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Perspectivas nacionales sobre la Iniciativa BIOFIN

“Como ministro de Hacienda aprendí que se necesita 
dinero para lograr que las cosas ocurran. Si se desea 
luchar contra la pobreza, se necesita dinero. Si se 
desea invertir en carreteras, escuelas u hospitales, se 
necesita dinero. Si se desea elaborar una estrategia 
para la biodiversidad, también se necesita dinero. Lo 
importante es que la estrategia sobre la biodiversidad 
sea parte integral del Plan Nacional de Desarrollo. 
Esto quiere decir que la biodiversidad no es asunto 
exclusivo de los ambientalistas: es un tema central 
del desarrollo nacional sostenible. El dinero que se 
utiliza para la biodiversidad no es un gasto, sino una 
inversión para el desarrollo sostenible del país.

La protección y el uso sostenible de la biodiversidad 
se han convertido en tema de importancia nacional. 

El Ministerio de Hacienda enfrenta un défi cit del 6,7 % del PIB para el año que viene. 
Al mismo tiempo, se habrá concluido el trabajo en la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, que se debe entonces incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo. 
El Ministerio de Hacienda trabaja con miras a restaurar el equilibrio fi scal, en parte 
asegurándose que la conservación de la biodiversidad se incorpore plenamente en 
la planifi cación fi scal. La Ofi cina Nacional de Presupuesto está dando los primeros 
pasos este año en el cálculo de nuestras pasadas inversiones en la biodiversidad a 
través de una revisión de los gastos. 

Hemos disfrutado grandes benefi cios económicos de la hermosa e incomparable 
biodiversidad de Costa Rica, y esperamos poder aprovechar estos benefi cios a fi n 
de seguir invirtiendo en la conservación de la biodiversidad. El proceso de BIOFIN 
nos está ayudando a establecer nuevas relaciones con distintas autoridades del 
gobierno, así como con las empresas y el sector bancario. A fi n de cuentas, todos 
utilizamos y nos benefi ciamos de la biodiversidad”. 

“Una cuarta parte de la población de Filipinas (unos 25 millones de personas) vive 
en la pobreza. La biodiversidad y los ecosistemas son la clave para sacar a las 
personas de la pobreza, contribuir a la economía y fortalecer nuestra resiliencia al 
cambio climático. 

Los sectores de la agricultura y la pesca aportan el 15% del Producto Interno Bruto 
del país, pero los pescadores y los agricultores están entre las personas más pobres 
del país, y entre los que más dependen de los recursos naturales y la biodiversidad. 
El ecoturismo hacia algunos de nuestros destinos naturales, especialmente en las 
zonas protegidas, es parte importante y creciente de nuestra economía a nivel 
local y nacional. Los servicios de los ecosistemas que sustentan estos sectores son 
esenciales para mantener el crecimiento económico de nuestro país y contribuir al 
desarrollo sostenible.

Por otra parte, Filipinas es uno de los países más vulnerables a los impactos del 
cambio climático. Por lo menos 20 tifones nos golpean cada año, y el Banco Asiático 
de Desarrollo estima que las pérdidas provocadas por los tifones y terremotos 
tienen un costo para Filipinas de alrededor de 1,6 mil millones de dólares 

estadounidenses cada año.

La conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad es un doble imperativo para 
nosotros: asegurar que nuestros ecosistemas, en 
especial los bosques y los manglares, se 
mantengan fuertes y saludables ayudará a 
amortiguar los efectos negativos de las 
catástrofes naturales al tiempo que contribuirá a 
nuestro desarrollo. Esperamos que el proceso 
integrador y estratégico que estimula la 
metodología BIOFIN inspire a más partes 
interesadas, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, a acercarse al discurso de la 
conservación de la biodiversidad”.

Guillermo Zúñiga, ex ministro 
de Hacienda de Costa Rica y 
Encargado del equipo de 
BIOFIN en Costa Rica

Guillermo Zúñiga, ex ministro 

Ramón J.P. Paje Secretario del 
Departamento de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de la 
República de Filipinas

Ramón J.P. Paje Secretario del 
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La biodiversidad, los ecosistemas y el desarrollo 
sostenible

Desafío mundial: enfrentar la 
pérdida y el cambio en la 
biodiversidad en el ámbito mundial 
mientras se alcanza el desarrollo 
sostenible a nivel nacional

La biodiversidad y los ecosistemas proporcionan la base de la 
vida en la Tierra, incluida la vida humana. No obstante, el 
mundo se enfrenta a pérdidas de biodiversidad irreversibles y 
sin precedentes (MEA, 2005). Las tasas de extinción de 
especies se aproximan a un nivel mil veces superior a la tasa 
evolutiva normal (CDB, 2010a), y estas tasas pueden llegar a 
más de 10.000 veces la tasa natural si persisten las tendencias 
actuales de pérdida de especies, las prácticas no sostenibles y 
el cambio climático (May et al., 2002). Las poblaciones de 
especies silvestres han disminuido hasta en un 60% en los 
países tropicales, y aproximadamente el 30% en todo el 
mundo en los últimos 30 años (Barrett et al., 2011, citando 
WWF/ZSL 2010 y véase WWF/ZSL 2012), y hasta el 70 por 
ciento de las especies conocidas del planeta, están en peligro 
de extinción para el año 2100 (Rosser y Mainka, 2002). Estas 
tendencias tienen profundas implicaciones para el bienestar 
humano, y la pérdida de biodiversidad y el desmoronamiento 
de los ecosistemas tienen profundos efectos sobre las 
comunidades más vulnerables y económicamente 
desfavorecidas de todo el mundo. Un porcentaje 
desproporcionado de los pobres del mundo depende 
directamente de la naturaleza para obtener sus alimentos, 
agua potable, medicamentