulta e iniciar las consultas 

sobre metodología;

 Î Paso 6.2: Evaluar el alcance y clarificar los resultados, estrategias y acciones de la EPNDB. Trasladar 

los resultados de la EPNDB a un marco lógico que convierta los resultados e indicadores de la biodi-

versidad identificados en el Examen normativo e institucional en “actividades que se pueden costear”; 

efectuar la priorización inicial de resultados y estrategias de la biodiversidad. 

 ö 6.2A: Revisar y precisar el alcance

 ö 6.2B: Usar un marco lógico para estructurar y clarificar las acciones y los resultados

 ö 6.2C: Realizar la priorización inicial previa a la determinación de costos

 Î Paso 6.3: Estudio de gabinete y tablas iniciales de determinación de costos. Identificar los costos por 

unidad; revisar los actuales presupuestos pormenorizados, los ejercicios y procesos de presupuestación 

(aprovechando el trabajo realizado en el Examen normativo e institucional y en el Examen de los gastos 

de la biodiversidad); investigar los costos por unidad de las partidas presupuestarias comunes (sueldos, 

vehículos, etc.); crear tablas y modelos de presupuesto iniciales.

 ö 6.3A: Identificar las unidades de presupuesto y los costos estándar

 ö 6.3B: Crear tablas de costos

 Î Paso 6.4: Depurar los costos con los insumos de los expertos. Depurar las estimaciones de gastos y 

los resultados de la determinación de costos mediante consultas con expertos y luego un taller; validar 

y elaborar detalles cuantitativos de actividades que se pueden costear, resultados e indicadores; realizar 

ejercicio de identificación; depurar los modelos e hipótesis iniciales. 

 Î Paso 6.5: Analizar los resultados de la determinación de costos. Preparar una declaración plurianual 

de gastos directos, subdividida por estrategias, objetivos, sectores y actores, etc. en función de las necesi-

dades de las partes interesadas; comparar costos con prioridades de la biodiversidad.
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 Î Paso 6.6: Estimar el déficit de financiación. Comparar las declaraciones de costos pormenorizadas con 

los gastos futuros proyectados calculados durante el Examen de los gastos de la biodiversidad (capítulo 

5); analizar el déficit a partir de la estrategia o los objetivos nacionales, de categorías de BIOFIN, de orga-

nización, etc. 

Paso 6.1: Preparativos

Durante la fase de preparación de la FNA, conviene identificar a los principales interesados, expertos y 

encargados de la adopción de decisiones a quienes deban dirigirse los resultados de la evaluación. Este 

esfuerzo de acercamiento a los interesados parte del trabajo realizado en el Examen normativo e institu-

cional (capítulo 4) y en el Examen de los gastos de la biodiversidad (capítulo 5).

La organización que probablemente financie gran parte de un plan de acción nacional sobre diversidad 

biológica pormenorizado y presupuestado es el Gobierno nacional a través de los actuales procesos de 

presupuestación. En ese sentido, el Ministro de Hacienda y el Ministerio de Planificación deben ser con-

siderados como los principales encargados de la toma de decisiones. El organismo responsable de (i) la 

aclaración de los objetivos, estrategias y acciones de la EPANDB, y (ii) la ejecución del plan y de las acciones 

es también fundamental; en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente. Mediante la participación desde 

el principio de todos estos importantes encargados de la toma de decisiones, y siguiendo un formato de 

presupuesto y proceso de elaboración apropiados, el producto final de la FNA tendrá un mayor impacto. 

Además, es importante incluir a los ministerios competentes aparte del Ministerio de Medio Ambiente, 

como los de agricultura, recursos hídricos, energía, entre otros, en el proceso de la FNA para asegurar que 

también se incluyan adecuadamente los gastos indirectos de la biodiversidad.

Debe tenerse en cuenta a estos asociados como posibles “titulares” de la FNA, y puede contribuirse a su 

participación mediante la vinculación de la FNA con la gestión fiscal del país (véase el cuadro 6.1). A modo 

de ejemplo, en algunos casos, el Ministerio de Hacienda está dispuesto a considerar la posibilidad de au-

mentar las solicitudes de financiación del Ministerio de Medio Ambiente, pero no comprende la rentabili-

dad de los gastos propuestos.

Si no se ha hecho ya en el Examen normativo e institucional, es esencial identificar los procesos presu-

puestarios existentes, determinar su cronograma e investigar la posibilidad de integrar a estos la FNA.11 

Para adaptarse, en la medida de lo posible, a los procesos de presupuesto que ya existan, la organización 

del proceso nacional de BIOFIN debe ponerse al tanto de la manera en que estos funcionan. En el Examen 

normativo e institucional (capítulo 4) se examinaron los procesos nacionales o regionales de elaboración 

del presupuesto, que ya podría ser extremadamente detallado y realizado en un marco de colaboración, 

en cuyo caso seguiría algunos de los principales postulados de la FNA. No obstante, un ejercicio de cálculo 

de costos realizado fuera del actual proceso presupuestario tiene ventajas; puede ser eficaz en la medida 

en que no se limita a la utilización de un enfoque de presupuestación incremental. 
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Otros elementos de la fase de preparación son:

 Î Formar un grupo de trabajo con expertos que trabajen en tándem con el equipo nacional de BIOFIN.

 Î Elaborar un plan de trabajo que incluya un cronograma y consultas con los interesados.

 Î Revisar la metodología y buscar lecciones de otros países.

 Î Identificar posibles fuentes de datos a través de la divulgación inicial a los interesados.

Paso 6.2: Alcance y aclaración de las acciones de la EPANDB 

El alcance y la aclaración de las acciones de la EPNDB requeridas en este paso van más allá de la labor inicial 

descrita en el capítulo 4, e incluye los siguientes tres subpasos. El detalle que exija este paso dependerá de 

la estructura real de la EPANDB. En algunos casos, los ajustes serán pequeños; en otros, el trabajo puede 

ser considerable.

 Î 6.2A: Revisar y precisar el alcance

 Î 6.2B: Usar un marco lógico para estructurar y clarificar las acciones y los resultados

 Î 6.2C: Realizar la priorización inicial previa a la determinación de costos

Paso 6.2A: Revisar y precisar el alcance

Durante el Examen normativo e institucional (capítulo 4) se hará un examen pormenorizado de la EPANDB 

y otras estrategias nacionales importantes relacionadas con la diversidad biológica. Si la EPNDB había 

decidido no convertirse en un plan nacional suficientemente amplio para utilizarlo en el cálculo de costos, 

también deben incluirse otros planes nacionales para cubrir la totalidad de las inversiones necesarias para 

la biodiversidad. El alcance también evaluará el modo en que el proceso de BIOFIN puede apoyar el per-

feccionamiento de la EPANDB, incluida la aclaración de objetivos e indicadores cuantitativos para definir 

actividades que se pueden costear (véase más adelante).

Muchos países utilizan la EPNDB como punto de partida lógico, pero algunos (como Chile, Malasia o Fiji) 

han ampliado su análisis a fin de integrar mejor las estrategias de inversión en la biodiversidad en los pla-

nes nacionales de desarrollo. Aunque en este capítulo se hace referencia a la “determinación de costos” de 

la EPANDB, se supone que esto incluya el alcance ampliado, si se ha acordado de antemano.

También es fundamental en esta etapa evaluar en qué medida los interesados nacionales son receptivos 

a la introducción de cambios complementarios en la EPANDB, ya que los principales cambios afectarán 

predominantemente los elementos del Plan de Acción. Como demuestra laexperiencia de los países que 

aplican el proceso de BIOFIN, lo ideal es llevar a cabo el trabajo de determinación de costos en paralelo 

con la etapa de diseño de la EPANDB. En los países donde se puede perfeccionar la EPNDB, puede modi-

ficarse la metodología, pero teniendo presente que las cifras de costos producidas son menos propensas 

a representar el alcance completo de las necesidades nacionales de financiación de la biodiversidad La 

mayoría de los países se han mostrado abiertos a aumentar el nivel de detalle de la EPANDB para permitir 

el cálculo de costos.

Los principales documentos que hay que revisar junto con la EPANDB en este paso fueron identificados en 

el Examen normativo e institucional (capítulo 4) en la sección que cubre la visión nacional de la biodiversi-

dad. Estos incluirán las estrategias nacionales, como las estrategias de cambio climático, las estrategias de 

expansión de las áreas protegidas, los planes nacionales de desarrollo y los planes sectoriales de desarrollo.
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Cada país debe elegir el ámbito más adecuado de la FNA en función de:

1. la amplitud y calidad de la EPANDB;

2. el mayor impacto potencial sobre la biodiversidad;

3. el interés manifiesto de los principales encargados de la toma de decisiones.

Es importante vincular el proceso de Evaluación de las necesidades de financiación con objetivos que sean 

importantes para encargados de la toma de decisiones políticas y económicas (con temas tales como la 

gestión de los recursos hídricos, los medios de subsistencia), pues esto ayudará a aumentar las posibilida-

des de que actúen en función de los resultados. En consecuencia, todo el proceso debe estar integrado, 

en la medida de lo posible, en la planificación del desarrollo nacional y los sistemas y ciclos de formulación 

del presupuesto (algo inicialmente analizado en el Examen normativo e institucional del capítulo 4). Esta 

puede mejorarse mediante el uso de categorías presupuestarias del Gobierno y costos por unidad, apro-

vechando los procesos nacionales y subnacionales de planificación y presupuestación y estableciendo 

vínculos con los interesados y responsables de la toma de decisiones correctos en el proceso.

Paso 6.2B: Usar un marco lógico para estructurar y clarificar las acciones y los resultados

En cuanto se haya acordado el alcance de la FNA, los resultados de la biodiversidad deben organizarse en 

una estructura lógica clara, cuantificada y en lenguaje adecuado al ámbito de las finanzas. Para este fin, 

todas las metas, estrategias, resultados y acciones en materia de diversidad biológica deben identificarse y 

organizarse en un marco lógico que ayude a realizar el ejercicio de cálculo de costos. Los términos utiliza-

dos en este marco para contribuir con la determinación de costos reflejan aquellos utilizados en la gestión 

basada en los resultados (véase el cuadro 6.4).
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CUADRO 6.4 TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA GESTIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS

Objetivo: el objetivo superior al que una intervención de desarrollo debe contribuir.

Resultados: el producto, resultado o impacto (intencional o no, positivo o negativo) de una in-

tervención para el desarrollo. Los cambios en un estado o condición derivados de una relación de 

causa y efecto. Hay tres tipos de cambios que se pueden poner en marcha a partir de la interven-

ción de desarrollo: el producto, los resultados y el impacto.

Impactos: efectos positivos y negativos, primarios y secundarios y de largo plazo producidos 

por una intervención de desarrollo, directa o indirectamente, de manera deliberada o no, sobre 

objetivos identificables mediante una intervención de conservación. Estos efectos pueden ser 

ambientales, económicos, socioculturales, institucionales, tecnológicas o de otro tipo.

Resultado: los efectos de corto plazo y mediano plazo, probables u obtenidos como resultado 

de una intervención. Los efectos intencionales u obtenidos a corto plazo y a mediano plazo como 

resultado de una intervención; normalmente requieren un esfuerzo colectivo por parte de los 

asociados. Los resultados representan cambios en las condiciones que se producen entre la fina-

lización de los productos y el logro del impacto.

Productos: los productos, bienes de capital y servicios que son el resultado de una intervención 

de desarrollo; también pueden ser cambios que se producen a partir de una intervención y que 

son pertinentes al logro de resultados

Insumos: los recursos financieros, humanos y materiales utilizados en la intervención de desarrollo. 

Indicador: factor o variable cuantitativa o cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable 

de medir los logros para reflejar los cambios relacionados con una intervención o que ayudan a 

evaluar el rendimiento de un agente del desarrollo. 

Eficiencia: la medida en que recursos o insumos (fondos, experiencia, tiempo, etc.) se convierten 

en resultados desde una perspectiva económica. Esto suele requerir comparar enfoques alterna-

tivos para el logro de un producto, a fin de determinar si se ha utilizado el enfoque más eficiente. 

Eficacia: grado en que una actividad cumple con los objetivos propuestos.

Source : OECD DAC Glossary of Key Terms in Evaluation and RBM12
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La gestión basada en los resultados define los insumos a partir de una jerarquía derivada de los resultados 

deseados. Una estructura clásica de esta jerarquía se aprecia en el gráfico 6.3.

GRÁFICO 6.3: JERARQUÍA DE INSUMOS DE LOS OBJETIVOS

Resultados esperados Resultados esperados

Producto

Insumos/Recursos

Producto Producto Producto

Objetivo

Los términos del cuadro 6.4 podrían no ser evidentes en una EPNDB, pero cuando este es el caso pueden 

obtenerse mediante el traslado de información de las metas, estrategias, subestrategias y acciones de la 

EPANDB. Esto se logra utilizando el marco lógico de la tabla 6.2. Este marco de acciones y resultados es 

esencial, lo mismo que aclarar el nivel más bajo de actividades que se pueden costear para definir con 

precisión los costos y justificar la inversión. Hay muchas formas de marcos lógicos. Para esta FNA se utili-

zará la terminología de la EPANDB, que se ha resumido en la tabla 6.2, y que puede adaptarse al contexto 

nacional.
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TABLA 6.2: MARCO LÓGICO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE 

LA EPANDB

EPANDB Vínculos Elementos de 
la estructura de 

costosElemento Descripción

Objetivos 
Nacionales de 
la Diversidad 
Biológica

Objetivos de alto nivel para que el 
país pueda lograr la EPANDB y otras 
estrategias nacionales. A menudo 
reflejan las Metas de Aichi para la 
diversidad biológica.

Los elementos de la EPANDB 
pueden o no trasladarse 
eficazmente a la estructura 
de costos, pero siempre deben 
estar vinculados en un orden 
coherente.

Objetivos 
(resultados)

Estrategias (y 
subestrategias)

Categorías de la EPANDB que conducen 
a objetivos (lo ideal).

Resultados

Acciones Una descripción del modo en 
que se ejecutan las estrategias y 
subestrategias.

Productos

Acciones con 
costos

Desglose de acciones en acciones 
específicas cuyos costos se 
pueden calcular con un mínimo de 
ambigüedad.

Productos

El proceso de formulación del presupuesto del país suele usar insumos/recursos/costos por unidad que incluirán tanto 
costos ordinarios como costos de capital.

Es indispensable proporcionar resultados específicos (cuantificados, en la medida de lo posible) de las 

principales estrategias. En cuanto el resultado sea claro, se pueden examinar las acciones para asegurar 

que sean las más adecuadas para lograr los resultados previstos. Poner el contenido en el marco lógico 

(cuadro 6.2) y la definición de resultados cuantitativos y otros resultados requerirá un proceso consultivo 

con interesados de la EPNDB y otros asociados.

Para determinar el costo de una acción se deben entender cierta información acerca de dicha acción, 

incluidos su cronograma, escala, ubicación, organización responsable, entre otra, que permitan realizar la 

determinación de costos en el paso 6.3. Esta presupuestación pormenorizada es el principal objetivo de 

la FNA. Si las acciones que se describen en la EPNDB son demasiado vagas, carecen de resultados cuanti-

tativos o de definición espacial, la estimación de los costos del presupuesto será arbitraria, indefendible y, 

por ese motivo, corre el riesgo de ser rechazada por los encargados de la toma de decisiones económicas.

Una estrategia genérica, como “proteger a las especies en peligro de extinción”, tendrían que vincularse 

con una declaración de resultados del tipo: “disminuir los incidentes de caza furtiva de rinocerontes blan-

cos en un 30%”, y un conjunto de productos y actividades conexas (como “aumentar el número de guar-

daparques”, “fortalecer el procesamiento de casos de comercio ilegal de vida silvestre”, etc.). En ese sentido, 

en la tabla 6.3, se comparan acciones alternativas diseñadas para reducir la caza furtiva de rinocerontes. 

Incluso antes de que se realicen estimaciones de costos pormenorizadas, es posible comparar distintos 

enfoques y evaluar de manera consultiva cuáles enfoques deben usarse y cuyos costos deben calcularse. 

Desde que se definan las acciones seleccionadas se pueden describir en términos que les conviertan en 

“actividades que se pueden costear”.
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TABLA 6.3: ANÁLISIS DE ACCIONES ALTERNATIVAS PARA LOGRAR UN RESULTADO

Resultado 
esperado

Acciones 
opcionales 
para lograr 
resultado

Análisis

Rápido 
impacto

Impacto 
de largo 
plazo

Costo Opción más 
rentable de 
corto plazo

Combinación 
de todas 
o varias 
opciones

Reducir los
incidentes
de caza
furtiva de
rinocerontes
blancos en
un 30%

Educación  
pública

Bajo Alto Alto X

Aumentar el 
personal de 
patrullaje y 
mejorar su 
equipamiento

Alto Medio Medio X X

Altas multas Bajo Alto Bajo X

Reforma jurídica 
para tipificar la 
caza ilegal de 
rinocerontes 
blancos como 
delito penal

Bajo Alto Bajo X
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Este análisis no está diseñado para filtrar o priorizar resultados sobre la base de la eficacia en función del 

costo, ya que este paso viene más adelante en el análisis (véase el paso 6.5). Las acciones y resultados cla-

rificados pasan a un análisis pormenorizado de los costos a partir del paso 6.3. Un ejemplo de convertir el 

resultado en una actividad que se puede costear se ofrece en el ejemplo de Ecuador en la tabla 6.4.

TABLA 6.4: EJEMPLO DE RESULTADOS, ESTRATEGIA, ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN COSTEAR/INDICADORES CLAVE 

DEL DESEMPEÑO. ECUADOR

Objetivo, resultado 
priorizado

Estrategia Actividades que se pueden 
costear (e indicadores clave 
del desempeño)

Información de costo

RESULTADO 2: los costos
de la biodiversidad
se incorporan en los
sistemas de contabilidad
nacional y en los
planes de desarrollo
nacional y los planes
descentralizados, con el
fin de apoyar la reducción
de la pobreza y la mejora
del nuevo plan nacional
de productividad.

02.1: Introducción
del valor de
la diversidad
biológica en
los ciclos de
formulación de
políticas

Se establecerá una unidad 
específica encargada de la 
Valoración económica y 
financiación sostenible (UVESF) en 
el Ministerio del Ambiente (MAE).

Equipo técnico de la
UVESF: un economista
principal, un experto
en financiación, tres
contadores.

Se identifican por lo menos tres 
proyectos de valoración y otras 
iniciativas independientes en el 
MAE (SCAN, Proyecto Costero/ 
Marino, PSF) que debe administrar 
la nueva UVESF

Costos operativos

Se completan cuentas ambientales 
nacionales fundamentales.

Plan de investigación 
(estudios)

Herramienta de BIOFIN para registro de datos

Los resultados se pueden ingresar en la herramienta de BIOFIN para registro de datos en cuatro 

niveles que se vinculan con la EPANDB. Los niveles aparecen como estrategia, subestrategia, 

acción y actividad que se puede costear , pero el país puede modificar estos nombres. La 

herramienta de BIOFIN para registro de datos permite la inclusión tanto de un resultado como 

de un indicador para cada acción. Los indicadores también se pueden describir mediante una 

referencia y el nivel de objetivo, si está disponible.

Además, se pueden definir los indicadores SMART (véase el cuadro 6.5) para obtener los resultados que se 

están calculando. Los indicadores se utilizan para supervisar el logro de los resultados de la EPANDB, pero 

no son un fin en sí mismo. Son útiles porque los indicadores claros de los resultados que se espera obtener 

ayudan a cualquier solución de financiación a hacer seguimiento de actividades y, de ese modo, a gestio-

nar los riesgos de prestación. Esta gestión de riesgo mejora la probabilidad de que realmente se financie 

una solución de financiación. En el sector público, mejora la rendición de cuentas y ayuda a conducir la 

retroalimentación a los encargados de la toma de decisiones; para el sector privado, la reducción del riesgo 

significa que los financiadores pueden aceptar menores tasas de rentabilidad. Algunos indicadores clave 

del desempeño son indicadores de alto nivel que pueden utilizarse para evaluar el rendimiento de los 

gastos, y son especialmente valiosos para el Ministerio de Hacienda y otros responsables de la toma de 

decisiones económicas. Otro objetivo de los indicadores clave de desempeño es servir como insumos para 

justificar las soluciones de financiación de la biodiversidad elaboradas en el capítulo 7.
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CUADRO 6.5: FORMULACIÓN DE INDICADORES SMART

Los indicadores basados en los resultados pueden formularse con el concepto SMART. Los indi-

cadores SMART son específicos, cuantificables, asequibles, pertinentes y de duración determina-

da. Los indicadores SMART pueden ser cuantitativos, cualitativos o de comportamiento, y deben 

especificar la norma de desempeño que se debe alcanzar para lograr un resultado o un objetivo.

Los indicadores deben especificar el grupo de destino (para quiénes); la cantidad (cuánto); la cali-

dad (cuán bien); el tiempo (para cuándo); y la ubicación (dónde). Los indicadores SMART vincula-

dos a las estrategias y los resultados prioritarios se consideran indicadores clave de desempeño.

 

Hay muchas formas de indicadores, incluidos aquellos para la biodiversidad, la financiación y el desempe-

ño socioeconómico.13 En general, la elaboración de indicadores debe concentrarse en resultados relativa-

mente fáciles de medir en el corto y mediano plazo, pero no debe ignorar los más importantes resultados 

de largo plazo, incluso si son difíciles de medir.

Los indicadores de la diversidad biológica suelen utilizar parámetros biológicos o ecológicos vincu-

lados con los productos o resultados generados por los programas y actividades que se incluyen en la 

EPANDB y otras estrategias u objetivos nacionales fundamentales.

Los indicadores de resultados financieros miden si las actividades de gestión sostenible de la biodiver-

sidad son financieramente viables, como a través del rendimiento de la inversión (véase el capítulo 7, cua-

dro 7.7 Rendimiento de la inversión), y están estrechamente relacionados con el desempeño económico. 

Incluyen mediciones de costo-eficacia.

Los indicadores de impacto socioeconómico son las métricas utilizadas para evaluar el impacto social o 

económico de las intervenciones de la diversidad biológica. Algunos ejemplos incluyen: el porcentaje de 

nuevos empleos en el sector del turismo procedentes de actividades con base en la naturaleza; aumentos 

en la productividad agrícola como resultado de un suministro de agua más confiable desde un área pro-

tegida para el riego entre otros. 

Paso 6.2C: Priorización inicial previa a la determinación de costos

Durante y después del proceso de depuración de las acciones de la EPNDB en actividades que se pueden 

costear, de aclaración de los resultados y de cuantificación de indicadores, debe realizarse un ejercicio de 

priorización. Este debe identificar las estrategias y actividades que son: i) la que tengan mayores probabili-

dades de obtener resultados (véase más arriba); y ii) las más importantes para el logro de los objetivos y la 

visión de la biodiversidad del país. Los criterios de priorización variarán de un país a otro, y los interesados 

pueden elaborarlos mediante el proceso de consulta descrito anteriormente y convertirlos en un sistema 

de puntuación.

Esta es una priorización inicial con base en la importancia para la biodiversidad, sin tener en cuenta los 

costos. El resultado de este paso será una lista de las prioridades estratégicas más importantes entre las 

metas, estrategias y acciones de la biodiversidad. La lista puede ordenarse, o simplemente agruparse (por 

ejemplo, en alta, media y baja prioridad). Las estrategias y acciones de mayor prioridad pueden ser pro-

gramadas para prestación más rápida en comparación con las estrategias de menor prioridad, y esto ha 

de influir en la distribución temporal de las necesidades de financiación analizadas en los pasos 3 a 5. El 

ejercicio de priorización de la propuesta no pretende eliminar acciones de baja prioridad.
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Solución de financiación de la biodiversidad: hábitats de reserva como 
solución de financiación de la biodiversidad

Los hábitats de reserva mantienen o mejoran los hábitats con el fin de 
ofrecer compensación por impactos adversos previstos como consecuencia 
de actividades de desarrollo de infraestructura a ecosistemas similares en 
las cercanías. Son un tipo de compensación de la biodiversidad que crea la 
compensación (o reserva) antes de que surjan los impactos adversos. El valor de 
una reserva se define en créditos compensatorios de mitigación. Estos créditos 
son negociables en unidades de cambio definidas por el valor ecológico 
asociado con los cambios en los hábitats. 

Ejemplo: las reservas de humedales se han aplicado en los Estados Unidos 
desde 1980, y hoy en día son un sector con un valor de USD 2.000 millones por 
año. Hay planes de compensación de la biodiversidad en más de 30 países. 

Hay más información en: www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/biodiversity-offset.html

Paso 6.3: Estudio de gabinete y tablas iniciales de  
determinación de costos
Este paso dará como resultado la producción de tablas iniciales de determinación de costos para los obje-

tivos en materia de diversidad biológica. Los subpasos específicos son:

 Î 6.3A: identificar las unidades de presupuesto y los costos estándar;

 Î 6.3B: crear tablas de costos.

Paso 6.3A: Identificar las unidades de presupuesto y los costos estándar

Cada Gobierno tiene un conjunto estándar de unidades de presupuesto (o de costo) y códigos de cuenta 

mediante los cuales se describen y asignan los presupuestos públicos.14 Estos también pueden denominarse 

partidas, categorías del presupuesto o cuentas de presupuesto. Los costos estándar correspondientes a cos-

tos de los objetivos de la biodiversidad (es decir, sueldos, kilometraje de vehículos, etc., véase más adelante) 

se organizarán normalmente dentro de estas unidades y códigos. La mayoría de las estructuras de cuentas 

del presupuesto se presenta en una jerarquía, con un resumen de las categorías divididas en subcategorías 

más detalladas, como en el extracto de las cuentas de Sudáfrica en la tabla 6.5.

Una propuesta financiera que se proporciona al Gobierno utilizando sus unidades, estructura y códigos de 

determinación de costos estándar es más probable que se integre en los procesos presupuestarios nacio-

nales y de otro alcance. El uso de códigos de contabilidad o presupuestarios gubernamentales también 

facilita la comunicación con las partes interesadas y permite el uso inmediato de productos BIOFIN según 

se requiera en los procesos presupuestarios.

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/biodiversity-offset.html


197Evaluación de las necesidades de financiación de la biodiversidad (FNA)

TABLA 6.5: MUESTRA DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. SUDÁFRICA

Síntesis de categorías Sous-Subcategorías

Administrativa Publicidad

Honorarios de auditoría

Cargos bancarios

Comunicación

Mantenimiento y reparación

Equipo Vehículos de motor

Equipo audiovisual

Equipo y sistemas informáticos

Equipos de rescate y emergencia

Equipo de oficina

Recursos humanos Sueldos

Varios Servicio de comedores

Sedes e instalaciones

Servicios profesionales Contratos

Viaje Viajes y dietas

Transporte para eventos públicos

Transferencias Parques Nacionales de Sudáfrica

Proyectos de alivio de la pobreza

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
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Los costos estándar por unidad que usar en la FNA se pueden identificar en una serie de fuentes. Se incluyen 

datos sobre los costos unitarios o costos estándar por acciones específicas; tanto para las partidas presu-

puestarias públicas estándar (como sueldos, materiales, adquisición de bienes de capital), y otras acciones 

más específicas de la gestión de la biodiversidad (como guardabosques, encuestas de campo). Aquí tam-

bién pueden ser útiles los modelos de costos o los datos de costos históricos.

Entre las fuentes de búsqueda para identificar los costos unitarios estándar figuran:

 Î Los presupuestos y procesos de presupuestación anteriores. Muchos de los actuales planes y es-

trategias nacionales o locales ya han sido elaborados y presupuestados. Estos presupuestos deben 

revisarse para determinar qué datos, modelos, hipótesis y métodos se han utilizado eficazmente en 

los ejercicios presupuestarios, incluidas las auditorías del Gobierno.

 Î Las escalas de costos estándar del Gobierno. Los costos por unidad de los artículos estándar pue-

den determinarse a partir de las escalas de sueldos del Gobierno, los presupuestos, las notas de 

orientación y otras fuentes oficiales y semioficiales (como las relativas a servicios, sueldos, materia-

les, operaciones, adquisición de bienes de capital, días de consultoría, kilometraje, etc.). Estas esti-

maciones deben confrontarse con los datos reales (si están disponibles) del Examen de los gastos 

de la biodiversidad, por ejemplo, para verificar que el precio de una persona asalariada se calcula 

sistemáticamente en relación con las escalas salariales.

 Î Los costos históricos. Los costos de la gestión de la biodiversidad (p. ej., las acciones de reforesta-

ción, la gestión de áreas protegidas, la conversión de la agricultura convencional a la agricultura or-

gánica, el costo de la recolección de madera sostenible en relación con el de desmonte, etc.) pueden 

estar disponibles en relación con acciones históricas en el país o en países similares.

 Î Los modelos de costos. Se basan en la experiencia con los modelos de proyecto (véase el cuadro 

6.3 en la sección 6.1.5). Estos datos deben desglosarse hasta el menor detalle posible.

Herramienta de BIOFIN para registro de datos

Los costos unitarios deben ponerse en una tabla de Excel con el mayor nivel de detalle 

posible. Estos datos pueden usarse para crear modelos detallados de las actividades que se 

pueden costear. En cuantos e hayan determinado los costos por unidad, pueden usarse en la 

herramienta de BIOFIN para registro de datos.

Cuando se utilice la herramienta de BIOFIN para registro de datos, puede ser necesario crear 

hojas de trabajo más detalladas con actividades que se pueden costear y modelos de costos 

alternativos.

Paso 6.3B: Crear tablas de costos

En cuanto se hayan identificado todas las actividades con costos y se hayan determinado los costos uni-

tarios iniciales pueden crearse las hojas de cálculo iniciales de determinación de costos. Los costos deben 

dividirse en costos ordinarios (o gastos de operación) y gastos de capital (o inversiones). Los costos ordina-

rios son los sueldos, el combustible y otros gastos necesarios en una forma más o menos continua y que 

pueden proyectarse en el tiempo en proporción con las variaciones de esfuerzo y número de unidades, 

además de la inflación. Si bien los gastos ordinarios tienden a ser de largo plazo, podrían no ser anuales;15 

la distribución temporal de esos gastos deben determinarla los interesados de la EPNDB durante las con-

sultas. Los gastos de capital pueden ser únicos o periódicos.
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Todos los gastos deben estar vinculados a organizaciones o interesados específicos que utilizarán los fon-

dos. En algunos casos, los costos serán compartidos entre varias acciones (como en el caso de una flotilla 

de vehículos). Por lo tanto, en la medida en que sea posible y práctico, estos costos deben ser subdivididos 

y atribuidos a las acciones que los compartan. Los costos administrativos deben atribuirse a acciones y 

pueden calcularse como un porcentaje del total de costos de acción o calcularse directamente. De esa 

manera, si un empleado tiene funciones en tres estrategias principales (por ejemplo, en la restauración, 

conservación y en las estrategias de acceso a beneficios participativos), un porcentaje del salario del em-

pleado debe asignarse a cada una de estas estrategias.

Herramienta de BIOFIN para registro de datos

La herramienta de BIOFIN para registro de datos ha sido diseñada para facilitar la realización 

de estos elementos de la Evaluación de las necesidades de financiación (véase a continuación 

el ejemplo de Filipinas). Como alternativa pueden utilizarse hojas de cálculo de diseño propio. 

Durante la elaboración de los costos, surgirán muchos detalles de las acciones, e incluso 

alternativas de actividades que se pueden costear para lograr resultados, y debe documentarse 

bien.

TABLA 6.6: EJEMPLO DE HERRAMIENTA DE BIOFIN PARA REGISTRO DE DATOS CON DATOS DE FNA DE PAÍS
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Paso 6.4: Depurar los modelos de costos con los insumos  
de los expertos
Después que se establezcan los modelos iniciales de determinación de costos y, de ese modo, se cree una 

base detallada para el análisis, se requiere un proceso iterativo para mejorarlos. Hay numerosas maneras 

de involucrar expertos en un análisis minuciosos para depurar los modelos de costos. El enfoque sugerido 

combina consultas con expertos con la organización de un taller.

Este paso también debe vincular todas las acciones con costos con una gama de categorías que permita 

realizar comparaciones y análisis financieros durante el proceso de BIOFIN. Tenga en cuenta que un objeti-

vo esencial de los modelos de costo es comparar los costos con los gastos actuales del Examen de los gas-

tos de la biodiversidad (capítulo 5). El BER usualmente puede vincular todos los gastos con los principales 

objetivos o temas nacionales en materia de diversidad biológica y las categorías de BIOFIN. Por esa razón, 

estos objetivos o temas nacionales en materia de diversidad biológica y las categorías de BIOFIN serán la 

base principal para la comparación del Examen de los gastos de la biodiversidad con la FNA.

Las consultas con expertos pueden utilizarse para perfeccionar los costos supuestos, los costos base y las 

cifras unitarias. Estos debates con expertos también pueden evaluar las acciones y enfoques alternativos 

más rentables para lograr resultados de la biodiversidad.

Tras las consultas de expertos individuales, se debe realizar un taller para analizar las opciones específicas 

de acciones y costos que se deben validar con expertos y partes interesadas. El taller prueba, finaliza y 

valida las hipótesis y las opciones de actividades que se pueden costear, los resultados, los indicadores 

y los objetivos utilizados en el cálculo de los costos. Un ejemplo de esto proviene de Filipinas, donde se 

trabaja con tres niveles de detalle; véase el gráfico 6.4. Otro ejemplo, esta vez de la aplicación para pasar 

de un proyecto de presupuesto a un presupuesto más específico de los humedales interiores en Filipinas, 

se aprecia en el cuadro 6.6. Tenga en cuenta que en el futuro se podrán crear modelos más complejos 

de determinación de costos de la biodiversidad utilizando las experiencias adquiridas en otros sectores 

(véase el cuadro 6.7).

GRÁFICO 6.4: CON TRES NIVELES DE ESTIMACIÓN COMO PROCESO DE BIOFIN EN FILIPINAS

NIVEL 3
Determinación de costos 

finales

NIVEL 2
Estimaciones 
secundarias

NIVEL 1
Estimaciones

iniciales

 Î Trabajo previo al taller de costos

 Î Estimación del costo en el año 
base de cada estrategia y acción

 Î Estimación de costos únicos y 
periódicos según el período de 
EPAFB de 2015 a 2027

 Î Realización del taller de costos 
con participaron del Gobierno, 
organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado

 Î Nuevo formato de las plantillas 
de costos

 Î Identificar costos únicos y 
periódicos de 2015 a 2027

 Î Cálculos de mayor profundidad 
sobre la base de las 
recomendaciones del taller de 
costos

 Î Presentación de resultados al 
personal ejecutivo de BMB

 Î Aplicar información 
presupuestaria realista

 Î Volver a calcular los costos de 
acuerdo con las recomendaciones 
(p. ej., nuevos supuestos de costos)

 Î Aplicar período de planificación de 
2015 a 2028

 Î Analizar las metas de Aichi 
asignados a cada uno de los ejes y 
acciones temáticas,

 Î y reclasificar las acciones 
identificadas con las metas 5 
a 10 de la Incorporación de la 
biodiversidad a las estrategias de 
uso sostenible
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CUADRO 6.6: EJEMPLO DE PRESUPUESTACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LOS HUME-

DALES INTERIORES. FILIPINAS

Un ejemplo de Filipinas se refiere a la formulación inicial de la Acción de la EPANDB “Rehabilitar los 

humedales interiores prioritarios, incluidas las turberas”. El proceso de determinación de los costos 

supone varios pasos, como se indica a continuación:

1. Identificación de sitios específicos: El lago Lanao; el lago Naujan; el lago Malasi; los Siete lagos; 

Mangyaw; Taal y Pansipit; el lago Maiinit; el lago Danao; el pantano de turba de Caimpugan; 

la marisma de Lalaguna; el sistema fluvial de Cagayán (aguas arriba, a medio cauce, en zona 

ribereña); la cuenca de Ilog Hinabangan; el río Pasig; los lagos de la Rinconada; además de 22 

pantanos.

2. Identificación de subacciones, como sigue: i) diseño y ejecución del plan para la gestión de los 

asentamientos humanos en los humedales; ii) reforestación; iii) conservación de suelos; y iv) 

identificación de marismas degradadas.

3. Determinación de los costos unitarios y las cantidades correspondientes a las necesidades de 

personal.

4. Determinación de los costos unitarios y cantidades correspondientes al mantenimiento y otros 

gastos de explotación: reforestación (PHP/hectárea); evaluación de las marismas (PHP/unidad); 

monitoreo de calidad de suelo (PHP/ unidad); mantenimiento de la planta de gestión de aguas 

residuales (PHP/planta).

5. Determinación de los costos unitarios y las cantidades correspondientes a gastos de capital: PHP 

10 mil millones para la instalación de 6 plantas de gestión de aguas residuales.

 

Los pasos siguientes muestran el proceso de aclaración y cuantificación de acciones específicas, 

y sus costos, lo que permite elaborar un presupuesto pormenorizado.
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CUADRO 6.7. ORIENTACIONES FUTURAS DE LA DETERMINACIÓN DE COSTOS 

DE LA BIODIVERSIDAD

Cabe señalar que los modelos de determinación de costos de los resultados de la biodiversidad 

están menos desarrollados que en otras áreas de la política pública. Por ejemplo, la herramienta 

OneHealth16 es un programa informático diseñado para contribuir con la planificación sanitaria 

nacional. Vincula los objetivos y las metas estratégicas de la prevención y control de enfermeda-

des con las inversiones necesarias en los sistemas de salud. La herramienta ofrece un marco único 

para el análisis de hipótesis, el cálculo de costos, el análisis del impacto, la presupuestación y la 

financiación de las estrategias de las principales enfermedades y componentes del sistema de sa-

lud. Su desarrollo en la última década fue supervisado por un grupo de trabajo interinstitucional 

sobre costos (p. ej. ONUSIDA, el PNUD, el FNUAP, el UNICEF, el Banco Mundial y la OMS). Se han 

diseñado otras herramientas similares en apoyo a la determinación de costos y las decisiones de 

inversión en sectores económicos como la infraestructura, el comercio y la industria.

En el caso de la biodiversidad, en la actualidad existe un déficit: a pesar de la emergencia deu-

nabibliografíaydeunaseriedeintentosporvincularmodelosbiofísicos,económicos y financieros, no 

hay ninguna herramienta similar a la de BIOFIN que recomendar para su uso inmediato. Se está 

llevando a cabo una investigación complementaria para identificar (en la medida de lo posible) y 

desarrollar herramientas que faciliten la determinación de costos en función de los resultados en 

la biodiversidad, vinculando las acciones alternativas a las estructuras de costos y os resultados 

esperados. Además, se intentará elaborar modelos de costos dentro de BIOFIN sobre la base del 

análisis de los exámenes de gastos y ejercicios de determinación de costos pormenorizados en 

procesos nacionales de BIOFIN. Estos datos se utilizarán para obtener coeficientes de costo o 

listas de costos estándar comparables.

Identificación de costos de la biodiversidad

Además de revisar y validar la determinación de costos, en este paso todas las acciones deben vincularse a una 

gama de categorías que permita hacer comparaciones y análisis financieros a través del proceso de BIOFIN.

A continuación, las principales identificaciones recomendadas: 

1. los objetivos, temas o estrategias nacionales de la biodiversidad;

2. la organización ejecutora, sobre la base de las organizaciones identificadas en el Examen normativo 

e institucional.

3. los distintos sectores: agricultura, silvicultura, pesquerías, extractivos, etc.;

4. las categorías de BIOFIN.

Además de, en la medida de lo posible: 

1. las Metas de Aichi;

2. las categorías de BIOFIN.

3. los ODS.

Al vincular cada acción a estas etiquetas, será posible realizar una diversidad de análisis para calcular las 

necesidades de financiación en relación con cada una (véase el paso 6.5). En cuanto concluya el proceso de 

consulta, el equipo que esté trabajando con las hojas de cálculo detalladas podrá actualizar los supuestos 

y resultados, y podrá producir el proyecto final de determinación de costos, que estará listo para que lo 

validen los clientes del informe.
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Paso 6.5: Analizar los resultados de la determinación de 
costos
Los resultados del ejercicio de determinación de costos se pueden resumir y analizar de muchas maneras 

distintas. En primer lugar, los resultados deben ser sintetizados para las partes interesadas sobre la base de su 

organización, y se deben subdividir en función de las categorías nacionales y de BIOFIN. Después se puede 

realizar un análisis más pormenorizado. A continuación, una descripción de tres análisis pormenorizados de 

los costos: el tamaño relativo de los distintos costos, comparaciones de costos con prioridades de la diversi-

dad biológica, y el análisis de la costo efectividad. Este análisis ofrece un insumo para la selección de solucio-

nes de financiación del capítulo 7.

La manera más importante de resumir los resultados de la determinación de costos son las proyecciones de 

costos anuales (también denominadas declaraciones de costos) de cada uno de los principales objetivos na-

cionales, organizaciones, sectores y categorías de BIOFIN. Los distintos resúmenes deben presentarse de forma 

gráfica. El propósito de estos resúmenes es ayudar a los interesados a comparar los resultados y obtener una 

mejor comprensión de la distribución de los aportes (costos) futuros necesarios para lograr distintos resultados 

(es decir, objetivos de la biodiversidad) en el contexto de distintas organizaciones y tipos de actividades.

Costos relativos de distintos resultados de la biodiversidad

Este análisis compara los resultados cuyos costos han sido calculados para distintos grupos de acciones 

que se puedan proyectar o sintetizar. Entre las comparaciones útiles figuran los costos en distintos ciclos 

presupuestarios y para diferentes resultados de la biodiversidad (en un nivel de detalle mayor que el de 

los resúmenes de objetivos nacionales en materia de diversidad biológica). Se pueden analizar y presentar 

costos para cualquiera de las identificaciones que se hayan aplicado, y para cualquier nivel de jerarquía 

acciones/estrategia de biodiversidad cubierta en la FNA.

Entre las preguntas que se pueden investigar figuran:

 Î ¿Cuáles son los costos más prominentes por código/tipo (por ejemplo, sueldos) e institución?

 Î ¿Cuál es el equilibrio entre gastos ordinarios y de inversión?

 Î ¿Cuáles son los factores impulsores de costos más relevantes (por ejemplo, el aumento en los pasivos 

por remuneraciones, el precio de la tierra)?

 Î ¿Qué tendencias se esperan en los costos marginales (se han identificado economías de escala o ren-

dimientos decrecientes)?

 Î ¿Hay patrones en las necesidades de financiación asociados con los tipos de resultados/ acciones o 

por organización?

Herramienta de BIOFIN para registro de datos

La herramienta de BIOFIN para registro de datos ha sido diseñada para captar toda la información 

requerida para hacer este análisis. Sin embargo, el equipo nacional de BIOFIN puede realizar los 

ajustes necesarios para responder a preguntas específicas necesarias en los planos nacional o 

sectorial.
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 Î ¿Cuáles son los principales riesgos relacionados con el cálculo de las suposiciones de costos durante 

el período considerado (¿por ejemplo, fluctuaciones del tipo de cambio, precios de determinados 

bienes o servicios, costo de capital, etc.?).

Este análisis debe incluir también una doble verificación de cuán realistas son los costos previstos, la re-

lación entre costos y resultados, y un examen rápido de si existen enfoques alternativos para alcanzar los 

mismos resultados. En el caso de Filipinas, inicialmente se exploró la posibilidad de construir instalaciones 

de tratamiento de lastre en los principales puertos del país, pero pronto se dieron cuenta de que los costos 

de estas instalaciones eran prohibitivos para la Oficina de Gestión de Biodiversidad (BMB). En lugar de 

esto, se identificaron organizaciones asociadas que la BMB podía capacitar y en las que podría generar la 

capacidad de modo que en los futuros planes de modernización portuaria se incluyeran instalaciones de 

tratamiento de lastre.

Comparaciones entre costos y prioridades de la biodiversidad

Los costos de los resultados de la biodiversidad también pueden organizarse sobre la base de la escala de prio-

ridad para la biodiversidad del paso 6.2C. Los criterios de priorización deben centrarse en resultados (o pro-

ductos) específicos que alcanzar, no en la prioridad general del asunto relativo a la biodiversidad en cuestión.

GRÁFICO 6.5: EJEMPLO DE MATRIZ DE COMPARACIÓN ENTRE LA PRIORIDAD DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS COSTOS
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Para esta comparación se pueden asignar los resultados de la biodiversidad cuyos costos han sido calculados a 

una simple matriz con los costos y prioridades de la biodiversidad en los dos ejes (véase el gráfico 6.5). Esto puede 

ayudar a considerar la importancia relativa de los distintos resultados cuyos costos se han determinado desde la 

perspectiva de la conservación de la biodiversidad.

Esta comparación puede llevar a preguntas tales como ¿cómo se podrían mitigar los altos costos de priorida-

des de la biodiversidad (p. ej., a través de economías de escala; estrategias de gestión del tipo de la licitación/

subcontratación competitiva; adquisiciones centrales). Las prioridades de la biodiversidad más altas con costos 

relativamente bajos pueden llevar a la identificación de medios más eficaces para alcanzar los objetivos de la 

biodiversidad.
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Solución de financiación de la biodiversidad: el canje de deuda por medidas de 
protección de la naturaleza como solución de financiación de la biodiversidad

Este es un mecanismo que puede ayudar a reducir los niveles de la deuda nacional al 
tiempo que recauda fondos para la conservación. La reestructuración de la deuda permite 
a los gobiernos condonar una parte de su deuda exterior y en su lugar efectuar pagos 
directos en fondos de apoyo a la conservación nacional. Desde 1987, los canjes de deuda 
por medidas de protección de la naturaleza han generado más de USD 1 mil millones para 
la conservación en 47 países en desarrollo.

Ejemplo: En 1988, WWF adquirió un monto inicial de USD 390.000 de la deuda filipina a un 
costo reducido de USD 200.000 (51% del valor nominal). Uno de los usos de los fondos fue 
la creación de la Reserva Marina El Nido (1991) en Palawan, que hoy en día es un importante 
destino turístico. 

Hay más información en: www.cbd.int/financial/debtnature/costarica-naturalsolutions.pdf

Paso 6.6: Estimación de las necesidades de financiación

Es importante determinar la escala y los detalles de las necesidades de financiación no satisfechas (o “defici-

tarias”) en el plano nacional. El objetivo de este paso es doble: 1) explorar el déficit de financiación nacional 

en detalle; y 2) enumerar soluciones y fuentes de financiación existentes y su relación con acciones y obje-

tivos concretos. El primer objetivo puede sintetizarse en el informe de este capítulo; el último debe tenerse 

en cuenta para posible elaboración en el Plan de financiación de la biodiversidad (capítulo 7).

En el primer caso, el total de gastos futuros previstos tal como se determinó en el BER puede compararse 

con el total de los costos futuros que se presenta en esta FNA. Sin embargo, esta comparación debe hacerse 

cuidadosamente y puede ser de uso limitado. En primer lugar, debe realizarse una comprobación de la 

validez de la comparación: que las hipótesis y los métodos utilizados (categorías, gastos ordinarios y de 

inversión) sean coherentes. Además, una estimación de la magnitud de este déficit de financiación a nivel 

nacional no proporciona información suficientemente precisa para tomar decisiones estratégicas con res-

pecto a la financiación de la biodiversidad y las opciones en términos normativos. Será necesario ahondar 

en elementos concretos para comprender mejor el déficit de financiación y lo que significa para el país

Para calcular con precisión el déficit de financiación es imprescindible haber vinculado los productos del 

Examen de los gastos de la biodiversidad con la Evaluación de las necesidades de financiación (en el paso 

6.4). Esto exige la identificación (etiquetado) del Examen de los gastos de la biodiversidad y de la Evalua-

ción de las necesidades de financiación con el máximo nivel de detalle posible con los datos y el tiempo 

disponibles. A partir de allí deben combinarse los gastos del Examen de los gastos de la biodiversidad 

con las necesidades de financiación de la FNA en el nivel de detalle más profundo que compartan. En la 

práctica, la comparación puede hacerse de distintas maneras, tales como mediante el uso de los objetivos 

(o temas) nacionales en materia de diversidad biológica, las categorías de BIOFIN y las organizaciones.17

Además (esto es optativo), la comparación de resultados y costos de la diversidad biológica puede ser útil a la 

hora de seleccionar soluciones de financiación para el Plan de financiación del capítulo 7. En el apéndice III se 

analiza el uso del análisis costo-beneficio y el análisis de eficacia en función del costo para evaluar las soluciones 

de financiación de la biodiversidad.

https://www.cbd.int/financial/debtnature/costarica-naturalsolutions.pdf
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Se puede diseñar un cuadro comparativo que muestre los gastos futuros y las necesidades de financiación 

previstas para cada objetivo nacional y categoría BIOFIN analizadas. La comparación también puede pre-

sentarse en tablas y gráficos sobre déficit y necesidades de financiación por organización y, cuando sea 

posible, desglosarse aún más por categoría.

Se debe tener cuidado al comparar el Examen de los gastos de la biodiversidad con la FNA, especialmente 

cuando se trabaje sobre la base de proyectos dela EPANDB. Debido a que el Examen de los gastos de la 

biodiversidad incluye sistemáticamente todos los costos de operación, en el peor de los casos, una sim-

ple comparación de los costos directos por proyecto/programa entre la Evaluación de las necesidades de 

financiación y el Examen de los gastos de la biodiversidad arrojará, incorrectamente, un superávit conside-

rable. Se debe tener cuidado con las comparaciones, para asegurar que los gastos relativos a los resultados 

de la biodiversidad equivalgan a los costos de las acciones realizadas para alcanzarlos. De lo contrario se 

producirá una falsa comparación.

Las grandes discrepancias entre el Examen de los gastos de la biodiversidad y la Evaluación de las necesi-

dades de financiación harán ineficaz el análisis del déficit a nivel nacional. No obstante, estas exploracio-

nes a profundidad del déficit de financiación servirán como fundamento para la reflexión sobre posibles 

soluciones de financiación (como por ejemplo reasignaciones de recursos) que puedan abordar los pro-

blemas subyacentes o relacionarse de alguna manera con los objetivos o las organizaciones. En primer 

lugar, el análisis del déficit al nivel de la organización (en especial para las principales organizaciones que 

trabajan en torno a la biodiversidad en el país) arrojará luz sobre posibles fuentes y soluciones de financia-

ción orientadas a esas instituciones.

En segundo lugar, para cada parte del déficit de financiación que se identifique debe realizarse una eva-

luación de si se dispone de fondos, presupuestos o soluciones de financiación destinadas a esas acciones. 

Este es un indicio de su potencial de financiación y debe registrarse en la lista de soluciones de financia-

ción del Examen normativo e institucional (capítulo 4) en la herramienta de BIOFIN para registro de datos 

para su evaluación a la hora de elaborar el Plan de financiación de la biodiversidad. Las soluciones de 

financiación pueden asociarse con cualquier nivel de la jerarquía, sea una subestrategia o estrategia, y esta 

información debe señalarse por igual.

6.4 Conclusiones y recomendaciones

La parte final de la FNA consiste en reunir y presentar conclusiones y recomendaciones pormenorizadas. Los 

resultados pormenorizados de la FNA deben reunirse en un informe que destaque su robustez para la toma 

de decisiones. El impacto de los resultados de la FNA también dependerá del éxito de los enfoques anterio-

res orientados a crear nexos con los interesados y los responsables de la toma de decisiones en el curso del 

análisis que los produjo.

Lo ideal sería que los resultados de la FNA se compartieran ampliamente con interesados del Gobierno, el 

sector privado y el tercer sector involucrados en la gestión sostenible de la biodiversidad, que deben vali-

darlos. El objetivo es que se adopte el análisis como cifras oficiales del Gobierno para utilizarlo con fines de 

presupuestación y planificación de la financiación. Es mucho más probable que esto ocurra si se ha contado 

con el compromiso de las partes interesadas y la debida aprobación del Gobierno durante el proceso nacio-
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nal de BIOFIN. Si esto no es posible, de todos modos, es útil lograr que se “aprueben” las cifras como pruebas 

reconocidas. Aunque se trata obviamente de una decisión del Gobierno, estas cifras pueden ser útiles para 

cualquier marco formal de presentación de información, como los informes de financiación del CBD.

Debe tenerse en cuenta que, incluso si no puede estimarse en detalle el déficit de financiación, las pruebas 

del Examen de los gastos de la biodiversidad y de la Evaluación de las necesidades de financiación todavía 

puede aún ser útil para el Plan de financiación de la biodiversidad e iniciativas futuras de planificación de la 

financiación.

Los principales resultados de la FNA son un informe escrito y una hoja de cálculo con toda la información 

presupuestaria pormenorizada (hojas o declaraciones de costos) y análisis descritos anteriormente. Las prin-

cipales conclusiones deben identificarse y expresarse con claridad. Las conclusiones pueden incluir la im-

portancia de las necesidades y déficits de financiación descritos en las secciones anteriores. Puede partirse 

de prioridades de la biodiversidad, de cuestiones de financiación, de la eficacia en función del costo, de la 

magnitud de los costos en relación con otros sectores y de la contribución de la diversidad biológica a depen-

dencias de sectores importantes de los recursos naturales, etc.

Es esencial contar con recomendaciones claras y bien fundamentadas para que el análisis pase de ser un 

informe analítico y se convierta en un documento útil. Algunas posibles recomendaciones son:

 Î una mejor integración de las objetivos y resultados de la biodiversidad en las políticas y la planifica-

ción nacionales (tanto sectoriales como del plano nacional en su conjunto);

 Î la institucionalización de herramientas y análisis de este enfoque en la formulación de presupuestos 

del sector del medio ambiente, incluida la futura elaboración de la EPNDB;

 Î la adopción de enfoques para vincular las soluciones de financiación actuales y propuestas con ob-

jetivos, organizaciones y resultados específicos, etc.;

 Î la integración de los resultados y procesos derivados de la FNA en el ciclo de planificación del pre-

supuesto nacional ordinario.

También es importante considerar la necesidad de comunicar y difundir las principales conclusiones entre 

todos los interesados en la financiación de la biodiversidad en el plano nacional. Por lo anterior, además del 

informe principal, pueden preparase síntesis de los resultados para distintos públicos, como por ejemplo un do-

cumento informativo de carácter normativo para las autoridades de alto nivel en el Gobierno y el sector privado.

A continuación, una estructura sugerida para la Evaluación de las necesidades de financiación.

A. Resumen ejecutivo

 ö Resaltar las principales conclusiones y recomendaciones de manera clara y concisa. 2 a 3 páginas.

B. Agradecimientos

C. Introducción

 ö Incluir los vínculos a otros informes des BIOFIN y la estructura del informe. Mantener la breve-

dad de la introducción. 2 a 3 páginas.
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D. Metodología 

 ö Breve descripción de la metodología de la Evaluación de las necesidades de financiación. Ex-

plicar el proceso de participación de partes interesadas y las principales hipótesis. Describir 

las fuentes de datos. En los apéndices pueden ofrecerse tablas pormenorizadas. 2 páginas.

E. Resultados 

 ö Presentar las cifras generales de la determinación de costos mediante la declaración de costos 

y tablas de déficit. Cada tabla debe venir acompañada de una explicación clara de lo que hay 

en la tabla y un breve análisis de su contenido. 

 ö Se pueden preparar varias declaraciones de costos en función de los intereses del “cliente”. Se 

deben incluir comparaciones con los presupuestos de otros sectores o estrategias y con el PIB. 

Comparar los costos y la prioridad de distintos resultados de la biodiversidad. Agregar por ca-

tegoría, por prioridad nacionales (objetivos), por organización y por sector, según convenga. 

 ö Análisis del déficit de financiación.

 ö Este es el elemento central del informe. 10 a 20 páginas. 

F. Conclusiones y recomendaciones

 ö Presentar las principales conclusiones y recomendaciones, incluidas las recomendaciones 

normativas y técnicas.

 ö Incluir recomendaciones sobre el modo de incorporar los elementos de la presupuestación 

basada en los resultados utilizados en la Evaluación de las necesidades de financiación en las 

instituciones cubiertas, para integrar mejor los costos de la biodiversidad en los procesos de 

presupuestación nacionales y subnacionales, para integrar mejor los presupuestos de la bio-

diversidad en sectores conexos (indirectos), y para determinar otras formas en que se puedan 

utilizar los resultados para mejorar la gestión y la financiación de la biodiversidad.

 ö Cuando la determinación de costos haya definido soluciones de financiación pormenorizadas, 

esta información debe transferirse a la descripción técnica de posibles soluciones en el Plan de 

financiación de la biodiversidad (capítulo 7). 3 a 5 páginas. 

G. Referencias

H. Anexos

a. Metodología detallada

b. Hojas de datos detallados 

c. Glosario

d. Información de apoyo para las recomendaciones
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ANEXO 6.1 : Ejemplos de resultados de la FNA

Filipinas

Filipinas elaboró una determinación de costos pormenorizada de su EPFDB (la EPANDB filipina; PBSAP 

en inglés) mediante un proceso iterativo que involucró a los principales interesados, especialistas y fun-

cionarios del Gobierno. El gráfico 6.6 muestra los costos estimados (en USD) por cada año desde 2015 

hasta 2028, clasificados en los principales temas de la EPFDB. Los costos iniciales eran altos debido a las 

inversiones relacionadas con las iniciativas de gestión de las áreas protegidas orientadas a reubicar a los 

ocupantes de las áreas protegidas a zonas con menor valor para la diversidad biológica.

GRÁFICO 6.6: CRONOGRAMA DE COSTOS DE EJECUCIÓN DE LA EPFDB, DE 2015 A 2018. FILIPINAS 
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Ecuador

Ecuador determinó los costos de los ocho resultados prioritarios de su EPANDB partiendo de una hipótesis 

básica y de una óptima. La hipótesis básica de gestión básica es el nivel mínimo de financiación nece-

saria para hacer funcionar los programas de conservación esenciales y cubrir los requisitos básicos para 

mantener las funciones de los ecosistemas en áreas protegidas. La hipótesis óptima representa el estado 

ideal del programa si se dispusiera de todos los fondos, personal, equipo y otros recursos necesarios. Esto 

garantizaría el logro de objetivos de corto, mediano y largo plazo de las áreas protegidas, de conformidad 

con los más altos estándares medioambientales, sociales y económicos.18 El déficit de financiación es igual 

a la diferencia entre las necesidades de financiación y los fondos disponibles. 

Los resultados de las hipótesis básica y óptima se aprecian en los gráficos 6.7 y 6.8, respectivamente. En el 

eje de la hipótesis óptima, los datos sugieren que el Resultado 2 ya está adecuadamente financiado. Los 

otros siete resultados presentan déficit.

GRÁFICO 6.7: DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DESGLOSADO POR RESULTADOS EN UNA HIPÓTESIS 

BÁSICA. ECUADOR

GRÁFICO 6.8: DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DESGLOSADO POR RESULTADOS EN UNA HIPÓTESIS 
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7.1 Introducción

En este capítulo se proporciona orientación sobre el modo de compilar el Plan de financiación de la biodi-

versidad (BFP, «Plan de financiación» o «Plan»). El Plan de financiación es la culminación de todo el trabajo 

del proceso nacional de BIOFIN. Debe hacer uso de las pruebas y los conocimientos reunidos sobre la 

financiación de la biodiversidad durante el proceso de BIOFIN.

Esta introducción describe los propósitos y objetivos del Plan de financiación y la diferencia entre mecanis-

mos y soluciones de financiación. En la sección 2 de este capítulo se indican los seis pasos para desarrollar 

el Plan de financiación. La sección 3 proporciona orientación sobre la presentación de informes del Plan 

de financiación de la biodiversidad. En una última sección se destaca la necesidad de llevar adelante la 

labor de BIOFIN con miras a mantener la ejecución de las soluciones del Plan de financiación más allá de la 

duración del proceso nacional de BIOFIN.

7.1.1. Metas y objetivos

El Plan de financiación de la biodiversidad se propone presentar un enfoque nacional coherente e integral de 

financiación de la biodiversidad que abarque un conjunto completo de soluciones de financiación, mucho más 

allá de la movilización de recursos nuevos y complementarios, y acoplando el sector público, el sector privado y 

la sociedad civil. El objetivo es elaborar un Plan de financiación de la biodiversidad validado a nivel nacional que 

proponga medidas para aplicar un conjunto de soluciones de financiación a fin de ampliar y mejorar la finan-

ciación de la diversidad biológica del país y alcanzar los objetivos nacionales en materia de diversidad biológica.

Para lograr este propósito, los objetivos del Plan consisten en:

 Î Un análisis de las soluciones de financiación actuales y posibles para priorizar y optimizar una lista 

final de soluciones que incluir en el Plan de financiación.

 Î Una presentación convincente de las necesidades de financiación, los objetivos y estrategias de la 

biodiversidad que pueden vincularse con las soluciones de financiación priorizadas.

 Î Propuestas técnicas detalladas para poner en práctica soluciones de financiación de la biodiversidad 

priorizadas.

 Î Una clara justificación para fomentar la aplicación del Plan. Por lo general la justificación contaría 

con un argumento económico de alto nivel en favor de los gastos y las inversiones de la biodiversi-

dad respecto de soluciones de financiación priorizadas.

 Î Un Plan de financiación final con objetivos, prioridades, hitos, presupuesto y responsabilidades claras.

El análisis y preparación del Plan de financiación de la biodiversidad requerirá una gama de capacidades 

técnicas de un equipo de personas, y exigirá el esfuerzo coordinado de un grupo de colaboradores del Go-

bierno, la sociedad civil y el sector privado. Es probable que el equipo nacional de BIOFIN necesite el apoyo 

de otros consultores nacionales o internacionales para explorar distintas soluciones de financiación des-

pués que se hayan identificado. El cronograma para la preparación del Plan de financiación podría ser de 

hasta un año, y el Plan debe considerarse un documento vivo y un proceso más que un informe definitivo.
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7.1.2. Mecanismos y soluciones de financiación

El Manual de BIOFIN distingue entre mecanismos de financiación (que son los instrumentos de financia-

ción, fiscales o regulatorios que se utilicen) y las soluciones de financiación (un enfoque multifacético 

que incluye uno o más mecanismos de financiación, la(s) fuente(s) de financiación, el agente principal o 

los intermediarios, y los resultados de financiación deseados, véase el capítulo 1). El Plan de financiación 

propondrá varias soluciones de financiación con miras a apoyar la gestión sostenible de la biodiversidad. 

Esto se logrará mediante una combinación de ampliación y mejora de las soluciones de financiación y la 

introducción de soluciones nuevas e innovadoras.

En ese sentido, distintas soluciones de financiación de la biodiversidad pueden depender de los ingresos 

públicos o de aportes privados, pueden organizarse en torno a contribuciones voluntarias o regímenes 

obligatorios, pueden o no guiarse por los mercados, o estar disponibles a corto o a largo plazo; pueden 

estar asociadas con determinadas condiciones establecidas por el/los proveedor(es) de financiación, o 

bien pueden ser procíclicas o anticíclicas del mismo modo que podrían estar disponibles en diferentes 

monedas. Frente a esta complejidad, el proceso de BIOFIN ha elaborado cuidadosamente la base empírica 

necesaria para seleccionar y elaborar soluciones de financiación eficaces, de entre las muchas posibilida-

des, en el curso de los capítulos anteriores.

Se han ejecutado planes nacionales de financiación en distintos sectores, especialmente en los de infraes-

tructura y energía (véanse los cuadros 7.1 y 7.6), pero rara vez se habían creado para la diversidad biológica 

o la conservación.

CUADRO 7.1: PLANIFICACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PARA LA VACUNACIÓN: DIRECTRICES 

MUNDIALES PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL PLURIANUAL (CMYP) PARA LA INMUNI-

ZACIÓN (2013)1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha creado una guía detallada e interesante para planificar 

los programas de inmunización. Estos programas sólo pueden tener éxito cuando disponen de finan-

ciación suficiente y fiable a corto y a largo plazo, combinada con la adquisición y el uso eficientes de 

recursos. A continuación la descripción del proceso de la OMS en 7 pasos:

PASO 1. Análisis de la situación: un examen de las fortalezas y debilidades del sistema de vacunación.

PASO 2. Objetivos, metas y prioridades: prioriza los objetivos, metas y estrategias nacionales durante 

tres a cinco años.

PASO 3. Estrategias de planificación: esboza los medios por los cuales se lograrán los objetivos nacio-

nales.

PASO 4. Vínculo con los planes nacionales de salud y los objetivos y metas mundiales: para la estrategia 

de vacunación.

PASO 5. Creación de un cronograma de actividades y marco de monitoreo y evaluación: para las prin-

cipales actividades e hitos.

PASO 6. Costos, financiación y déficits de financiación: incluye la determinación de costos y las evalua-

ciones de financiación vinculadas con el ciclo de planificación y presupuestación del Ministerio de Sa-

lud. Identifica déficits de financiación, realiza un análisis costo-beneficio y vincula el Plan con posibles 

estrategias de movilización de recursos.

PASO 7. Puesta en práctica del plan estratégico integral plurianual: explica planes de trabajo anuales 

con vínculos con ciclos nacionales de planificación y presupuestación en niveles nacional y subnacio-

nal del sistema de salud.
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7.1.3. La inversión privada en la biodiversidad 

Los objetivos de conservación de la biodiversidad no pueden alcanzarse únicamente mediante la financiación 

pública; también se requieren la movilización de la financiación privada a través de marcos normativos, incen-

tivos bien diseñados y el conocimiento de modelos empresariales inclusivos y sostenibles. Entre los períodos 

de 2004 a 2008 y de 2009 a 2013, la inversión privada en la conservación más que se duplicó, e inversionistas 

privados tienen la intención de colocar USD 5.600 millones en inversiones de impacto para la conservación en 

el curso de los próximos cinco año.2 Credit Suisse (2016b)3 proporciona sugerencias sobre lo que los inversio-

nistas buscan en proyectos de conservación y la formar de crear una atractiva oportunidad de negocios para 

inversionistas de financiación e impacto. 

En ese sentido, los productos de madera certificados por el Forest Steward Council (FSC) dan pie a un aumento 

de la rentabilidad de la inversión financiera en la silvicultura gracias a una prima de precio relativamente su-

perior (15-25% en las maderas tropicales, WWF 20154). La FAO señala que los sistemas de agricultura orgánica 

pueden superar significativamente el rendimiento de los métodos convencionales de cultivo de granos con 

prestaciones en efectivo neto, rendimiento del capital y rendimiento por día de trabajo de la familia (FAO, fecha 

no disponible).5 El informe de impacto de Althelia Ecosphere muestra que las inversiones efectuadas por el 

Fondo Althelia deben permitir un excedente de ingresos de USD 20 millones que deben recibir los interesados 

locales por la venta de créditos de carbono, y USD 11 millones por la venta de bienes y servicios sostenibles. La 

creación de oportunidades de inversión para el sector privado que ofrezcan un rendimiento para el inversionis-

ta y beneficios de la diversidad biológica aumentará considerablemente el capital privado en la conservación. 

Solución de financiación de la biodiversidad: Inversión de impacto

Las inversiones de impacto son inversiones que se hacen en empresas, 
organizaciones y fondos con la intención de generar impacto social y ambiental 
cuantificable además de un beneficio económico. Los inversionistas de impacto 
invierten en empresas innovadoras que sean comercialmente viables en sectores 
como la agricultura sostenible, las viviendas asequibles, la asistencia sanitaria 
asequible y accesible, la tecnología limpia y los servicios financieros para las 
comunidades subatendidas. Junto con la financiación de la asistencia sanitaria, la 
protección del medio ambiente es un área central de la inversión de impacto. La 
encuesta de JP Morgan y la Global Impact Investing Network (GIIN) de 2015 de 146 
inversionistas de impacto reveló que en conjunto administraban USD 60 mil millones 
en inversiones de impacto.

Ejemplo: El EcoEnterprises Fund (EcoE2) ha invertido USD 5,5 millones en tres 
empresas que realizan comercio justo comprometidas con la protección y restauración 
de hábitats, la gestión forestal responsable y el servicio comunitario en América Latina. 
A través de estas inversiones, EcoE2 ha preservado más de 800.000 hectáreas de tierra, 
mantiene 300 empleados a tiempo completo y apoya a más de 5.000 proveedores. El 
Acumen Investment Fund por sí sólo ha creado más de 58.000 puestos de trabajo en 
todo el mundo con una cartera de inversiones de USD 100 millones. 
Hay más información en: www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/impact-investment.html

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/impact-investment.html
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7.2 Pasos para realizar el BFP 

Este capítulo describe los seis pasos necesarios para completar el Plan de financiación de la biodiversidad 

(véase el gráfico 7.1). En primer lugar, se examinan las soluciones de financiación actuales y potenciales, in-

cluidas las identificadas a través del trabajo en el Examen normativo e institucional, el Examen de los gastos 

de la biodiversidad y la Evaluación de las necesidades de financiación (capítulos 4 a 6) y aprovechando el 

Catálogo de soluciones de financiación de BIOFIN. Las soluciones se priorizan en un enfoque estructurado 

en dos etapas. Se formulan propuestas técnicas para las soluciones de financiación priorizadas, y a partir de 

estas se organiza un argumento económico, tanto a nivel macro para el Plan de financiación como un todo, 

como en más detalle para las soluciones de financiación.

4. Justificación económica:
 Î Al nivel del Plan
 Î Al nivel de las soluciones de financiación

3. Soluciones de financiación - Propuestas técnicas

2. Priorizar las 
soluciones de 
financiación

GRÁFICO 7.1: PROCESO DEL PLAN DE FINANCIACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

Soluciones de 
financiación
 Î PIR, BER, FNA
 Î Catálogo

1. Enumerar de 
soluciones de 
financiación 
actuales y 
potenciales

PLAN DE FINANCIACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

A continuación, los pasos específicos orientados a la formulación del Plan de financiación de la biodiversidad:

 Î Paso 7.1: Los preparativos, que supone definir el alcance de la labor, identificar a los principales 

interesados, y examinar las evaluaciones de BIOFIN de los capítulos 4 a 6.

 Î Paso 7.2: La descripción de soluciones de financiación actuales y potenciales, incluye una lista y 

descripción iniciales de las soluciones de financiación ya ejecutadas en el país, así como un “análisis 

del horizonte” a partir del catálogo de soluciones de financiación para empezar a pensar en el diseño 

e introducción de nuevas soluciones y estrategias de financiación.
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 Î Paso 7.3: La evaluación y jerarquización de las soluciones de financiación, que se inicia con un 

proceso de examen rápido (7.3A) de todas las soluciones de financiación identificadas, seguido de 

un examen más profundo (7.3B) para extraer soluciones según su prioridad. La selección debe ba-

sarse en pruebas y en el compromiso de participación de expertos e interesados locales.

 Î Paso 7.4: La formulación de propuestas técnicas de soluciones prioritarias, que comprende la 

redacción de documentos técnicos que describan los elementos básicos de las soluciones, incluida 

la justificación y fundamento, los resultados de financiación previstos, la secuenciación, los riesgos, 

etc. Las propuestas técnicas serán esenciales para formular una sólida justificación de cada solución 

y del Plan.

 Î Paso 7.5: La formulación de una justificación del Plan y las soluciones de financiación, que es 

la sección más difícil del Plan, pero también la más importante. El propósito aquí es reunir pruebas 

para convencer al Gobierno, a los futuros inversiones e interesados sobre la oportunidad de ejecutar 

el Plan e invertir en la biodiversidad. Como se señaló en el capítulo 3, la frase “demostrar que tiene 

caso invertir en biodiversidad” se utiliza ampliamente en el sentido de proporcionar justificación, ya 

sea de financiación, económica, social o de otro tipo, del Plan y las soluciones de financiación dirigi-

das a un amplio conjunto de interesados, y no se limita a los intereses del sector privado.

Por último, el Plan de financiación será validado con los interesados, y se elaborarán los materiales de 

comunicación conexos. Las actividades que se han descrito incluyen la redacción de informes sucintos, 

recomendaciones e resúmenes, y el análisis del Plan de financiación con los encargados de la toma de 

decisiones y con posibles inversionistas. Lo ideal sería que el Plan de financiación fuera aprobado oficial-

mente por el Gobierno mediante un decreto oficial.

Paso 7.1: Preparativos

Los preparativos para la elaboración del Plan de financiación se inician con el examen de los productos de las 

anteriores evaluaciones de BIOFIN (capítulos 4 a 6). La tarea aquí es extraer la información y las recomenda-

ciones fundamentales de los anteriores capítulos de BIOFIN que deben incluirse en el Plan de financiación. En 

el cuadro 7.2 se ofrece una lista de información esencial. Esta lista se puede utilizar para garantizar el uso de 

toda la información pertinente del proceso nacional de BIOFIN en el Plan de financiación.

ENCADRÉ 7.2 : DISTILLER LES INFORMATIONS CLEFS DES ÉVALUATIONS RÉALISÉES  
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CUADRO 7.2: EXTRAER INFORMACIÓN ESENCIAL DE LAS EVALUACIONES DE LOS  

ANTERIORES CAPÍTULOS DE BIOFIN

Capítulo 4: Examen normativo e institucional

 Î Los puntos de ingreso nacionales para la financiación de la biodiversidad, tales como la 

descripción del valor de la diversidad biológica para el país.

 Î Los principales sectores que dependen en gran medida de la biodiversidad o que tienen 

gran impacto sobre la diversidad biológica y su contribución al PIB y al empleo.

 Î Recomendaciones normativas concretas que describen una oportunidad de alterar los in-

centivos financieros y económicos de las empresas, los hogares y los agentes gubernamen-

tales que influyen sobre las tendencias prioritarias de la biodiversidad.

 Î Oportunidades para integrar mejor la planificación nacional y subnacional y el proceso de 

presupuestación.

 Î Soluciones de financiación de la biodiversidad actuales que estén funcionando o que se 

estén poniendo a prueba en el país.

 Î Principales fuentes de financiación de sectores que dependan de la biodiversidad o tengan 

impacto sobre esta, como la silvicultura, las pesquerías, el turismo basado en la naturaleza, 

la agricultura, la minería, etc. en la medida en que contribuyan al tesoro del Gobierno na-

cional, a los organismos estatales, a los gobiernos locales y a importantes interesados del 

sector privado. Esto debe incluir los impuestos y otras normas que se derivan de la gestión 

de la biodiversidad o influyen sobre esta.

 Î Los principales subsidios que son consideran nocivos o adversos de cara a la diversidad 

biológica.

 Î Los subsidios y otros incentivos fiscales que sirven de apoyo a la gestión sostenible de la 

biodiversidad.

 Î La capacidad institucional con respecto al diseño y ejecución de soluciones de financiación 

de la biodiversidad.

Capítulo 5 Examen de los gastos de la biodiversidad

 Î Los gastos actuales y proyectados de los principales organismos gubernamentales.

 Î Los gastos actuales y potenciales de las organizaciones no gubernamentales y el sector 

privado, incluidas las oportunidades para la expansión de las inversiones.

Capítulo 6 Evaluación de las necesidades de financiación

 Î Las necesidades de financiación, las soluciones de financiación actuales, y los déficits de 

financiación de las estrategias, acciones y resultados priorizados de la diversidad biológica.

 Î Las necesidades de financiación, las soluciones de financiación disponibles, y los déficits de 

financiación de las organizaciones fundamentales.

 Î Las posibles soluciones de financiación relacionadas con cada estrategia, acción u organi-

zación priorizada que pueda ampliarse, hacerse más eficaz o mejorarse.
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La tarea final de la fase de preparación es llegar a un acuerdo sobre la propiedad y la condición jurídica del 

Plan de financiación. Esto requiere un conocimiento claro de los roles y responsabilidades de los partici-

pantes, como inicialmente se establecieron en los capítulos 3 y 4. A la hora de decidir sobre la propiedad y 

la gobernanza del Plan de financiación, se pueden tener pendientes las siguientes preguntas:

 Î ¿Cuál será la condición jurídica u oficial del Plan (p. ej., será aprobado como jurídicamente vinculan-

te, se publicará como estrategia nacional de mediano plazo) y qué procesos formales se necesitan 

para la aprobación? ¿Cuánto tardará el proceso de aprobación?

 Î ¿Quién será el titular y el ejecutor del Plan después que concluya el ciclo del proyecto de BIOFIN?

 Î ¿Afrontarán el titular del Plan o las organizaciones ejecutoras serios desafíos en su ejecución? Y si es 

así, ¿de qué manera se puede generar capacidad?

 Î ¿Cuáles medidas y recomendaciones podrían tramitarse por la vía rápida a fin de conservar y moti-

var un alto nivel de interés entre los responsables de la toma de decisiones?6

Paso 7.2: Descripción de soluciones de financiación  
actuales y posibles
Las soluciones y mecanismos actuales de financiación de la biodiversidad deben haber sido ya identifica-

dos y registrados en las diversas evaluaciones BIOFIN, por ejemplo:

 Î los subsidios, mecanismos y soluciones de financiación, y los ingresos provenientes de la biodiversidad 

señalados en el Examen normativo e institucional;

 Î los mecanismos de gastos identificados en el BER; y

 Î las soluciones asociadas con los resultados prioritarios, las organizaciones y los gastos más rentables 

de gestión de la biodiversidad de la Evaluación de las necesidades de financiación.

A esta lista de soluciones y mecanismos actuales deben agregarse posibles soluciones de financiación 

nuevas para el país, algunas de las cuales ya habrían sido identificadas en el proceso de BIOFIN.

En el Catálogo de soluciones de financiación de BIOFIN aparece una lista completa y descripción de más 

de 100 soluciones de financiación pertinentes.7

Herramienta de BIOFIN para registro de datos

Deben introducirse todas las soluciones de financiación en la herramienta de BIOFIN para registro 

de datos. La tabla 7.1 ofrece los títulos sugeridos para registrar esta información.
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TABLA 7.1*: DESCRIPCIÓN DE CAMPOS QUE RELLENAR SOBRE TODAS LAS SOLUCIONES DE FINANCIACIÓN ACTUALES 

Y POSIBLES IDENTIFICADAS EN EL EXAMEN NORMATIVO E INSTITUCIONAL, EL EXAMEN DE LOS GASTOS DE LA 

BIODIVERSIDAD Y LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN ANTES DE LA PRIORIZACIÓN

Título Descripción

Nombre Nombre real de la solución. Ejemplo: Programa de Servicios Ambientales de México

Solución Nombre de la solución en el catálogo de BIOFIN. Ejemplo: PSE/Agua.

Resultado Seleccione: generar ingresos, reconducir los gastos, evitar gastos futuros, y una mejor prestación

Descripción Breve descripción de la solución y cómo funciona

Fuente (categoría) Categoría de fuente de financiación; véase el apéndice IV

Fuente (nombre) Nombre real de la(s) fuente(s) de financiación. Ejemplo: Lotería Nacional del Reino Unido

Parte responsable Organización(es) que desempeñan un papel importante. Ejemplo: administrador de fondo 

fiduciario

Receptores Nombres de las organizaciones, grupos, empresas a las que se transfieren los recursos se 

transfieren o que se benefician del aumento de los ingresos

Datos financieros Activos, ingresos, gastos y ahorros. Estimación de los recursos financieros pasados/ actuales/

futuros que se pueden movilizar en favor de la biodiversidad

Ámbito jurídico Actos reglamentarios o legislativos sobre los que se basa la solución

Lagunas Lagunas o desafíos conocidos

Oportunidad Oportunidad(es) para la mejora y la ampliación

Sector Seleccione un(os) sector(es); véase el apéndice IV

Notas Información no captada en otros lugares, incluidas las fuentes de información

 

*Esta es la misma tabla que se utiliza en el Examen normativo e institucional para soluciones de financiación actuales, y debe am-

pliarse para incluir las soluciones identificadas en el BER y en la FNA.

Esta tabla inicial sólo cuenta con información descriptiva. El objetivo del paso 7.2 es ampliar esta lista a fin 

de captar toda la gama de soluciones en el país, así como nuevas soluciones que puedan existir.
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Solución de financiación de la biodiversidad: Bono de impacto de la vida silvestre

Un bono de impacto de la vida silvestre es un mecanismo de financiación en que 
los inversionistas realizan un anticipo de recursos para un conjunto de proyectos 
destinados a mejorar la protección de la vida silvestre y reducir los riesgos de 
extinción de especies y pérdida de la biodiversidad. Si el proyecto tiene éxito, los 
inversionistas reciben un reembolso de capital más interés del Gobierno o de un 
organismo de ayuda u otro donante filantrópico. Si el proyecto fracasa, se pierde el 
interés y una parte del capital.

Ejemplo: United for Wildlife (UfW) y sus socios están creando soluciones de largo 
plazo que reduzcan la amenaza inminente de la caza furtiva de rinocerontes al tiempo 
que crean la capacidad necesaria para la recuperación sostenida de los medios de 
subsistencia y la biodiversidad. Están iniciando una fase de prueba de tres años de 
financiación sostenible de áreas críticas de conservación utilizando los rinocerontes 
como enfoque inicial en el proyecto Rhino Impact Bond. El objetivo es presentar el 
primer bono de impacto de los rinocerontes de USD 25 a 35 millones.

Hay más información en  
www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/social-development-impact-bonds.html

Paso 7.3: Selección y priorización de las soluciones  
de financiación
El objetivo del paso 7.3 es evaluar y priorizar soluciones de financiación a fin de seleccionar aquellas que 

recibirán propuestas técnicas detalladas (paso 7.4) y se incluirán en el Plan. Es determinante asegurar que 

el proceso de priorización sea preciso y fiable. La prioridad concedida a cada solución de financiación debe 

basarse en las revisiones y análisis teóricos, entrevistas a expertos y, como elemento ideal, en un taller de 

priorización. Se recomienda realizar un proceso de selección en dos etapas, comenzando con un rápido 

examen (paso 7.3A), seguido de una evaluación más profunda (paso 7.3B).

Entre las recomendaciones para una buena priorización de soluciones de financiación sobre la base de las 

lecciones aprendidas en el trabajo de BIOFIN hasta la fecha se cuentan:

 Î la cuidadosa selección de expertos y participantes invitados a talleres y entrevistas a profundidad;

 Î la disponibilidad de descripciones e información explicativa suficientemente pormenorizadas al ca-

lificar las distintas soluciones;

 Î un cruce de puntuaciones, realizado por expertos, con bibliografía internacional y países compara-

bles

El gráfico 7.2 presenta los principales pasos del proceso de selección y el producto previsto, es decir, la 

identificación de un subconjunto de soluciones de financiación prioritarias para las cuales se prepararán 

propuestas técnicas pormenorizadas.

http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home/solutions/social-development-impact-bonds.html
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Hay varias herramientas de asistencia técnica para ayudar en la identificación y priorización de las solucio-

nes de financiación:

El Catálogo de soluciones de financiación de BIOFIN (el “Catálogo”) es una lista simplificada de más de 

un centenar de soluciones de financiación. El objetivo es ofrecer una visión amplia e integral de posibles 

soluciones. Las soluciones están organizadas por fuente, tipo de solución,8 instrumento y sector.

Las soluciones de financiación de la Plataforma para el desarrollo sostenible9 (la “Plataforma”) es una 

herramienta complementaria para ayudar a los usuarios a explorar un número de soluciones de finan-

ciación. La plataforma ofrece orientación para revisar y poner en práctica soluciones de financiación que 

permitan la ejecución de planes nacionales de desarrollo sostenible. Si bien no se centra únicamente en la 

biodiversidad, proporciona un examen detallado de las distintas soluciones, incluidas varias relacionadas 

con la biodiversidad, con referencias a la formación a distancia y orientación técnica detallada.

El Catálogo y la Plataforma utilizan el mismo sistema de identificación (etiquetado) y son totalmente com-

patibles.

GRÁFICO 7.2: PRIORIZACIÓN DE SOLUCIONES FINANCIERAS

Paso 7.3A:  

Examen rápido

Paso 7.3B: 

Examen detallado

Paso 7.4: 

Propuesta técnica

Potenciales 
≈ 50-200

Realistas 
15-50 

Prioritarias 
5-15

La herramienta de BIOFIN para registro de datos proporciona plantillas automatizadas para los 

procesos de examen y evaluación que reproducen en formato de hoja de cálculo las tablas y 

ejercicios que forman parte de esta sección del Manual.

Paso 7.3A: Examen rápido

El proceso de examen rápido busca centrarse en el análisis de las soluciones de financiación más 

prometedores y realistas. A partir de una lista posiblemente larga (puede alcanzar 200) de las solu-

ciones de financiación actuales y posibles, este examen debe identificar las que tienen mayor posi-

bilidad de éxito en la ejecución. Un examen rápido puede aplicarse durante un taller o mediante un 

cuestionario compilado por el equipo nacional de BIOFIN y otros expertos. El insumo de la lista para 

examen es la lista de soluciones de financiación (actuales y potenciales) del paso 7.2. Cada solución 

se puede puntuar en una escala del 0 al 4 (en que 0 es el peor de los casos y 4, que es el mejor, como 

se indica en la tabla 7.2) sobre la base de tres criterios:



223El plan de financiación de la biodiversidad (BFP)

 Î Potencial para lograr un impacto de la biodiversidad: la cantidad e importancia dela diversidad bio-

lógica que se puede alcanzar. La importancia del resultado de la biodiversidad puede estimarse de 

maneras distintas, por ejemplo, su urgencia para la conservación, la presencia de especies en peligro 

de extinción y/o los valores que otorgan las personas, evaluados mediante técnicas de valoración 

económica.10

 Î La escala y la sostenibilidad potenciales del impacto de financiación: los recursos que se pueden 

obtener en el contexto del déficit de financiación de la biodiversidad que se aborda. El impacto de 

financiación sostenible puede considerarse como una combinación de: ¿cuánto?, ¿por cuánto tiem-

po? y ¿con cuánta estabilidad?

 Î La probabilidad de éxito: una evaluación general de las cuestiones técnicas, sociales y la viabilidad 

política de la solución propuesta.

TABLA 7.2 CRITERIOS Y GUÍA DE PUNTUACIÓN DEL EXAMEN RÁPIDO

Criterios Guía de puntuación

Impacto sobre 
la biodiversidad

(4) Muy alto impacto en lo relativo a especies y hábitats amenazadas o en peligro de extinción y11 

servicios críticos de los ecosistemas.

(3) Alto impacto sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.

(2) Impacto moderado sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.

(1) Bajo impacto o alta incertidumbre acerca de estos.

(0) Impacto nulo o insignificante

Impacto de 
financiación

(4) Potencial de movilizar o ahorrar un volumen superlativo de recursos. Impacto significativo sobre 

el programa de financiación de la biodiversidad.

(3) Potencial de movilizar o ahorrar un volumen considerable de recursos. A título de ejemplo, el 15% 

de los gastos o necesidades actuales.

(2) Potencial de movilizar o ahorrar un volumen moderado de recursos en comparación con 

los gastos o necesidades actuales. A título de ejemplo, entre el 5% t el15% de los gastos o 

necesidades actuales.

(1) Potencial de movilizar o ahorrar un volumen reducido de recursos en comparación con los gastos 

o necesidades actuales. A título de ejemplo, menos del 5% de los gastos o necesidades actuales.

(0) Escala mínima de recursos movilizados o ahorrados si se compara con los gastos o necesidades 

actuales. 

Probabilidad de 
éxito

(4) Muy alta probabilidad de éxito. Amplio apoyo político y social y/o sólida viabilidad comercial (si 

corresponde). Sin grandes desafíos operativos conocidos. Buen récord o expectativas de éxito, 

replicabilidad o adaptabilidad en contextos comparables.

(3) Alta probabilidad de éxito. Suficiente apoyo político y social. Comercialmente viable (si 

corresponde). Desafíos operativos manejables. Buen récord de éxito, replicabilidad o 

adaptabilidad en contextos comparables.

(2) Probabilidad de éxito moderada debido al limitado apoyo político o social o a obstáculos 

operativos o técnicos conocidos. Viabilidad comercial limitada (si corresponde). Récord limitado 

de éxito, replicabilidad o adaptabilidad en contextos comparables.

(1) Baja probabilidad de éxito debido al limitado apoyo político o social o a obstáculos operativos 

o técnicos conocidos. Viabilidad comercial limitada (si corresponde).

(0) Prácticamente ninguna posibilidad de éxito en las condiciones actuales. Comercialmente 

inviable (si corresponde).

Los criterios utilizados en el examen pueden simplificarse o ampliarse para adaptarlos al contexto de cada país. A modo de ejem-

plo, la probabilidad de éxito podría ampliarse si se califican la viabilidad técnica, social y política por separado. Suponiendo que 
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se hayan seleccionado todas las posibles soluciones de financiación porque contribuyen con la gestión 

sostenible de la biodiversidad, un examen mínimo debe sumar el impacto económico y la probabilidad de 

éxito como parte esencial de los criterios. Si hay incertidumbre acerca de si debe conservarse una solución, 

por lo general es mejor mantenerla para profundizar en el análisis antes que perder una solución poten-

cialmente viable. Puede ajustarse la puntuación límite a fin de producir un número deseado de soluciones 

para el siguiente nivel de examen (véanse los gráficos 7.2 y 7.3).

El gráfico 7.3 muestra el análisis a partir de la herramienta de BIOFIN para registro de datos que capta la 

aplicación de criterios de selección en Sudáfrica.

GRÁFICO 7.3: EJEMPLO DE CRITERIOS DE SELECCIÓN EN LA HERRAMIENTA DE BIOFIN PARA REGISTRO DE DATOS

Paso 7.3B: Examen detallado

El proceso de examen rápido (paso 7.3A) producirá una lista de soluciones de financiación que se con-

sideran “realistas”. Estas soluciones tendrán que examinarse con mayor detenimiento para priorizarlas y 

finalmente seleccionarlas para el Plan de financiación. El examen detallado tiene como fundamento una 

serie de preguntas de orientación que pueden calificarse de 1 a 5 (en que 1 es la puntuación más baja y 5 

es la más alta) utilizando los criterios sugeridos en la tabla 7.3. Téngase en cuenta que distintos criterios se 

pueden considerar más o menos pertinentes a distintas soluciones de financiación.

El examen detallado deben realizarlo personas con buen conocimiento de las posibles soluciones de finan-

ciación. Deben seleccionarse personas con experiencia adecuada entre los miembros del equipo nacional 

de BIOFIN, el Comité de Dirección y el grupo asesor técnico (véase el capítulo 3), y otras organizaciones 

según se apropiado. Se espera que estos expertos tengan los conocimientos actuales, pero igualmente se 

les debe entregar información pertinente que verificar e interpretar durante el proceso del examen deta-

llado. Esta información debe presentar una descripción adecuada de cada solución de financiación, y debe 

ser lo suficientemente específica para contribuir a enriquecer la opinión de los expertos. En ese sentido, 

una descripción genérica de un programa de pago por servicios de ecosistemas (PSE) es insuficiente; entre 

otras características, deben describirse los compradores y vendedores; las disposiciones de vigilancia y el 

impacto de un programa de PSE.
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Las respuestas o la puntuación pueden compilarse mediante cuestionarios autoadministrados, talleres o 

ambos. Después que se hayan calificado y promediado las soluciones según sea necesario, puede redac-

tarse una clasificación en que las soluciones con puntuación más alta sean las “prioritarias”. Puede configu-

rarse un límite que divida las soluciones que se incluirán en el Plan de financiación de aquellas que pueden 

conservarse para estudio posterior (todas las soluciones que pasaron el primer corte deben incluirse en 

un anexo al Plan de financiación). La puntuación debe ser cotejada por un panel de expertos y validada 

públicamente.

TABLA 7.3: CRITERIOS Y GUÍA DE PUNTUACIÓN DEL EXAMEN DETALLADO

Preguntas Marcas indicativas que calificar (1-5).

¿Hay un historial de ejecución positivo? 1 = no, o tiene un récord de éxito limitado

3 = pilotos exitosos

5 = sí, alto potencial de adaptabilidad

¿Generará, apalancará, ahorrará o reconducirá un gran 

volumen de recursos financieros?

1 = a escala mínima

2 = <5% de los gastos o necesidades actuales

3 = 5%-15% de los gastos o necesidades actuales 

4 = >20% de los gastos o necesidades actuales 

5 = Cambio radical

¿Se movilizarán las fuentes de financiación según un 

cronograma compatible con las necesidades?

1 =  no, la movilización no guarda armonía con las 

necesidades

3 =  hay probabilidades de que se movilicen en armonía con 

las necesidades

5 = sí, los cronogramas son correspondientes y compatibles

¿Serán estables y predecibles las fuentes de financiación? 1 =  no, las fuentes de ingresos pueden ser muy inestables y 

vulnerables a factores externos

3 =  hay probabilidades de que sean razonablemente 

estables y predecibles

5 = sí, muy estables y predecibles

¿Las personas o entidades que están pagando tienen la 

voluntad y la capacidad de pagar o invertir?

1 = no

3 = posiblemente

5 = sí

¿Son gestionan adecuadamente los riesgos financieros (p. 

ej., la tasa de cambio, la falta de inversionistas, etc.)?

1 = no, sigue habiendo riesgos elevados 

3 = riesgos moderados

5 = sí, hay bajo riesgos residuales

¿Son onerosos los costos iniciales en comparación con el 

rendimiento financiero previsto?

1 = muy costosos (en comparación con el rendimiento)

3 = moderados (en comparación con el rendimiento) 

5 = muy bajos/mínimos (en comparación con el rendimiento)

¿Mejora la solución los incentivos a la gestión sostenible de 

la biodiversidad y los ecosistemas? (véase el capítulo 1).

1 = no está claro

3 = hay probabilidades de que así sea

5 = no hay duda de que así es
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Preguntas Marcas indicativas que calificar (1-5).

¿Los recursos financieros se seguirán orientando a la 

diversidad biológica con el tiempo?

1 = no está claro; hay un alto riesgo de asignación inadecuada

3 = es probable; disposiciones administrativas

5 = sí; hay fuertes disposiciones legales

¿Son bajos o se pueden mitigar fácilmente los riesgos a la 

diversidad biológica (como el irrespeto a la jerarquía de 

mitigación)? ¿Cuán difícil sería crear salvaguardas?

1 = hay altos riesgos; la mitigación no será fácil

3 = hay riesgos razonables; es posible la mitigación  

5 = los riesgos son bajos; las salvaguardas se crean fácilmente

¿Habrá un impacto social y económico positivo (en 

términos de puestos de trabajo, reducción de la pobreza e 

igualdad cultural y de género)?

1 = no

3 = moderado

5 = impacto fuerte y positivo

¿Se han anticipado y gestionado los riesgos de 

considerables consecuencias sociales negativas 

involuntarias?

1 = no, sigue habiendo riesgos elevados 

3 = riesgo moderado y manejable

5 = sí, los riesgos residuales son mínimos

¿Se considerará equitativa y se permitirá el acceso 

igualmente equitativo a los recursos de financiación y de la 

biodiversidad y los ecosistemas?

1 = no, hay riesgo de resultado desigual

3 = es posible que así sea

5 = sí

¿Cuenta con respaldo político? 1 =   no, hay resistencia entre las partes interesadas 

esenciales

3 = es posible que así sea

5 =  sí, y se han hecho declaraciones públicas de apoyo

¿Se han anticipado y manejado los riesgos políticos? 1 = no, sigue habiendo riesgos elevados

3 = riesgo moderado y manejable

5 = sí, los riesgos residuales son mínimos

¿Es la aprobación entre las partes interesadas (es decir, 

los posibles inversionistas/ encargados de la toma de 

decisiones, ejecutores y beneficiarios) lo suficientemente 

fuerte como para contrarrestar la potencial oposición?

1 = no

3 =hay aprobación parcial

5 = sí, hay un alto nivel de aprobación

¿Cuentan los interesados con capacidad suficiente? 1 = no, hay un grave déficit de capacidad

3 = hay un déficit de capacidad moderado

5 = sí, hay sólida capacidad

¿Es jurídicamente viable? ¿Cuán difíciles serán los 

requerimientos jurídicos?

1 = no, se necesita una nueva ley

3 = se necesitan nuevas reglamentaciones

5 = sí, no se necesitan nuevas reglamentaciones

¿Es coherente con la arquitectura institucional? 1 = no, la sinergia y coherencia es limitada o inexistente

3 = hay posibles sinergias

5 = sí, hay sinergias plenamente coherentes/amplias

Puntuación total 19-95
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Cuando se complete y recopile la puntuación del examen detallado, debe identificarse una lista de 5 a 15 

soluciones prioritarias. El número exacto podría ser mayor y dependerá de factores nacionales (como el 

tamaño y la gama de los problemas relativos a la gestión de la diversidad biológica y los ecosistemas, la ca-

pacidad institucional y otras características propias del contexto nacional) y de la complejidad y amplitud 

de las soluciones propuestas.12

Este conjunto de soluciones prioritarias debe valorarse como un paquete de soluciones para el país. El 

cuadro 7.3 ofrece un conjunto de criterios para dicha evaluación. Si el conjunto de soluciones priorita-

rias propuesto no cumple los criterios básicos, o si no produce un Plan de financiación que represente 

progreso en el sentido de los objetivos nacionales en materia de diversidad biológica, es posible que se 

deba volver a efectuar el proceso de identificación y examen, o bien otras partes del proceso nacional de 

BIOFIN, a fin de identificar nuevas opciones de soluciones de financiación. Si se determina que el conjunto 

de soluciones propuestas funciona adecuadamente como grupo, entonces cada solución puede seguir 

desarrollándose en el paso 7.4. 

CUADRO 7.3: ADECUACIÓN DEL CONJUNTO DE SOLUCIONES PROPUESTAS. CRITERIOS 

SUGERIDOS

 Î Idoneidad financiera (financiación): la suma de los recursos que se espera que se movilicen a 

través de las soluciones identificadas es suficiente para reducir significativamente el déficit 

previamente identificado.

 Î Diversidad de soluciones (gestión del riesgo): centrarse en una única solución podría poner 

en peligro el futuro de la biodiversidad de un país si esta fracasa por cualquier motivo. El 

Plan de financiación de la biodiversidad de un país debe constar de un conjunto diverso de 

soluciones a fin de hacerlo más resistente a las crisis.

 Î Secuenciación apropiada (planificación): algunas soluciones podrían requerir varios años 

antes de que puedan ponerse en práctica o lograr resultados de la biodiversidad. El Plan de 

financiación debe tomar en consideración las prioridades de la diversidad biológica y las 

limitaciones de tiempo tal vez convenga contar con una mezcla de soluciones de corto y 

largo plazo.

 Î Contribución al desarrollo sostenible (integración): el Plan de financiación debe enmarcarse 

en una comprensión amplia del desarrollo sostenible y promover el desarrollo económico y 

social. Entre los subcriterios pueden citarse: la aceptabilidad de compensaciones, el aporte 

con miras a reducir las desigualdades de ingresos y de género, a reducir la pobreza y a 

contribuir a promover la equidad.

Paso 7.4: Formulación de propuestas técnicas para solucio-
nes prioritarias
Durante este paso, las soluciones prioritarias identificadas en el examen del paso 7.3 serán objeto de un 

análisis técnico completo y entrarán en la fase inicial de diseño. Se pueden utilizar la información utilizada 

en el proceso de examen y las pruebas de las evaluaciones de BIOFIN de los capítulos 4 a 6 como punto de 

partida para el análisis. Debe analizarse cada solución prioritaria.
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A veces la falta de información y conocimientos acerca de una solución requerirán investigaciones com-

plementarias. En el caso de algunas de estas soluciones, esta investigación puede continuar después de la 

redacción inicial del Plan; en ese caso, las soluciones deben describirse en el mayor grado de detalle po-

sible a fin de completar el Plan. Después se puede actualizar el Plan a medida que se cuenten con más in-

formación en el tiempo. El Plan debe considerarse un documento de trabajo en lugar de un informe único.

Los objetivos de las propuestas técnicas son, entre otros: 

 Î reunir información de apoyo a la justificación económica de la solución, por ejemplo, indicadores de 

rendimiento financiero pertinentes;

 Î proporcionar una estructura analítica para el diseño inicial de la solución, identificar las lagunas en 

los conocimientos y un proceso de llenarlas;

 Î identificar las necesidades de futuras evaluaciones de factibilidad (p. ej., presupuesto para la fase 

inicial o evaluaciones de viabilidad pormenorizadas);

 Î identificar los principales riesgos que afectan el éxito de la solución; y

 Î asegurar que las soluciones respondan a las prioridades nacionales e identificar el punto de ingreso 

adecuado para promover e implementar la solución.

Cada propuesta técnica se incluirá como anexo del Plan, y los puntos principales se presentarán en un 

resumen de una página en el Plan. Los resúmenes de una página deben hacer hincapié en la justificación 

económica, y pueden presentarse como documentos de promoción dirigidos a los encargados de la toma 

de decisiones. El resumen de una página de la propuesta técnica debe incluir:

1. Una descripción de la solución de financiación

2. Una clara motivación económica y/o justificación normativa

3. Las principales estrategias de la biodiversidad a que va dirigida y los resultados esperados

4. Los resultados financieros o económicos previstos, incluida la rentabilidad, si es posible (véase más 

adelante)

5. Las partes responsables y sus respectivas funciones

6. Cronogramas e hitos de ejecución claros

El análisis técnico puede dividirse en las siguientes secciones. Cada una de estas secciones apoya un as-

pecto de la justificación económica, tal como se indica en la sección 7.5. Las principales preguntas que se 

plantean en cada sección se agrupan en cinco categorías, y se describen en el anexo 7.1. 

1. Posicionamiento estratégico

2. Consideraciones económicas

3. Consideraciones financieras

4. Consideraciones administrativas

5. Viabilidad comercial [únicamente para instrumentos de mercado]
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Paso 7.5: Formulación de una justificación económica

La justificación económica para la financiación de la biodiversidad expone los fundamentos para la prio-

rización de la financiación de la biodiversidad en las políticas, la legislación, los planes y proyectos en un 

lenguaje que los inversionistas y financiadores de esas actividades puedan comprender. Debe convencer 

a los encargados de la toma de decisiones de actuar al resaltar los beneficios de tomar en cuenta la diver-

sidad biológica en la adopción de decisiones y al reconocer los costos y riesgos de mantener el statu quo. 

Es posible que haya que adaptar la justificación económica del Plan, así como las de distintas soluciones de 

financiación a las diferentes perspectivas e intereses de sus destinatarios (véase el cuadro 7.4).

CUADRO 7.4: ADAPTAR LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA A DISTINTAS PERSPECTIVASE 

INTERESES

Dependiendo de quiénes sean los principales interesados y responsables de la toma de decisio-

nes relativas al Plan y sus soluciones de financiación, la justificación económica deberá adaptarse 

a distintos puntos de vista, tales como:

El Gobierno se interesa generalmente por los beneficios económicos y sociales, tales como el 

impacto sobre el PIB, la creación de puestos de trabajo, así como la resiliencia y evitación de cos-

tos sociales y de capital (como en el caso de una mejor gestión de riesgos de inundaciones como 

resultado de la rehabilitación de cuencas). Los beneficios se evalúan sobre la base de soluciones 

de compromiso y de las necesidades de los distintos grupos de interés y grupos políticos.

El sector privado se interesa en su dependencia de los recursos naturales (para selección de 

materias primas, agua, energía, por ejemplo), el impacto de las empresas sobre la biodiversidad y, 

a través de la biodiversidad, sobre la salud, el bienestar y sobre otras empresas, en los riesgos de 

operación (como la interrupción de la cadena de suministros) y en las oportunidades de mercado 

(en forma de nuevos productos, mercados, liderazgo o crecimiento).

Los asociados para el desarrollo suelen apoyar los objetivos públicos nacionales y mundiales, 

como los ODS. Entre estos se cuentan los donantes tradicionales, las organizaciones de la socie-

dad civil y las organizaciones confesionales.

Los filántropos por lo regular intentan comprender el impacto social y ambiental delas inicia-

tivas que financian. También piden garantías sobre el modo en que se gastará el dinero y sobre 

la transparencia. La estrategia será distinta si se dirige a fundaciones, a personas con alto poder 

adquisitivo o al público en general.

Como se ha señalado anteriormente, la justificación económica del Plan de financiación debe ser una 

combinación de dos enfoques: uno que examine los beneficios económicos de la gestión sostenible de la 

biodiversidad en el país: ¿por qué ejecutar el Plan de financiación? El otro método consiste en elaborar una 

justificación de inversión para cada solución de financiación:

 Î Al nivel del Plan, la justificación económica debe abordar tanto los beneficios de invertir en la diversi-

dad biológica en general como los beneficios de invertir en el Plan de financiación de la biodiversidad 

y ponerlo en ejecución. Puede centrarse en la justificación estratégica o en la justificación económica. 

La justificación estratégica es un relato que pone de manifiesto la manera en que las inversiones mejo-

rarán la contribución de la biodiversidad a la economía, la sociedad y el desarrollo sostenible. 
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La justificación económica puede compilarse mediante los enfoques de análisis de costo- benefi-

cio y de eficacia en función del costo (véase el apéndice III), basándose en estudios de valoración 

económica, contabilidad del capital natural o estudios de programas como TEEB (2016)13 y PEI.14 

Este análisis se presentará en la primera parte del Plan y se basará en la información recopilada en 

las evaluaciones de BIOFIN de los capítulos 4 a 6. En segundo lugar, la justificación debe presentar 

argumentos para la aplicación del propio Plan de financiación de la biodiversidad, incluido el valor 

de una combinación de soluciones, los beneficios del aprovechamiento de las pequeñas inversiones 

para grandes flujos de financiación de largo plazo, entre otros.

 Î Al nivel de la solución, la justificación de la inversión incluirá más justificaciones técnicas y financieras 

que expliquen la selección y el diseño de las soluciones de financiación priorizadas. Esta información 

ha sido elaborada en las propuestas técnicas. Estas justificaciones económicas serán presentadas 

como parte del resumen de una página de cada solución en el Plan de financiación de la biodiver-

sidad. El conjunto de propuestas técnicas dispondrá de más información de apoyo en los anexos.

A continuación, se describe en mayor profunda cada uno de estos tipos de justificación económica. Am-

bos tipos de justificación económica pueden subdividirse en cinco elementos que son un reflejo de las 

secciones de la propuesta técnica, tal como se describe en el cuadro 7.5, con diferente hincapié en estos 

elementos en los niveles del Plan o de la solución y en distintos momentos del proceso de formulación de 

la justificación económica.
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CUADRO 7.5: CINCO ELEMENTOS DE UNA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Este enfoque, que se utiliza más comúnmente en el Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia, 

distingue cinco elementos de la justificación económica. Por lo general las justificaciones eco-

nómicas correspondientes a planes y las que corresponden a las primeras etapas utilizarán los 

elementos anteriormente presentados en la lista; las justificaciones más elaboradas (próximas a 

la entrega) harán más hincapié en los elementos que aparecen más adelante en la lista:

1. Justificación estratégica,15 ¿se fundamenta la solución propuesta en una justificación de 

cambio convincente que se adapte al contexto estratégico y responda a las necesidades de 

la diversidad biológica, del sector público y del sector empresarial?

2. Justificación económica, en el marco del análisis costo-beneficio, ¿estará la sociedad en 

mejor condición? ¿Es la distribución de los cambios económicos (quién cubre los costos y 

quién recibe los beneficios) manejable o deseable?

3. Justificación de financiación, ¿es asequible el costo de financiación propuesto y hay una 

ruta clara para la financiación? ¿Optimiza la solución el valor en función del dinero?

4. Justificación de gestión, ¿es la propuesta viable y se puede ser presentar correctamente?

5. Justificación comercial [únicamente para instrumentos de mercado], ¿es comercialmente 

viable la solución propuesta?
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Es importante enfocar la justificación no sólo como un argumento de orden económico, sino también como 

de orden social y emocional. La tabla 7.4 de Sudáfrica proporciona algunos elementos de debate para ge-

nerar la aprobación en favor de la biodiversidad entre los encargados de la toma de decisiones y el público.

TABLA 7.4: OCHO PROPUESTAS DE VALOR EN FAVOR DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN SUDÁFRICA

Mensaje Breve descripción

Bien nacional La diversidad biológica es capital natural de enorme importancia económica para Sudáfrica. 

Invertir en capital natural al ofrecer un excelente rendimiento de la inversión, es invertir en 

nuestro país.

Herencia a las 
generaciones futuras

Cada decisión del Gobierno afecta el futuro de la biodiversidad, es decir, significa un mundo 

natural rico o pobre como legado a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Al invertir en 

la naturaleza nos ocupamos de nuestras familias.

Soluciones prácticas Hay acciones prácticas, realizables que puede hacer el Gobierno para proteger y mejorar 

nuestra "infraestructura natural".

Riqueza de la 
economía rural

La biodiversidad es el capital natural de los pobres de las zonas rurales. Hay que dar rienda 

suelta al potencial de la biodiversidad para desarrollar las economías rurales.

Cambio climático La buena gestión de la biodiversidad puede ralentizar el cambio climático y sus impactos. 

Nuestra riqueza natural puede ayudar a salvarnos de los desastres naturales.

Liderazgo mundial Sudáfrica es un líder mundial en materia de diversidad biológica. En momentos en que el 

mundo enfrenta a una crisis de la biodiversidad, Sudáfrica puede encabezar soluciones in-

novadoras.

Salud Una biodiversidad sana y vibrante es fundamental para la salud de la población. Nuestra 

rica variedad de flora y fauna proporciona medicina natural que usa más del 80% de nuestra 

población.

Humanidad Como seres humanos, somos parte de la red de la vida. El Ubuntu de la naturaleza está en 

todas partes.

Fuente: DEA y SANBI, 2011.16

Justificación económica al nivel del Plan 

Muchas EPANDB y otros planes estratégicos ya proporcionan argumentos sólidos que utilizar en el Plan de 

financiación al poner de relieve los beneficios que derivarían para la biodiversidad, incluidas las especies hábi-

tats amenazados y en peligro de extinción, e incluyen argumentos en favor de los servicios de los ecosistemas. 

Sin embargo, estos beneficios a menudo no se trasladan adecuadamente en apoyo a los argumentos econó-

micos, sociales y de financiación. Los estudios que contienen una valoración económica de los servicios de 

los ecosistemas pueden proporcionar argumentos complementarios en favor de la inversión en la diversidad 

biológica mediante herramientas de evaluación como el análisis costo-beneficio (véase el apéndice III). En el 

Examen normativo e institucional se identificaron los datos iniciales, que se pueden sintetizar aquí. Si los datos 

son insuficientes, es posible que se requiera análisis costo-beneficio (social) o análisis de escenario focalizado 

complementario en apoyo al Plan o a una solución de financiación específica. El paquete de soluciones del Plan 

podría crear una hipótesis para la gestión sostenible de la biodiversidad que efectivamente se preste a análisis 

económico comparando los resultados previstos en el marco del Plan con una situación actual o de statu quo. 

Los argumentos deben concentrarse en los principales puntos de ingreso de los encargados de la toma de de-
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cisiones. A modo de ejemplo, la ordenación de los recursos hídricos tiene más valor en el contexto del aumento 

de los riesgos de sequía o inundaciones como resultado del cambio climático.

La justificación económica al nivel del Plan debe comenzar con los datos de financiación: debe poner la suma 

de los recursos movilizados o ahorrados, en el contexto de los presupuestos nacionales y los gastos, ingresos y 

déficits actuales de la diversidad biológica identificados en el Examen de los gastos de la biodiversidad y la Eva-

luación de las necesidades de financiación (capítulos 5 y 6). La justificación económica del Plan en su conjunto 

hará referencia a los criterios para una adecuada combinación de soluciones, descrita en el cuadro 7.3: la idonei-

dad financiera (financiación); la diversidad de soluciones (gestión del riesgo); una secuenciación apropiada (pla-

nificación); y la contribución al desarrollo sostenible (integración). El ejercicio de formulación de la justificación 

económica al nivel del Plan también puede aprovechar buenas prácticas en otros sectores (véase el cuadro 7.6).

CUADRO 7.6: APRENDER DE OTROS SECTORES: EL PLAN NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURAS DE AUSTRALIA

Un ejemplo de estructura de una justificación económica al nivel del Plan se encuentra en el Plan 

Nacional de Infraestructuras de Australia. El Plan apunta a extraer el máximo valor de la infraes-

tructura existente, al tiempo que financia nuevas inversiones de manera sostenible para ofrecer 

mejores servicios. Sus recomendaciones reflejan el pensamiento estratégico necesario para for-

mular una justificación económica del Plan:  

1. Productividad: objetivos de la infraestructura productiva.

2. Población: la población a la que servirá la infraestructura.

3. Conectividad: la manera en que la infraestructura posibilita la conectividad.

4. Regional: acciones necesarias en los órganos de gobierno subnacional.

5. Financiación: de qué manera canalizar la financiación.

6. Mercados competitivos: la función de los mecanismos de mercado.

7. Sostenibilidad y resiliencia: vínculos con los objetivos ambientales y el funcionamiento de la 

vida en su conjunto.

8. Comunidades indígenas y remotas: específicamente en vista de estos objetivos sociales.

9. Gobernanza: para el funcionamiento continuado de la infraestructura.

10. Mejores prácticas: que se deben utilizar en la ejecución del Plan.

Justificación económica al nivel de la solución

En general, cada solución de financiación contará con su propia justificación, que se sintetizará en la des-

cripción técnica de una página Plan de financiación de la biodiversidad, y que se presentará en mayor de-

talle como parte de la propuesta técnica. Estas justificaciones económicas al nivel de la solución se derivan 

enteramente del análisis técnico descrito en detalle en el paso 7.4. Posiblemente haya que presentar esta 

información en forma de una justificación económica pormenorizada (véase el apéndice III), o utilizarla 

para formular una justificación de orden financiero, como calcular el rendimiento de la inversión (véase el 

cuadro 7.7).

Algunos países podrían querer organizar la justificación económica de las soluciones agrupando algunas 

soluciones en un paquete de financiación para un objetivo específico, como la financiación de áreas pro-

tegidas. Cada uno de esos temas podría estar vinculado a una combinación de soluciones de financiación. 
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CUADRO 7.7: CALCULAR EL RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD

Uno de los mayores desafíos en la formulación de una justificación económica para la financiación 

de la biodiversidad es evaluar la rentabilidad (o rendimiento de la inversión) prevista. A diferencia 

de las inversiones puramente financieras, en que el rendimiento se puede medir únicamente en 

términos monetarios, las inversiones en los objetivos de la biodiversidad suelen ser complejas y 

difíciles de evaluar cuantitativamente.

Hay una gama de indicadores financieros que corresponderían a la definición de rendimiento 

(ROI), como la tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto (VAN) o el retorno sobre el capital 

(ROE), que se utilizan en función del tipo de solución, los proyectos subyacentes, los instrumentos 

financieros y los inversionistas potenciales. Además, en lo referente a cuestiones del desarrollo 

sostenible, incluida la biodiversidad, es posible distinguir la rentabilidad financiera, la rentabili-

dad económica y social, y la rentabilidad en función de la conservación. A modo de ejemplo, la 

nueva categoría de “inversionistas de impacto”17 estará más interesada en medir las implicacio-

nes extrafinancieras de sus inversiones y, por lo tanto, combinarán le rentabilidad financiera con 

otros tipos de rentabilidad. Algunas opciones de rendimiento de la financiación de las biodiver-

sidades son:

 Î El rendimiento de la inversión (ROI) es el crecimiento del valor total expresado como 

porcentaje de la inversión durante un período determinado.18 

 Î La rentabilidad social de la inversión (SROI):19 mide valores extrafinancieros (es decir, 

el valores medioambientales y sociales que no están reflejados en las cuentas financieras 

convencionales) en relación con los recursos invertidos. También se puede utilizar como una 

medida de rentabilidad social y económica en que el rendimiento incluye beneficios para las 

empresas, la población, el sector privado y el sector público. La SROI puede medirse como una 

contribución al PIB, el crecimiento de los salarios, la diversificación económica o el impacto del 

desarrollo sostenible. 

 Î El rendimiento de la inversión en la conservación de la biodiversidad: Este enfoque 

aplica la idea de rendimiento de la inversión (ROI) para resultados de la conservación. 

Es posible valorar el rendimiento de la inversión en la conservación de la biodiversidad 

mediante herramientas de medición como el Índice de distintividad biológica (IDB) y otra 

información ecológica, así como medidas sociopolíticas y económicas tales como el Índice 

Ibrahim de Gobernanza en África.20 Si se realiza bien, este tipo de ROI puede permitir que 

los encargados de la toma de decisiones prioricen las áreas de conservación en que las 

Retour sur investissement =

Ganancia de la inversión - Costo de inversión

Costo de inversión

Este es el enfoque utilizado en iniciativas de “una vez en la vida” como “Bhután para la vida” y “Costa Rica 

por siempre”. Estas iniciativas, junto con el proyecto del Bosque del Gran Oso (Columbia Británica, Canadá) 

son ejemplos de esfuerzos concentrados de gran escala orientados a la movilización de importantes recur-

sos para programas de biodiversidad.
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inversiones serán más eficaces. Otro ejemplo es un estudio realizado por Klein et al (2010)21 

que utiliza información sobre amenazas al ecosistema marino, la eficacia de las medidas 

de gestiónyloscostosdeadministraciónydeoportunidadparacalcularelrendimiento de la 

inversión (ROI) en dos medidas de conservación distintas en 16 ecorregiones.

 

Algunos de los beneficios de la gestión sostenible de la biodiversidad pueden expresarse en va-

lores monetarios, y esto es compatible con métodos de evaluación económica como análisis cos-

to-beneficio (véase el apéndice III). Un buen ejemplo del uso de la monetización de los beneficios 

de la conservación de los ecosistemas para calcular el ROI es un estudio en Kenya acerca de la 

creación del Fondo del Agua de la Cuenca Alta del Tana-Nairobi para ayudar a proteger y restaurar 

la calidad y suministro de agua. El análisis determinó que una inversión de USD 10 millones arro-

jaría un VAN previsto en USD 21,5 millones en el curso de 30 años. Esto incluye un aumento en 

los rendimientos agrícolas, un aumento en los ingresos anuales de Kenya Electricity Generating 

Company (mayor potencia, evitación de costos de apagado y filtrado), mejora de la calidad del 

agua y reducción de enfermedades.22

7.3 Presentación de informes del BFP

El último paso es la elaboración, validación y comunicación del Plan de financiación. El Plan es el producto 

final del proceso de BIOFIN, y requiere el más alto nivel de participación de los asociados en la elaboración, 

validación y aprobación. El Plan no debe ser entendido como un documento del PNUD, sino como una 

estrategia nacional. El apoyo oficial, si fuera posible, podría exigir largos procesos de aprobación nacional 

que deben planificarse de antemano. El proceso de aprobación no debe bloquear la ejecución de accio-

nes prioritarias y la puesta a prueba de ciertas soluciones de financiación. La finalización del Plan entraña 

también una transferencia de responsabilidades de ejecución del equipo nacional de BIOFIN (si no es par-

te del Gobierno) a un órgano permanente. El Plan debe ser visto como un documento normativo oficial 

propiedad del Gobierno, adoptado preferentemente a través de una orden gubernamental emitida por el 

Ministerio de Hacienda.
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El formato del Plan debe adaptarse al contexto nacional. El esquema que figura a continuación está pen-

sado para ofrecer orientación indicativa sobre la estructura del informe y sobre la extensión propuesta de 

las respectivas secciones.

1. Visión (extensión sugerida: 3 a 4 páginas)

 ö Enmarcar una visión de la financiación de la biodiversidad y destaca su contribución al país, a 

la economía, a las personas y a la naturaleza.

 ö Explicar el modo en que el Plan se vincula con las prioridades del país y las estrategias na-

cionales, es decir con la EPNDB, el crecimiento verde, el cambio climático, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, etc.

 ö Presentar la justificación económica del Plan en su conjunto

2. Objetivos y metas (extensión sugerida: 2 a 3 páginas)

 ö Sintetizar lo que el Plan pretende lograr y cuáles objetivos pretende alcanzar o con cuáles 

objetivos busca contribuir.

 ö Describir los objetivos del Plan, incluidos los objetivos de movilización de recursos en función 

de la determinación de costos y el examen de gastos.

 ö Presentar las soluciones priorizadas

 ö Vincular las soluciones de financiación priorizadas con las metas y los objetivos.

 ö Examinar la idoneidad de la combinación de soluciones

3. Soluciones de financiación (extensión sugerida: 10 a 15 páginas

 ö Este es el elemento central del Plan. Describir las distintas soluciones (de media página a una 

página cada una)

 ö Hacer la justificación económica de cada solución.

 ö Promover las soluciones actuales: presentarlas atractivamente a quienes puedan financiarlas.

 ö Describir el rol de los distintos agentes y la gobernanza y ejecución del Plan.

4. Síntesis del Plan de acción (extensión sugerida: 1 a 2 páginas)

 ö El Plan de acción pormenorizado, a fin de ofrecer una panorámica de los componentes del Plan.

 ö Incluir un presupuesto indicativo y estimación del rendimiento de la inversión general.

5. Anexos

I. Plan de acción y presupuesto pormenorizados (extensión sugerida: la que sea necesaria)

 ö Proporcionar una descripción detallada de las medidas contenidas en el Plan, incluidas 

las responsabilidades y el cronograma. Describir la organización responsable de cada 

medida y los cambios institucionales o la generación de capacidad necesarias para asu-

mir formalmente este mandato.

 ö Presentar el presupuesto necesario para la ejecución del Plan. Indicar los recursos exis-

tentes y los déficits.

II. Estrategia de movilización de recursos para la ejecución del Plan

 ö Si el Plan en sí mismo requiere una financiación importante o si hay grandes déficits 

en lo relativo a la financiación de las actividades del Plan, se requiere una estrategia de 

movilización de recursos cuya ejecución será uno de los primeros pasos del Plan.
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III. Propuestas técnicas detalladas de cada solución priorizada (5 a 15 páginas cada una)

 ö Redactar propuestas técnicas sólidas de las soluciones de financiación priorizadas si-

guiendo los epígrafes sugeridos en el paso 7.4. La calidad y el nivel de detalle pueden 

variar dependiendo de la existencia de estudios, la realización de estudios de viabilidad 

con apoyo de BIOFIN, etc. 

IV. Resumen del proceso de BIOFIN

 ö Describir el proceso que condujo a la redacción y validación del Plan, las partes intere-

sadas y las fuentes que aportaron insumos, y resumir las principales conclusiones de las 

evaluaciones de BIOFIN.

7.4 Institucionalización de la  
 metodología de BIOFIN  
 y del Plan de financiación

Como se señaló anteriormente en el capítulo 3, para ejecutar con éxito la metodología de BIOFIN a largo 

plazo y garantizar la ejecución del Plan de financiación de la biodiversidad, es necesario centrarse en el 

proceso de institucionalización del Plan desde el principio. Para alcanzar este objetivo, el Plan debe constar 

de una hoja de ruta política detallada que conduzca a la institucionalización del Plan de financiación de la 

biodiversidad.

Como se explicó anteriormente en este capítulo, hay que decidir acerca de la titularidad del Plan durante 

el proceso de BIOFIN. Sin embargo, dado que algunas de las soluciones serán ejecutadas por interesados 

distintos, como el sector privado o el sector público, debe existir un plan y una justificación económica 

al nivel de la solución que transmitir a las partes interesadas relacionadas con su ejecución. No obstante, 

en el largo plazo es preciso contar con una institución que acepte el protagonismo mundial del Plan de 

financiación de la biodiversidad. El Ministerio de Hacienda tiende a ser la institución más adecuada para 

desempeñar esta importante función, que también podría ser la función del ministerio encargado del me-

dio ambiente.

Por último, el establecimiento de un adecuado marco de seguimiento y evaluación y la garantía de que se 

contará con suficientes recursos humanos y financieros para la ejecución son medidas esenciales. Igual-

mente, el Plan requiere de un plan de ejecución y un presupuesto específicos. El Plan de financiación debe 

especificar el organismo responsable dentro del Gobierno respecto de cada solución particular, al que 

debe hacerse oficialmente responsable del seguimiento. Dentro de tales organismos, deben modificarse 

las atribuciones de personal o unidades específicas a fin de que reflejen las tareas complementarias.
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ANEXO 7.1 : Lista de preguntas para las 
 propuestas técnicas23

Título Preguntas

Sección 1: Posicionamiento estratégico

Problema ¿Qué desafíos contribuirá a resolver la solución de financiación?

¿Cuáles ineficiencias, oportunidades de mercado, mercados de bajo rendimiento o dificultades técnicas y 
operativas afectará?

Justificación ¿Por qué ha sido priorizada la solución? [Describir y completar el proceso de examen]

¿De qué modo está vinculada a objetivos y estrategias nacionales de biodiversidad y desarrollo sostenible 
prioritarias (como la EPANDB)?

¿Cómo se puede fortalecer el Plan de financiación de la biodiversidad? [Consulte los criterios del cuadro 7.3]

Oportunidades ¿Qué oportunidades aprovechará (disponibilidad de capital, facilidad de ejecutar la solución técnica, etc.)?

¿Por qué es especialmente pertinente esta solución hoy en día?

Pertinencia: 
Biodiversidad

¿Qué resultados de la biodiversidad pueden vincularse? [Consulte la FNA]

¿Aborda un poderoso factor impulsor del cambio para la biodiversidad (como la eliminación de incentivos 
perjudiciales)?

¿La solución se beneficia directamente de la biodiversidad? Por ejemplo, ¿se basa la solución en el principio 
“el usuario paga” ?, y si es así, describa cómo funcionará.

Pertinencia: Social ¿Qué resultados sociales pueden esperarse?

¿De qué manera se pueden mejorar los resultados sociales [o se pueden establecer salvaguardas] a fin de 
reducir los impactos negativos?

¿Cuáles son los beneficios de género, o bien los riesgos de género que se pueden mitigar?

Pertinencia: Política ¿Por qué es importante la solución para el país?

¿Existe voluntad política para su aplicación?

¿Cuáles son los puntos de ingreso que estimularán a los encargados de la toma de decisiones a apoyar esta 
solución?

¿Cuál es la aceptación política y social de esta solución?

¿De qué manera puede aumentarse la aceptación política y social a partir de un diseño o una promoción 
mejoradas?



239El plan de financiación de la biodiversidad (BFP)

Título Preguntas

Sección 2: Consideraciones económicas

Concepto económico ¿Cuál es el concepto económico subyacente? Nos referimos, por ejemplo, a un impuesto por un bien público, 
el principio de “quien contamina paga”, internalizar una externalidad, abordar la eficiencia económica

¿Se producirá un cambio en el comportamiento, de precios, de pautas de consumo, etc.?

¿Cuáles son las posibles consecuencias económicas sistémicas imprevistas?

Impacto económico ¿De qué modo se verán afectados por la solución los principales interesados? [Siempre que sea posible, 
realizar un rápido análisis de los interesados para identificar ganadores y perdedores]

¿Cuáles son las motivaciones de los distintos participantes y cómo pueden aprovecharse y manejarse?

¿Cuáles son los beneficios económicos previstos (p. ej., PIB, empleo y reducción de la pobreza)?

Análisis costo-beneficio ¿Cuáles son los costos de oportunidad? (¿O cuáles son los costos económicos de la inacción?)

¿El análisis costo-beneficio tendrá como resultado un valor actual neto positivo?

¿Cuáles enfoques alternativos podrían tener una mejor relación costo-beneficio (p.ej., prohibiciones fiscales 
versus prohibiciones normativas)? ¿Se deben considerar?

Sección 3: Consideraciones financieras

Resultado en términos 
financieros

¿Ayuda la solución a movilizar nuevas fuentes de ingresos, a reconducir los gastos, a reducir costos futuros o a 
lograr ahorros al obtener mejores resultados? ¿Cómo funcionará?

¿Cuál es el valor monetario previsto de estos resultados? [habrá que suministrar estimaciones, pero la clave 
está en presentar datos financieros realistas]

¿Cuál Indicador financiero debe usarse (p. ej., ROI, ROE, VAN, TIR) para medir de manera más acertada los 
resultados financieros? (Véase el cuadro 7.7)

Fuente de financiación ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación?

¿Hay activos financieros ya comprometidos o disponibles (tales como capital inicial, garantías, compromisos 
de cofinanciación)?

¿De qué modo participan o podrían los inversionistas o financiadores participar en el diseño y ejecución?

¿Cómo responderá la solución a las prioridades o necesidades del inversionista o financiador potencial (p. ej., 
el ROI mínimo)?

Estructura de 
financiación

¿Qué instrumentos financieros utilizará?

¿Cómo fluirán los recursos? [describa la estructura financiera]

¿Cuáles son las necesidades o requisitos de financiación complementarios específicos  
(p. ej., mejoras en el crédito)?

¿Cuáles serán los costos iniciales de puesta en marcha, subvenciones u otras inversiones iniciales necesarias?

¿Cuál será la estimación de costos operacionales anuales [versus los rendimientos previstos, según 
corresponda]?



240 Manual de BIOFIN

Título Preguntas

Intermediación en la 
financiación

¿Hay necesidad de un intermediario, como un fondo fiduciario, un banco o vehículos especiales?

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la opción más eficiente de intermediación de la financiación?

¿Se necesitan otros proveedores o proveedores específicos de servicios financieros?

Uso de las ganancias ¿Para qué se asignará la financiación (si es pertinente)?

¿A quién se designará para que use los beneficios, y cómo?

¿De qué manera se supervisará el desembolso?

¿Cuáles salvaguardas se necesitan para asegurar un uso adecuado, equitativo y eficaz de los fondos?

Sección 4: Consideraciones administrativas

Características de diseño ¿Puede una extraerse sólida teoría del cambio (o marco lógico) conectando el posicionamiento estratégico 
con las consideraciones económicas y financieras?

¿Cuáles características de diseño singulares deben incluirse para su exitosa ejecución?

Mecanismos de 
ejecución

¿Cuáles son los mecanismos de ejecución previstos?

¿Cuáles estructuras institucionales se necesitarán (p. ej., gestión, asesoramiento)?

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los mecanismos de ejecución propuestos?

¿Cómo pueden mejorarse los mecanismos para reducir los riesgos?

Capacidad 
administrativa y técnica

¿Cuál es el organismo coordinador o patrocinador y cuál es su capacidad?

¿Cuenta el organismo coordinador o patrocinador con suficiente liderazgo y capacidad técnica?

¿Qué tipo de apoyo externo se necesitará?

Participación de las 
partes interesadas

¿Cuál es el modo de participación de los interesados y cómo seguirán participando en la aplicación?

¿Cuáles son los mecanismos para asegurar la participación continuada y las garantías para todas las partes 
interesadas?

Consideraciones 
operativas

¿Cuáles son las cuestiones técnicas/operativas críticas que tomar en consideración (p. ej., contratación de 
personal cualificado)?

¿Se ha prestado consideración adecuada a la distribución y administración de los flujos financieros?

¿Se han examinado adecuadamente los controles y salvaguardas internas?

Jurídicas y normativas ¿Cuáles son los requisitos legales o normativos necesarios?

¿Existen otras estructuras jurídicas más eficaces en función de los costos?

¿Se necesitan cambios en las leyes o reglamentos?
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Título Preguntas

Gestión de riesgos ¿Cuáles son los principales riesgos (endógenos y exógenos, financieros, operativos, sociales, específicos de la 
biodiversidad, de género, etc.)?

¿Cuál es la probabilidad y cuál sería el impacto de cada riesgo importante?

¿Cuál es la respuesta o la estrategia de mitigación de riesgo de cada riesgo importante?

¿Cómo se controlarán los riesgos?

Sección 5: Viabilidad comercial (únicamente para solución impulsadas por el mercado)

Modelo empresarial ¿Se trata de un modelo con fines de lucro?

¿De qué manera se diferencia de otros productos similares?

¿De qué manera se puede ampliar o replicar el modelo?

El producto y el cliente ¿Depende el producto/servicio de un cambio de comportamiento?

¿Qué valor central se presta al cliente?

¿Se ha segmentado y comprendido el mercado? ¿Cuál es el perfil del cliente potencial?

¿Cuál es su relación con sus clientes?

¿Cuál es el grado de satisfacción de los clientes con los productos?

¿Puede el negocio/producto/servicio competir eficazmente?
(sobre la base de muchas de las consideraciones anteriores)

Factores de producción y 
distribución

¿Cuáles son los factores fundamentales en la producción o prestación de un bien o servicio (p. ej., trabajo, 
destrezas e insumos materiales)?

¿Cuán eficaces son los empresarios y sus equipos?

¿Quiénes son sus principales socios/proveedores? ¿Por qué? ¿Qué riesgos puede prever?

¿Cuáles son sus canales de distribución y cuán eficaces son?

¿Se cuenta con relaciones con los financiadores, los intermediarios y minoristas de la cadena de suministro?

Riesgo y mediciones Véase la sección anterior sobre gestión del riesgo.

¿Qué riesgos tienen relación con los factores fundamentales requeridos para producir el bien o servicio (p. ej., 
en lo relativo a los costos y disponibilidad)?

Rentabilidad ¿Cuán seguro es su flujo de ingresos (véase la sección anterior sobre el producto y el cliente)

¿Cuál es su estructura de costos? ¿Cuáles son sus costos más importantes?

¿Cuál es la rentabilidad prevista en comparación con el perfil de riesgo?
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Título Preguntas

Análisis de mercado ¿Es fácil entrar en el mercado?

¿Cuál es el poder adquisitivo de los compradores/consumidores?

¿Qué amenazas existen de los productos de los competidores?

¿Cuál es el poder de los proveedores?

¿Cuán grande es el mercado? ¿Con qué velocidad crecerá?

¿Cuál es la magnitud de la demanda actual o potencial del producto?

¿Qué volumen se prevé suministrar al mercado?

¿Cuáles son las herramientas de marketing necesarias para una exitosa penetración en el mercado?
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Soluciones nacionales

Parque Nacional de Chiribiquete: Soluciones de financiación del Plan territorial para el uso sostenible de 

la tierra. Colombia

El Global Canopy Programme ha apoyado al Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, en el sur de Colom-

bia (el Parque Nacional más grande del país), a redactar un documento sobre financiación de “Soluciones para la 

Planificación Territorial del Uso Sostenible del Suelo”.24 Se trata de un ejemplo temprano de un documento que 

presente una justificación estratégica de soluciones de financiación. El documento describe la importancia es-

tratégica del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y las zonas circundantes para la conservación y el 

uso sostenible de la tierra, y pone de manifiesto la manera en que la deforestación constituye un riesgo para las 

actividades comerciales en la zona. 

El documento ofrece un rápido análisis de (1) las soluciones de financiación actuales y sus posibilidades, y (2) la po-

sibilidad de nuevas soluciones de financiación. Entre las soluciones actuales se destacan las inversiones del sector 

privado en productos ecológicos, la redistribución de las regalías (y la necesidad de desarrollo de la capacidad a 

nivel local para lograr acceso a esos fondos). También identifica la necesidad de:

 Î reformar el sistema colombiano de impuestos a la propiedad. Los gobiernos locales con áreas prote-

gidas reciben menos ingresos, pues estas están exentas del pago de impuestos sobre la tierra, pero el 

gobierno local no recibe compensación por esta “pérdida de ingresos”, lo cual sugiere que se necesitan 

un tipo de sistema de transferencia fiscal ecológico; y

 Î establecer un sistema de pago de pago del agua del tipo de pago por servicios de los ecosistemas; así, 

por ejemplo, se reinvertiría el 1% de los ingresos del agua en la gestión de las cuencas hidrográficas.

Otras nuevas soluciones de financiación sugeridas son la compensación por la biodiversidad, la compensa-

ción por las emisiones de carbono, la ampliación del ecoturismo y el acceso a la financiación climática. 

Costa Rica por siempre

En 2010, el Gobierno de Costa Rica inició una innovadora iniciativa encaminada a colocar a Costa Rica como el 

primer país en desarrollo del mundo que cumplió los objetivos y normas de gestión de áreas protegidas del 

CDB. Se identificó un total de 1,3 millones de hectáreas de hábitat terrestre sensibles y 1 millones de hectáreas 

de hábitat marinos críticos para protección permanente.

La iniciativa involucró un paquete de financiación de USD 57 millones provenientes de financiadores extranje-

ros y nuevas resoluciones de compromiso con la conservación del Gobierno, incluido un marco para la conser-

vación de hábitats críticos. Costa Rica por siempre se encaminó a asegurar la financiación adecuada y de largo 

plazo, y a prepararse para la adaptación al cambio climático. La transacción incluyó un alto nivel de colabora-

ción entre el Gobierno de Costa Rica y socios privados, que acordaron respaldar al Gobierno en la planificación 

y cálculo de necesidades de financiación, aumentar la financiación externa, así como el establecimiento de un 

fondo fiduciario independiente para la financiación de áreas protegidas de Costa Rica.

Los desembolsos del fondo fiduciario han sido realizados de conformidad con los planes de trabajo acordados 

con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), que estaban sujetos a las condiciones establecidas 

por los donantes en los documentos legales del fideicomiso. La mayoría de los fondos son administrados 

como una dotación a perpetuidad para financiar gastos ordinarios (como la planificación de la gestión y el 

patrullaje de las áreas protegidas), en tanto que algunos fondos se gastaron en los primeros años en la puesta 

en marcha y la infraestructura. 

Fuentes: SSIR (2012)25 and The Nature Conservancy and Forever Costa Rica (2009).26 
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comprehensive multi-year Plan (cMYP). Disponible en: http://www.who.int/immunization/programmes_systes/financing/tools/cmyp/en/

2 NatureVest y EKO (2014). Investing in Conservation, a landscape assessment of an emerging market. Disponible en: 
http://www.naturevesttnc.org/pdf/InvestingInConservation_Report.pdf

3 Credit Suisse (2016b) Conservation Finance From Niche to Mainstream: The Building of an Institutional Asset Class  
https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/responsibility/banking/conservation-finance-en.pdf (en anglais)
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operators http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/profitability_and_sustainability_in_responsible_forestry_main_report_final.pdf
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agricultura orgánica. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/005/y4137e/y4137e01.htm

6 Los principales países del programa BIOFIN del PNUD recibirán financiación para la fase piloto inicial del Plan de financiación de la 
biodiversidad. Pequeños éxitos en la fase piloto podrían convertirse en fuertes incentivos para ejecutar el resto del Plan. Deben buscarse 
oportunidades de ampliación de las soluciones de financiación durante el proceso de BIOFIN.

7 Véase: http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home.html (en anglais)

8 En el capítulo 2 se describen cuatro amplios resultados de soluciones de financiación: reconducir los gastos; evitar futuros gastos; mejorar 
la prestación; generar ingresos.

9 http://www.undp.org/content/sdfinance/en/home.html

10 Las pruebas de valoración económica se definen e identifican en el Examen normativo e institucional (capítulo 4).

11 Los servicios “críticos” de los ecosistemas pueden definirse como aquellos con un valor muy alto para las personas, aquellos que no se 
pueden reemplazar o cuyo reemplazo es muy costoso, o aquellos para los que existe un riesgo de colapso (véase la sección 1.2.1 del 
capítulo 1).

12 Podrían ser más si hay muchos similares, es decir, una serie de soluciones de PES/soluciones hídricas en distintas regiones que son 
prácticamente las mismas, excepto por la ubicación.

13 TEEB (2016) The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Disponible en: http://www.teebweb.org/

14 The Poverty-Environment Initiative.

15 Entre las fuentes figuran: New Zealand Government (2014). Better Business Cases: Guidance on using the Five Case Model: An overview. 
Disponible en: http://www.infrastructure.govt.nz/publications/betterbusinesscases/files/bbc-oview-gd.pdf; Smith, C and J. Flanagan 
(2001) Making Sense of Public Sector investment; The Five Case Model in Decision Making. Radcliffe Publishing: London. HM Treasury 
(2016). The Green Book: appraisal and evaluation in central government. Disponible en: https://www.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf . TThe State of Victoria Department of Treasury and Finance Investment 
Management Standard provides a set of tools, including the Investment Logic Map (ILM). Consulte http://www.dtf.vic.gov.au/Investment-
Planning-and-Evaluation/Understanding-investment-planning-and-review/What-is-the-investment-management-standard/Applications-of-
the-investment-management-standard.pdf; HM Government (fecha no disponible). Public Sector Business Cases Using the Five Case Model’: 
Green Book Supplementary Guidance on Delivering Public Value from Spending Proposals. Disponible en: https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/469317/green_book_guidance_public_sector_business_cases_2015_update.pdf.

16 DEA and SANBI (2011) Making the case for biodiversity: phase 1. Final draft project summary report. A short explanation about the project 
can be found here: http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2013/09/STAP-Workshop-Document_layout-version.pdf

17 J.P.Morgan, Rockefeller Foundation, GIIN (2010) Impact Investments: An Emerging Asset Class. Disponible en:  
https://thegiin.org/knowledge/publication/impact-investments-an-emerging-asset-class

18 Credit Suisse (2016). Glossary. Disponible en: https://perspectives.credit-suisse.com/ch/private-clients/investments/en/glossary.jsp

19 Véase: http://www.socialvalueuk.org/ (en anglais)
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Término Definición Acrónimo Referencia

Presupuesto acumulado 
(ejecutado)

Reconoce las transacciones cuando se efectúan o cuando tienen lugar

Determinación 
de costos a partir 
deactividades

Es un enfoque de determinación de costos y supervisión de actividades 
que implica el seguimiento del consumo de recursos y los productos 
finales de la determinación de costos. Se asignan recursos a las 
actividades, y se asignan actividades a los objetos de costo sobre la base 
de estimaciones de consumo. Estas últimas utilizan inductores de costos 
para vincular actividades de costos con los productos.

CIMA (2005)1

Costo real Contabilidad de costos que se basa en la asignación más fáctica de 
factores de costo históricos.

Merriam-Webster  
(fecha no disponible)2

Agenda de Acción de 
Addis Abeba

Este acuerdo innovador sienta las bases para la ejecución de la agenda de 
desarrollo sostenible en el ámbito mundial.

ONU 
(fecha no disponible)3

Inteligencia Artificial 
de los Servicios de 
losnEcosistemas

ARIES, por sus siglas en inglés, es software de colaboración en red 
diseñado para la rápida evaluación y valoración de los servicios de los 
ecosistemas.

ARIES ARIES 
(fecha no disponible)4

Biodiversidad 
(diversidad biológica)

La diversidad biológica se refiere a la variabilidad entre organismos vivos 
de todas las fuentes, incluidas, entre otras, terrestres, marinas y de otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, 
así como la diversidad dentro de cada especie, entre las distintas especies 
y de los ecosistemas.

ONU 
(fecha no disponible)5

Bioseguridad Es la prevención de la pérdida de integridad biológica a gran escala, 
concentrada simultáneamente en la salud ecológica y humana. Es 
un conjunto de medidas o actividades orientadas a los aspectos de 
seguridad relacionados con la aplicación de biotecnologías y la liberación 
en el medio ambiente de plantas y organismos (particularmente 
microorganismos) transgénicos, que pueda afectar los recursos genéticos 
de las plantas, así como la salud de las plantas, los animales o los seres 
humanos, o el medio ambiente.

Glosario del PNUMA 
(2007)6

Ejecución 
presupuestaria

Después que el Gobierno promulga el presupuesto, la ejecución se 
ocupa del modo en que se gastan los fondos en la ejecución de políticas, 
programas y proyectos descritos en el presupuesto

International Budget 
Partnership  
(fecha no disponible)7

Formulación del 
presupuesto

La primera fase del proceso de presupuesto tiene lugar de manera 
casi exclusiva dentro del Poder Ejecutivo, aunque puede incorporar 
otros participantes en dicho proceso. En este punto se establecen los 
parámetros del presupuesto y se toman las decisiones acerca de los 
ingresos que se generarán y el modo en que se distribuirán los recursos 
entre los distintos programas y actividades.

International Budget 
Partnership 
(fecha no disponible)

Identificación 
presupuestaria

Es un sistema mediante el cual se identifican de manera coherente 
distintos tipos de gastos (p. ej., los relativos a la biodiversidad) en un 
sistema presupuestario.

Límites máximos y 
comercio

Es un sistema mediante el cual se fijan los límites máximos de emisiones/ 
actividades y se crean permisos que se subastan o distribuyen de 
manera gratuita a partir de criterios específicos. Los contaminadores que 
reduzcan sus emisiones/actividades más de lo que se les exija pueden 
obtener "créditos" que vender a otros que los necesiten para cumplir las 
normativas a las que estén sujetos.

ONU (fecha no 
disponible)8

Costos de capital Es la adquisición de activos fijos de capital, como la compra de maquinaria 
y equipo, los préstamos y la adquisición de valores negociables, las 
transferencias de recursos para gastos de capital.

Presupuesto certificado Son los recursos reservados para una adquisición o un gasto específicos.

Financiación para el 
clima

La financiación para el clima procura reducir las emisiones y mejorar los 
sumideros de gases de efecto invernadero al tiempo que contribuye 
a reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos y ecológicos y a 
mantener, e incluso aumentar, su resiliencia a los efectos adversos del 
cambio climático.

CMNUCC  
(fecha no disponible)9

Glosario
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Término Definición Acrónimo Referencia

Presupuesto 
comprometido

Es el valor total de los gastos comprometidos para contratos específicos 
relacionados con trabajos, suministro de bienes, prestación de servicios, 
transferencias o subsidios.

Responsabilidad social 
empresarial

Es la responsabilidad de una organización respecto de las repercusiones 
que tengan sus decisiones y sus actividades sobre la sociedad y el medio 
ambiente.

RSE ISO 2600010

Análisis costo- beneficio Es una herramienta para la toma de decisiones que compara los costos y 
los beneficios en términos económicos (no en términos de contabilidad 
financiera) de una política o proyecto propuestos

ACB

Objeto de costo Es un término que se utiliza primordialmente en la contabilidad de costos 
para describir algo a lo cual se han asignado costos. Los objetos de costos 
pueden ser un producto, un departamento, un proyecto, etc.

Canje de deuda por 
medidas de protección 
ambiental

Es una transacción voluntaria mediante la cual un acreedor cancela o 
reduce (o descuenta) una deuda en divisas que tiene el Gobierno de un 
país en desarrollo (el deudor) a cambio de compromisos financieros de 
conservación en moneda local que haga el deudor.

  CDB 
(fecha no disponible)11

Descentralización Es la dispersión o distribución de funciones y facultades; específicamente 
se trata de la delegación de facultades de una autoridad central a las 
autoridades regionales o locales.

  Merriam-Webster 
(fecha no disponible)

Depreciación Es un procedimiento de contabilidad para la distribución del costo de 
un activo tangible en el curso de su vida útil. Las empresas deprecian 
los activos de largo plazo tanto para fines fiscales como con fines de 
contabilidad.

 

Inversión directa de 
capital

Igualmente denominada inversión extranjera directa (IED), se refiere a la 
inversión en una empresa en un país distinto del país del inversionista, 
mediante la cual se busca adquirir una participación mayoritaria en la 
empresa extranjera. La inversión directa ofrece financiación de capital 
a cambio de participación en el capital social sin la compra de acciones 
ordinarias de una empresa.

 

Costos directos Son los costos que se pueden rastrear de forma precisa y asignar a un 
objeto de costo. Los costos directos suelen beneficiar a un único objeto 
de costo. La clasificación de costo, sea directo o indirecto, se efectúa 
poniendo en perspectiva el objeto de cost

Reducción del riesgo de 
desastres

Es el concepto y la práctica de la reducción del riesgo de desastres 
mediante medidas sistemáticas de análisis y gestión de los factores que 
dan lugar a los desastres, incluso mediante la reducción de la exposición 
a los peligros, la disminución de la vulnerabilidad de las personas y los 
bienes, la administración prudente de la tierra y el medio ambiente y una 
mejor preparación para enfrentar los fenómenos adversos.

RRD UNISDR 
(fecha no disponible)12

Impulsores-presiones-
estados- impactos-
respuestas

Es un marco causal que se usa para describir las interacciones entre la 
sociedad y el medio ambiente.

IPEIR

Análisis económico Son los cambios en los costos y beneficios de todo tipo (es decir, los 
cambios en lo relativo al bienestar de las distintas partes) de una medida 
propuesta.

Valoración económica 
(monetización) (del 
medio ambiente) 

Consiste en asignar valor monetario a los cambios que se producen en 
los factores ambientales (tales como la calidad del aire y del agua, y el 
daño causado por la contaminación). Con el mismo sentido se utilizan 
indistintamente "valoración ambiental" y "valoración de recursos".

Servicios de los 
ecosistemas

Son los beneficios que reciben las personas de los ecosistemas. Entre 
estos figuran, la prestación de servicios tales como agua y alimentos; 
la regulación de servicios tales como el control de inundaciones o 
de enfermedades; los servicios culturales, como son los beneficios 
espirituales, recreativos y culturales; y los servicios de apoyo, como el ciclo 
de nutrientes, que mantiene las condiciones propicias para la vida en el 
planeta

Evaluación de 
Ecosistemas del Milenio 
(fecha no disponible)13

Glosario
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Ecosistemas Es el complejo formado por las comunidades de organismos y su entorno, 
pero vistos como unidad ecológica.

  Merriam-Webster 
(fecha no disponible)

Ecoturismo Son las actividades de viaje a zonas naturales realizadas de manera 
responsable a fin de conservar el medio ambiente y mejorar el bienestar 
de los habitantes locales.

  Sociedad Internacional 
de Ecoturismo14

Factores externos Son los efectos que tienen las actividades de una persona o empresa 
sobre otras personas o empresas que no se compensan ni internalizan en 
el proceso de toma de decisiones. Pueden ser positivos o negativos.

Política fiscal Las medidas y normas financieras del Gobierno, incluidos los ingresos 
(como los impuestos) y los gastos.

Soluciones de 
financiación

Se definen a partir de una fuente de financiación, el agente principal o el 
intermediario, el instrumento o los mecanismos utilizados y el resultado 
financiero deseado.

Véase el cuadro 1.5

Seguridad alimentaria Se considera que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas, 
en todo momento, cuentan con acceso físico, social y económico a 
alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfacen sus necesidades 
y sus preferencias alimentarias y posibilitan una vida activa y saludable.

CDB  
(fecha no disponible)15

Diversidad genética Es la variedad de genes en una especie. Cada especia está formada por 
individuos con su propia composición genética particular.

CDB  
(fecha no disponible)16

Sistemas de información 
geográfica

Los sistemas de información geográfica son herramientas informáticas 
que analizan, almacenan, manipulan y visualizan información geográfica 
en un mapa.

SIG GIS Geography 
(fecha no disponible)17

Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial

Es un mecanismo de financiación de varias convenciones sobre el medio 
ambiente. Mediante sus inversiones estratégicas, el FMAM colabora con 
asociados con miras a enfrentar los problemas planetarios más acuciantes 
relativos al medio ambiente.

FMAM FMAM (2016)18

Bonos verdes Son bonos cuyas ganancias se invierten en proyectos que generan 
beneficios ambientales.

Economía verde Es una economía que permite un mayor bienestar humano y mayor 
equidad social, al tiempo que permite reducir significativamente los 
riesgos ambientales y las carencias ecológicas. Logra sus objetivos con 
bajos niveles de carbono, eficiencia en el uso de los recursos e inclusión 
social.

  PNUMA (2011)19

Financiación ecológica Es la financiación de inversiones públicas y privadas (incluidos los costos 
de preparación y de capital) en las siguientes esferas:

• los bienes y servicios ambientales (como la gestión del agua o la 
protección de la biodiversidad y el paisaje);

• la prevención, minimización y compensación de daños al medio 
ambiente y al clima (como la eficiencia energética o las represas);

• la financiación de las políticas públicas (incluidos los costos de 
operación) que estimulan la ejecución de proyectos de iniciativas 
ambientales y de mitigación o adaptación a los daños al medio 
ambiente (como por ejemplo tarifas reguladas para proveedores 
de energía renovable);

• los componentes del sistema financiero que tienen que ver con 
las inversiones ecológicas de manera específica, como el Fondo 
Verde para el Clima, o instrumentos financieros para inversiones 
ecológicas (como los bonos verdes y la financiación verde 
estructurada), incluidas sus condiciones jurídicas, económicas y de 
marco institucional específicas.

Lindenberg (2014)20
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Crecimiento ecológico Se conoce con ese nombre la promoción del crecimiento y el desarrollo 
económicos al tiempo que se garantiza que los activos naturales sigan 
suministrando los recursos y los servicios ambientales de los que depende 
su bienestar.

CDB  
(fecha no disponible)21

Infraestructura 
ecológica

Se trata de una red estratégicamente planificada de zonas naturales 
o seminaturales con otras características ambientales diseñadas 
y gestionadas para prestar una amplia gama de servicios de los 
ecosistemas tales como purificación de agua, calidad del aire, espacio 
para la recreación, y mitigación y adaptación a los fenómenos climáticos.

UE (2016)22

Impuestos ambientales Es un impuesto cuya base fiscal es una unidad física (o un poder) que 
ha demostrado tener repercusiones específicas negativas para el 
medio ambiente. Se distinguen cuatro subconjuntos de impuestos 
ambientales: los impuestos a la energía, los impuestos al transporte, los 
impuestos a la contaminación y los impuestos a los recursos.

CDB  
(fecha no disponible)23

Gases de efecto 
invernadero

Son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 
antropogénicos, que absorben y emiten radiación con longitudes de 
onda específicas dentro del espectro de la radiación infrarroja emitida 
por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Esta propiedad da 
lugar al efecto invernadero.

IPCC24

Producto interno bruto Es una medida agregada de la producción que es igual a la suma de los 
valores brutos de todas las unidades residenciales e institucionales que 
toman parte en la producción (más los impuestos, menos los subsidios 
que no se incluyan en el valor de sus productos).

PIB ONU  
(fecha no disponible)25

Felicidad nacional bruta Es un término acuñado por Su Majestad el Cuarto Rey de Bhután, Jigme 
Singye Wangchuck, en el decenio de los setenta. El concepto implica 
que el desarrollo sostenible debe partir de un enfoque holístico sobre 
la noción de progreso y debe dar igual importancia a los aspectos no 
financieros del bienestar. Véase también Índice nacional de felicidad.

FNB Centre For Bhutan 
Studies & GNH Research 
(fecha no disponible)26

Hábitats de reserva Se denomina así a un mercado en que se pueden comprar créditos 
obtenidos a partir de medidas con resultados beneficiosos para la 
biodiversidad a fin de compensar el débito causado por un daño 
ambiental. Los créditos pueden producirse con anticipación a (o sin 
vínculos ex-ante con) los débitos que se procure compensar, y se pueden 
acumular con el paso del tiempo.

eftec, IEEP et. al (2010)27

Subsidio perjudicial 
para la biodiversidad

Es una política gubernamental que crea un incentivo o induce un cierto 
comportamiento o actividad que es nocivo para la biodiversidad; por lo 
regular se trata de efectos secundarios no previstos (ni planificados) de 
políticas diseñadas para alcanzar otros objetivos.

DB (2012)28

Inversión de impacto Son inversiones que se hacen en empresas, organizaciones y fondos 
con la intención de generar impacto social y ambiental además de un 
beneficio económico.

The GIIN  
(fecha no disponible)29

Enfoque de 
presupuestación 
progresiva

Es la contabilidad administrativa que parte de la suma progresiva de 
cantidades a los presupuestos existentes para alcanzar las nuevas 
cantidades presupuestadas.

efinance management30

Costos indirectos Son los costos de contabilidad que no tienen relación directa con una 
única actividad o evento ni con otro objeto de costo. Dichos costos suelen 
agregarse a los gastos generales y asignarse a diversas actividades, según 
sea el método de asignación que vincule de manera real o aparente el 
costo indirecto particular con la actividad.

Accounting Tools31

Inflación Es el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios que 
suelen adquirir grupos específicos de unidades familiares.

CDB 
(fecha no disponible)32
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Integrated Valuation 
of Ecosystem Services 
(Valoración integral 
de los servicios de los 
ecosistemas)

InVEST es un paquete de modelos informáticos gratuitos de código 
abierto utilizado para esquematizar y valorar los bienes y servicios de la 
naturaleza que sostienen y hacen posible la vida humana.

InVEST Natural Capital Project 
(fecha no disponible)33

Fondo Monetario 
Internacional

Es una organización formada por 189 países que procura mantener la 
estabilidad del sistema monetario internacional.

FMI CDB 
(fecha no disponible)34

Especies exóticas 
invasoras

Son especies que aparecen en zonas extrañas a las zonas de distribución 
natural históricamente conocida como resultado de la dispersión 
intencional o accidental causada por la actividad humana que invade 
hábitats naturales.

  CDB 
(fecha no disponible)35

Costo de inversión Es el costo de contabilidad utilizado para la creación de activos tales 
como gastos o costos de invertir en fondos, obras públicas, etc.

 

Indicadores clave de 
rendimiento

Son los indicadores SMART (específicos, medibles, viables, pertinentes y 
con plazos) utilizados para medir o comparar los resultados relacionados 
con el logro de objetivos estratégicos de biodiversidad, así como el 
desempeño financiero en términos de costo efectividad, eficiencia e 
impacto económico.

Ministerio/organismo 
competente

Es un ministerio u organismo gubernamental responsable de la ejecución de 
un programa o grupo de programas a través de una estructura institucional 
con sede central y oficinas subsidiarias, a diferencia de uno responsable 
de la planificación y administración general; a modo de ejemplo, incluiría 
agricultura y seguridad social, pero excluiría las finanzas y la planificación.

  Portal educativo del IIPE, 
fecha no disponible36

Macroeconomía La subdisciplina económica que estudia el modo en que se comportan 
conglomerados de hogares y comunidades. La macroeconomía examina 
los niveles de precios, los ciclos de negocios, las tasas de crecimiento, 
el ingreso nacional, el ahorro agregado y la inversión, el efecto 
multiplicador del consumo y la inversión, el producto interno bruto y los 
cambios en el empleo, entre otros fenómenos.

Objetivos de Desarrollo 
del Milenio

Un conjunto de ocho objetivos y metas asociadas para lograr el alivio de 
la pobreza para el año 2015.

ODM CDB 
(fecha no disponible)

Jerarquía de mitigación Es un conjunto de medidas organizadas por prioridad para mitigar los 
daños ambientales, en la medida de lo posible, mediante la evitación, 
minimización (o reducción) y restauración de los impactos perjudiciales 
para la biodiversidad.

CDB 
(fecha no disponible)37

Estrategias y planes de 
acción nacionales en 
materia de diversidad 
biológica

Son los principales instrumentos para la aplicación del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) en el plano nacional (artículo 6). El Convenio 
exige a los países elaborar una estrategia nacional de biodiversidad 
(o instrumento equivalente) y asegurarse de que se incorpore esta 
estrategia en la planificación y las actividades de todos los sectores 
cuyas actividades tengan impacto (positivo y negativo) sobre la 
biodiversidad.

EPANDB CDB 
(fecha no disponible)

Contabilidad del capital 
natural

Es una herramienta para medir los cambios en la reserva de capital 
natural en una variedad de escalas, y para integrar el valor de 
los servicios de los ecosistemas a los sistemas de contabilidad y 
presentación de informes.

CDB 
(fecha no disponible)38

Capital natural Son las existencias de recursos naturales renovables y no renovables (por 
ejemplo, plantas, animales, aire, agua, suelos, minerales) que se combinan 
para proporcionar un flujo de beneficios a las personas. 

Natural Capital Protocol 
(2016)39
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Protocolo de capital 
natural

Se trata de un marco diseñado para ayudar a generar información 
confiable, creíble y procesable para empresarios acerca de sus efectos 
sobre el capital natural y sobre su gestión.

PCN Natural Capital Project 
(fecha no disponible)

Asistencia oficial para el 
desarrollo

Son las corrientes dirigidas hacia los países y territorios que figuran en la 
lista destinatarios de AOD (del Comité de Asistencia para el Desarrollo de 
la OCDE) y hacia las instituciones multilaterales que:

• proporcionan organismos oficiales, incluidos los gobiernos estatales 
y locales, o sus organismos ejecutivos; y

• toda transacción que:

a) se administre de manera conjunta con la promoción del 
desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo 
como objetivo principal; y

b) sea de carácter concesional y contenga una donación de al 
menos el 25% (calculada a una tasa de descuento del 10%).

AOD CDB 
(fecha no disponible)40

Agricultura orgánica Es un método de producción agrícola y ganadera que implica la 
decisión de no usar pesticidas, fertilizantes, organismos modificados 
genéticamente, hormonas de crecimiento ni antibióticos. 
(Las definiciones precisas y las prácticas aceptables varían dependiendo 
del país).

Canada Organic41

Pagos por los servicios 
de los ecosistemas

Se trata de una transacción voluntaria en virtud de la cual al menos un 
comprador adquiere un servicio del ecosistema bien definido, o bien 
el uso de la tierra que permita asegurar dicho servicio, de al menos un 
proveedor, si, y sólo si, el proveedor asegura la prestación del servicio.

PSE Vakrou (2010)42

Iniciativa sobre Pobreza 
y Medio Ambiente

Una iniciativa mundial del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), que apoya los esfuerzos de los países orientados a 
colocar objetivos en favor de los pobres y en favor del medioambiente 
en el centro de la agenda del Gobierno mediante la incorporación de 
objetivos de pobreza y medio ambiente en el desarrollo nacional y la 
planificación del desarrollo subnacional, desde la formulación de políticas 
hasta la presupuestación, ejecución y supervisión.

IPMA PMA 
(fecha no disponible)43

Áreas protegidas Es la preservación o la conservación física de importantes reservas 
de capital natural, cultural y social, que produce corrientes de bienes 
y servicios económicamente valiosos que benefician a la sociedad, 
garantizan los medios de subsistencia y contribuyen a la consecución del 
desarrollo sostenible.

Gasto público Los gastos generales de un Gobierno corresponden a los que se producen 
en los planos central, estatal y local, y los fondos de la seguridad social.

AP CDB 
(fecha no disponible)44

Bien público Es un bien o servicio que una persona puede consumir sin reducir su 
disponibilidad para otra persona, y del que nadie está excluido.

CDB 
(fecha no disponible)45

Costo de reposición El costo de reponer un activo de una empresa con el mismo o igual valor. 
Utiliza costos de sustitutos artificiales para los productos y servicios 
ambientales.

TEEB (2013)46

Presupuestación basada 
en los resultados

Es el proceso de presupuestación que gira en torno a un conjunto 
predefinido de objetivos y resultados esperados, que, a su vez, justifican 
las necesidades de recursos vinculados a los productos, y en que

PBR

Determinación de 
costos basada en los 
resultados

Se trata de una ampliación de la determinación de costos basada en 
actividades en que todos los costos están asociados con determinados 
resultados a mediano y largo plazo, a fin de que el "resultado" de la 
actividad sea el enfoque de presupuestación y no la actividad o los 
productos de corto plazo.
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Gestión basada en los 
resultados

Es una estrategia mediante la cual todos los actores que contribuyen 
directa o indirectamente a la consecución de un conjunto de resultados se 
aseguran de que sus procesos, productos y servicios contribuyan al logro 
de los resultados deseados (productos, resultados y objetivos o impacto de 
nivel superior).

GNUD (2011)47

Subsidios 
(subvenciones)

Son los pagos corrientes sin contrapartida que las unidades 
gubernamentales (incluidas las dependencias gubernamentales no 
residentes) efectúan a las empresas según sean los niveles de sus 
actividades productivas o de las cantidades o valores de los bienes o 
servicios que produzcan, vendan o importen.

CDB 
(fecha no disponible)48

Agricultura de 
subsistencia

Es un sistema de agricultura que proporciona todos o casi todos 
los bienes que requiere la granja familiar, generalmente sin ningún 
excedente significativo para la venta.

Merriam-Webster 
(sin fecha)

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

También se les conoce como los "Objetivos Mundiales", y constituyen 
un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger 
el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y 
prosperidad. Estos 17 Objetivos aprovechan los logros de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio al tiempo que incorporan nuevas esferas, 
como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, 
el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los 
Objetivos están interrelacionados; a menudo la clave del éxito de uno 
implica abordar cuestiones más comúnmente asociadas con otro.

ODS CDB 
fecha no disponible)49

Medios de subsistencia 
sostenibles

Un medio de subsistencia es sostenible cuando puede hacer frente 
al estrés y las perturbaciones y recuperarse de estas al tiempo que 
mantiene o aumenta sus capacidades y activos, tanto ahora como en el 
futuro, sin socavar la base de recursos naturales y las oportunidades de 
las generaciones futuras.

CDB 
(fecha no disponible)50

Sistema de Contabilidad 
Ambiental y Económica 
Integrada

Se denomina así al conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones 
y reglas y tablas contables acordadas internacionalmente para la 
producción de estadísticas comparables mundialmente sobre el medio 
ambiente y su relación con la economía.

SCAEI UN SEEA 
(fecha no disponible)51

Análisis de escenario 
focalizado

Es un enfoque analítico elaborado por el PNUD que capta y presenta 
el valor de los servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones 
a través de la descripción y comparación de un modelo de gestión 
tradicional y otro de "gestión sostenible de los ecosistemas" a fin 
de ayudar a presentar la justificación de la ordenación sostenible 
de políticas y opciones de inversión. Véase también "Análisis costo-
beneficio".

PNUD (2013)52

Costos variables Son los costos que varían en función del volumen de producción; 
aumentan a medida que se incrementa la producción y disminuyen 
en la medida en que lo hace la producción. Los costos variables se 
diferencian de los costos fijos, como el alquiler, la publicidad, los 
seguros y los suministros de oficina, en que suelen ser los mismos 
independientemente de la producción.
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Seguridad hídrica Es la capacidad de la población de proteger el acceso sostenible a 
cantidades suficientes de agua de calidad aceptable para sostener 
los medios de subsistencia, el bienestar humano y el desarrollo 
socioeconómico, para asegurar la protección contra la contaminación 
transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para 
preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política.

ONU-Agua 
(fecha no disponible)53

Organización Mundial 
del Comercio

Es la organización responsable de la regulación del comercio entre 
los países participantes a partir de un marco para la negociación de 
acuerdos comerciales y un proceso de resolución de disputas destinado 
a exigir a los participantes la adhesión a los acuerdos de la OMC, de los 
que son signatarios los Gobiernos de los Estados miembros.

OMC
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Apéndice I  
Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 

Objetivo estratégico A 

Abordar las causas subyacentes de la pérdida de la diversidad biológica mediante la incorporación de 

la biodiversidad en todas las esferas del Gobierno y la sociedad

Meta 1: para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y de 

los pasos que pueden dar para su conservación y utilización sostenible.

Meta 2: para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las estrate-

gias y procesos de planificación de desarrollo y de reducción de la pobreza nacionales y locales y se estarán 

integrando en los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de presentación de informes.

Meta 3: para 2020, a más tardar, se habrán eliminado del todo, eliminado gradualmente o reformado los 

incentivos, incluidos los subsidios perjudiciales para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo 

o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conser-

vación y utilización sostenible de la diversidad biológica, de conformidad y en armonía con el Convenio 

y otras obligaciones internacionales pertinentes, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas 

nacionales.

Meta 4: para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles ha-

brán adoptado medidas o habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción 

y el consumo y habrán mantenido los impactos del uso de los recursos nacionales dentro de límites ecoló-

gicos seguros.

 

Objetivo estratégico B 

Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible

Meta 5: para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido 

hasta un valor cercano a cero, el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y 

se habrá reducido de manera significativa la degradación y fragmentación.

Meta 6: para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionarán y culti-

varán de manera sostenible, lícita y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal que se 

evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y medidas de recuperación para todas las especies 

agotadas, las pesquerías no tengan impactos perjudiciales importantes en las especies amenazadas y en 

los ecosistemas vulnerables, y el impacto de la actividad pesquera en las reservas, especies y ecosistemas 

se encuentren dentro de límites ecológicos seguros.

Meta 7: para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera 

sostenible, garantizándose la conservación de la diversidad biológica.

Meta 8: para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por exceso de nutrientes, 

a niveles que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y para la diversidad 

biológica.



257Apéndices

Apéndices

Meta 9: para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introduc-

ción, se habrán controlado o erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido medidas para 

gestionar las vías de introducción a fin de evitar su introducción y establecimiento.

Meta 10: para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropógenas sobre los arre-

cifes de coral y otros ecosistemas vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación de los 

océanos, a fin de mantener su integridad y funcionamiento.

 

Objetivo estratégico C 

Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la 

diversidad genética

Meta 11: para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas 

marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los 

servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administra-

dos de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas 

de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos 

más amplios.

Meta 12: para 2020, se habrá evitado la extinción de especies amenazadas identificadas y se habrá mejo-

rado y sostenido su estado de conservación, especialmente el de las especies en mayor disminución.

Meta 13: para 2020, se habrá mantenido la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de 

los animales de granja y domesticados y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies 

de valor socioeconómico y cultural, y se habrán desarrollado y puesto en práctica estrategias para reducir 

al mínimo la erosión genética y para salvaguardar su diversidad genética.

 

Objetivo estratégico D 

Aumentar los beneficios de los servicios de la diversidad biológica y los ecosistemas para todos

Meta 14: para 2020, los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, incluidos los servicios relaciona-

dos con el agua, y contribuir a la salud, la subsistencia y el bienestar, son restaurados y protegidos, teniendo 

en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y la población pobre y vulne-

rable

Meta 15: para 2020, se habrá incrementado la capacidad de recuperación de los ecosistemas y la contribu-

ción de la diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración, incluida 

la restauración de por lo menos el 15% de los ecosistemas degradados, contribuyendo así a la mitigación del 

cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación.

Meta 16: para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los recursos genéticos y participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización estará en vigor y en funcionamiento, conforme 

a la legislación nacional
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Objetivo estratégico E 

Mejorar la aplicación a través de la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la 

creación de capacidad

Meta 17: para 2015, cada Parte habrá elaborado, adoptado como un instrumento de política, y comen-

zado a poner en práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica 

eficaces, participativos y actualizados.

Meta 18: para 2020, se respetarán los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las 

comunidades indígenas y locales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diver-

sidad biológica, así como su uso consuetudinario de los recursos biológicos. Este respeto estará sujeto a 

la legislación nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes y se integrará plenamente y estará 

reflejado en la aplicación del Convenio a través de la participación plena y efectiva de las comunidades 

indígenas y locales en todos los niveles pertinentes.

Meta 19: para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las tecnologías relativas 

a la diversidad biológica, sus valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su 

pérdida, y tales conocimientos y tecnologías serán ampliamente compartidos, transferidos y aplicados.

Meta 20: para 2020, a más tardar, debería aumentar de manera sustancial, en relación con los niveles 

actuales, la movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para 

la Diversidad Biológica 2011-2020, provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso refundido y 

convenido en la Estrategia para la movilización de recursos. Esta meta estará sujeta a cambios según las 

evaluaciones de recursos necesarios que las Partes hayan llevado a cabo y presentado en sus informes.
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Apéndice II 
Categorías de atribución presupuestaria

N. de clasificación 
Nivel 1

Definición Clasificación Coeficientes 
indicativos

1 Acceso y 
participación en 
los beneficios

Acceso a los recursos genéticos, con un 
enfoque particular en el consentimiento 
informado previo y la distribución de 
los beneficios de la diversidad genética, 
con especial hincapié en la equidad y 
la transparencia (para aquellos cuyo 
conocimiento se use) y en términos 
mutuamente acordados.

Acuerdo contractual 50

Compensación financiera 50

Mecanismo de Facilitación de Acceso a 
beneficios participativos

75

Protocolo de Nagoya (ratificado o aplicado) 100

Bioprospección 25

2 Conciencia y 
conocimiento 
de la diversidad 
biológica

Toda campaña, medida o iniciativa dirigida 
a crear conciencia acerca de la diversidad 
biológica, su uso o su valor, tanto en 
entornos oficiales como informales; y 
toda medida encaminada a generar y 
suministrar datos o información necesaria 
para tomar decisiones acertadas con 
respecto a la biodiversidad;  
la investigación científica e investigación 
en áreas esenciales relacionadas con todos 
los aspectos de la diversidad biológica, 
incluida la investigación ecológica, social y 
en ciencias económicas.

Generación de datos y cartografía espacial 50-100

Educación formal sobre la biodiversidad 75-100

Educación informal sobre la biodiversidad, 
incluida la formación técnica

75

Conciencia de la biodiversidad (p. ej., campañas 
de sensibilización, educación para visitantes de 
parques, etc.).

25-100

Comunicación sobre biodiversidad 100

Investigación científica sobre biodiversidad 100

Innovación tecnológica en favor de la 
biodiversidad

75

Valoración de la biodiversidad y los ecosistemas 50-75

Conocimiento de las comunidades indígenas 
y locales

100

Mecanismo de Facilitación del CDB 100

3 Bioseguridad Prevención, contención y erradicación de 
especies exóticas invasoras (EEI), así como 
el manejo, transporte y uso seguros de 
organismos vivos modificados (OVM/OMG) 
producto de la biotecnología moderna que 
puedan tener efectos adversos sobre la 
diversidad biológica, teniendo también en 
cuenta los riesgos para la salud humana.

Organismos modificados genéticamente 
(OMG), incluidos los organismos vivos 
modificados (OVM)

100

Especies exóticas invasoras 100
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N. de clasificación 
Nivel 1

Definición Clasificación Coeficientes 
indicativos

4 Economía verde Beneficios para la biodiversidad sostenible 
resultado de medidas de los sectores 
público y privado que tienen por objeto 
reducir los impactos negativos sobre 
la naturaleza a través de mejoras en el 
diseño, la ingeniería, la planificación, las 
inversiones, las operaciones, las políticas 
y la gestión. Algunas iniciativas van más 
allá de reducir los impactos negativos y 
abarcan la financiación y gestión de la 
naturaleza a través de la infraestructura 
verde, la iniciativa empresarial afín a 
la biodiversidad, la certificación de la 
sostenibilidad y la introducción prácticas 
ecológicas en las cadenas de suministro. 
La mitigación del cambio climático (en 
tanto sector económico) se beneficia 
indirectamente a la biodiversidad y queda 
incluida.

Responsabilidad social empresarial (RSE) 0

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 25

Mitigación de los GEI 0

Prácticas ecológicas en las cadenas de 
suministro

0-5

Industrias extractivas sostenibles 0-5

Consumo sostenible 0

Energía sostenible 0

Inversión sostenible 0

Turismo sostenible 25

Transporte sostenible 0-5

Zonas urbanas sostenibles 0-5

5 Biodiversidad y 
planificación del 
desarrollo

Medidas de planificación, de políticas, 
de finanzas, jurídicas, de coordinación y 
ejecución en los planos nacional, estatal 
o local que abarcan varias categorías 
de biodiversidad o bien cuestiones 
generales, tales como la biodiversidad y 
la planificación y formulación de políticas 
orientadas al desarrollo.

Leyes, políticas y planes en materia de 
diversidad biológica

100

Otras leyes, políticas y planes pertinentes 25-50

Coordinación y gestión de la biodiversidad 50-100

Financiación de la biodiversidad 100

Marcos de Trabajo de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE)

100

Planificación espacial 25

Acuerdos ambientales multilaterales 100

6 Gestión de la 
contaminación

Beneficios para la biodiversidad que se derivan 
de actividades cuyo principal objetivo es la 
prevención, reducción y eliminación de la 
contaminación. Esta categoría comprende la 
mayoría de las actividades de la categoría de 
protección ambiental utilizadas en el Marco 
Central del SCAEI excepto la 6, Protección de 
la diversidad biológica y del paisaje (y la 8.6, 
Investigación sobre especies, etc.). Coincide con 
ciertas medidas de control de la contaminación 
en la categoría de uso sostenible, tales como 
la promoción de la agricultura sostenible; 
si el objetivo escrito es reducir los impactos 
negativos, debe incluirse aquí; si el objetivo 
escrito es mejorar la biodiversidad en los 
sistemas de producción, debe estar en "Uso 
sostenible".

Protección y descontaminación de suelos, 
aguas subterráneas y aguas superficiales

0-25

Protección del aire ambiente y el clima 0

Otras medidas de reducción de la 
contaminación

0-25

Gestión de residuos 0

Manejo de aguas residuales 0
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N. de clasificación 
Nivel 1

Definición Clasificación Coeficientes 
indicativos

7 Áreas protegidas y 
otras medidas de 
conservación

Medidas in situ y ex situ para proteger y 
salvaguardar la biodiversidad en los planos 
genético, de especies y de ecosistemas.

Gestión de áreas protegidas, incluidas las 
áreas conservadas por pueblos indígenas y 
comunidades

100

Ampliación de las áreas protegidas 100

Conservación de paisajes terrestres y marinos, 
incluidos valiosos servicios de los ecosistemas

25-100

Caza furtiva, comercio de la vida silvestre y 
CITES

100

Pérdida de hábitats valiosos, incluida la 
conservación de especies escogidas fuera de las 
áreas protegidas

25-50

Conectividad de los ecosistemas 50

Conservación de especies ex situ (en jardines 
botánicos y bancos de genes)

100

Otras medidas eficaces de conservación 
basadas en áreas, incluidas las zonas de 
amortiguación

50-100

8 Restauración Restauración o rehabilitación de 
ecosistemas degradados para fines 
relacionados con la diversidad biológica y 
servicios de los ecosistemas.

Reintroducción de especies 25

Desarrollo y reformulación de sitios 25

Administración de sitios 25

Socorro después de los desastres 50

9 Uso sostenible Uso sostenible de recursos naturales 
renovables tal como lo define el CDB. Esta 
categoría se distingue de la Economía 
verde por su enfoque en los servicios de los 
ecosistemas, principalmente la producción 
y los servicios de apoyo subyacentes. Las 
actividades están dirigidas a la mejora 
de los resultados de biodiversidad en 
coordinación con otros cobeneficios 
relacionados con el uso de los recursos 
naturales.

Agrobiodiversidad 100

Agricultura sostenible 50

Acuicultura sostenible 5-50

Pesquerías sostenibles 5-100

Silvicultura sostenible 25-50

Manejo sostenible de la tierra (LCD y otros usos) 5-50

Gestión marina y costera sostenible 25-100

Pastizales sostenibles 5-50

Vida silvestre sostenible 25-50

Gestión de las cuencas hidrográficas 0-50
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Apéndice III : 
Evaluación económica

El proceso de BIOFIN otorga prioridad a las necesidades de financiación y a los resultados de la biodiversidad 

en la FNA (capítulo 6) y a las soluciones de financiación en el capítulo 7 (p. ej., el examen en los pasos 7.3A y 

7.3B) mediante interpretación experta de las pruebas generadas (como los costos de los resultados de la bio-

diversidad). La confianza en el juicio de expertos se debe en parte a la dificultad de medir los resultados de la 

biodiversidad y sus consecuencias sobre las personas (en el ámbito, por ejemplo, de las mejoras en los servicios 

de los ecosistemas) en términos cuantitativos.

En muchas evaluaciones de políticas se utilizan el análisis costo-beneficio y el análisis de la costo efectividad 

para establecer prioridades. Sin embargo, estos no siempre son fiables para la biodiversidad, debido a las difi-

cultades que supone:

 Î valorar los resultados ambientales a partir de factores como ineficacia del mercado (véase el 

cuadro 1.7), como lo requiere el análisis costo-beneficio; y

 Î medir sistemáticamente la eficacia que podrían alcanzar las medidas de gestión sostenible de la 

biodiversidad, según se requiera para el análisis de la costo efectividad.

 

No obstante, tanto el análisis costo-beneficio como el análisis de la costo efectividad son herramientas podero-

sas que ofrecen pruebas a los encargados de la adopción de decisiones sobre la eficiencia y eficacia de las solu-

ciones de financiación de la biodiversidad. En ese sentido y en la medida de lo posible, deben utilizarse dentro 

del proceso de BIOFIN, especialmente para hacer un detallado estudio de viabilidad del Plan de financiación 

de la biodiversidad, siempre que se considere que los datos sean lo suficientemente fiables para superar las 

dificultades señaladas anteriormente.

Análisis de la costo efectividad de los resultados de la biodiversidad

El análisis costo-eficacia (ACE) es una herramienta útil para determinar las acciones más eficaces para alcanzar 

un objetivo. Se utiliza cuando no se pueden valorar las variables significativas (que suelen incluir los impactos 

ambientales, en particular los relativos a la diversidad biológica) mediante el análisis costo-beneficio. Sin embar-

go, a diferencia del análisis costo-beneficio, el ACE no puede determinar si vale la pena alcanzar un determinado 

objetivo, pero puede ayudar a priorizar una alternativa sobre la otra. Podría ser útil realizar una comparación de 

los resultados de la biodiversidad y los costos asociados mediante el análisis de la costo efectividad en el paso 

6.5, a fin de seleccionar los resultados o metas de la biodiversidad priorizados por soluciones de financiación.

La costo efectividad de distintas maneras de alcanzar resultados de diversidad biológica puede haber sido ya 

considerada en la EPNDB (véase la sección 6.2A). Si es necesario, pueden elaborarse el ACE a partir de ese tra-

bajo, o bien de las comparaciones de costo/prioridad de la biodiversidad descritas en el paso 6.5. Cabe señalar 

que las comparaciones entre las calificaciones detalladas de la efectividad de distintos resultados de la biodiver-

sidad son un ejercicio potencialmente complejo y laborioso. Es improbable que sea factible para la mayoría de 

las metas de la EPANDB de un país, pero podrían efectuarse para un subconjunto de resultados de la biodiversi-

dad, seleccionados a partir de la priorización en el paso 6.5.

Podrían ampliarse los criterios de eficacia para tomar en cuenta la capacidad de ejecución y los riesgos de eje-

cución (tales como la certeza en torno a la base científica de una medida), así como los vínculos con los servicios 

de los ecosistemas y con otros objetivos de desarrollo socioeconómico. Las complejidades de la calificación 
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de la eficacia apuntan a que el ACE siga siendo en cierta medida cualitativo y se deba confiar en la opinión de 

expertos. Cuando se utilice la opinión de expertos, es importante señalar cuáles expertos participan.

Debe tomarse en cuenta que en el plan de financiación de la biodiversidad se puede utilizar el ACE para selec-

cionar o justificar enfoques específicos dentro de las propuestas técnicas (véase el paso 7.4) para soluciones 

específicas de financiación de la biodiversidad. 

Uso de análisis costo-beneficio y la valoración monetaria

El análisis costo-beneficio (ACB) es una herramienta para la toma de decisiones que compara los costos y bene-

ficios económicos y financieros de una política o proyecto propuestos en términos monetarios. Compara tanto 

beneficios y costos de una opción (proyecto, programa o política) como sea posible, e incluye los impactos 

sobre bienes y servicios ambientales. En principio puede aplicarse tanto ex ante como ex post, y debe indicar 

los principales costos y beneficios que no se pueden valorar en términos monetarios. Sin embargo, esto último 

no siempre ocurre en la práctica, por lo cual, debido a sus problemas de valoración, los impactos ambientales 

no se toman en cuenta de manera adecuada en el proceso de toma de decisiones.

Quizás el aspecto más importante del ACB sea que está diseñado para abordar dos de las preguntas más impor-

tantes en lo relativo a las políticas: «¿Vale la pena alcanzar un objetivo determinado?» y, en caso afirmativo, 

¿cuál es la forma más eficiente de lograrlo?». Otra pregunta de los ACB que las autoridades deben considerar es 

cuál objetivo de la diversidad biológica también puede generar los mayores beneficios múltiples (por ejemplo, 

prestaciones sociales, tales como la creación de empleo y aumento de los ingresos locales como resultado del 

mejoramiento de la biodiversidad) y contribuir al máximo al bienestar de la sociedad. Estudios recientes han 

intentado cuantificar el impacto ambiental en términos monetarios, y reconocer los beneficios económicos y 

sociales inducidos por la creación de empleo y los servicios de los ecosistemas.1 

Además de contribuir a evaluar estos impactos económicos generales, los resultados del ACB son útiles porque 

pueden indicar la distribución de costos y beneficios entre los distintos grupos (por ejemplo, grupos sociales, 

localidades, sectores económicos). Esta información es importante para el diseño de soluciones de financiación 

eficaces y social y políticamente aceptables.

Un desafío particular para el ACB es atribuir valores monetarios a los impactos ambientales naturales. Esto así 

porque muchos de los bienes y servicios ambientales no se compran ni se venden, al menos no directamente, 

y por lo tanto no se cuenta con precios de mercado para valorarlos (véase el capítulo 1). Del mismo modo, las 

complejas interacciones ecológicas debilitan la eficacia de los modelos de causa y efecto directos. Sin embargo, 

los bienes y servicios ambientales no comercializados pueden ser tan importantes, y en algunos casos más que, 

las cosas que se compran y se venden.2

Debido a que la monetización de los costos y beneficios sociales y ambientales es muy útil para comparar op-

ciones, los economistas han desarrollado distintos métodos que asignan un valor en ciertos beneficios de la 

biodiversidad: el método de determinación hedónica de los precios, el de transferencia de beneficios, el de los 

costos evitados, el método del costo del viaje, el de las encuestas de “disposición a pagar” y otros.3 A modo de 

ejemplo, mediante un estudio realizado con el método de “disposición a pagar” estimó que el valor económico 

total anual de los Parques Nacionales de los Estados Unidos para el público estadounidense asciende a USD 

92 mil millones.4
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Apéndice IV 
Listas por sectores y organizaciones

Lista recomendada de sectores

Agricultura y caza Transporte

Bosques Turismo y recreación 

Pesca TIC

Acuicultura Finanzas 

Minería e industrias extractivas Defensa

Manufactura Educación, ciencia e investigación 

Energía Salud

Agua Administración pública (Gobernanza general / Finanzas / 
Planificación)

Infraestructura y bienes raíces Protección del medio ambiente 

Comercio Otros

Tipos de organización y categoría de fuente de financiación

Gobierno federal Fundaciones privadas internacionales 

Gobierno estatal Fundaciones privadas nacionales 

Gobierno local Donante bilateral

Empresa privada nacional Donante multilateral

Empresa privada internacional Organizaciones comunitarias 

ONG nacional/local Hogares

ONG internacional Otro público

Instituciones financieras nacionales Otros

Instituciones financieras internacionales

Apéndices

Cuando se desconocen algunos costos o beneficios medioambientales, se utilizan distintos tipos de pruebas para la toma de deci-

siones; una forma sería, por ejemplo, la resta de beneficios «conocidos» (es decir, expresados en valor monetario) de los costos para 

después evaluar si los beneficios no monetarios podrían influenciar la decisión. 

En la medida en que mejoran las pruebas del valor de los servicios de los ecosistemas se hace más factible el ACB de las medidas 

relacionadas con la biodiversidad. A manera de ejemplo, Suiza lleva a cabo un análisis costo-beneficio de todas las actividades 

propuestas en su EPNDB, como se indica en la Estrategia de Biodiversidad Suiza.5
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1 FEEM y otros (2015). The social dimensions of biodiversity policy. Disponible en: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/biodiversity/pdf/Social%20Dimension%20of%20Biodiversity.pdf 

2 Ozdemiroglu, E. y R. Hails (eds.) (2016). Demystifying Economic Valuation. Valuing Nature Paper VNP04. Disponible en:  
http://assets.worldwildlife.org/publications/921/files/original/VNN-Demystifying_Economic_Valuation-Paper.pdf?1470335837

3 Ozdemiroglu y Hails (2016).

4 Haefele, M. y otros (2016). Total Economic Valuation of the National Park Service Lands and Programs: Results of a Survey of the American 
Public. Disponible en: https://www.nationalparks.org/sites/default/files/NPS-TEV-Report-2016.pdf.

5 Swiss Confederation (2012). Swiss Biodiversity Strategy. Disponible en: https://www.cbd.int/doc/world/ch/ch-nbsap-v2-en.pdf
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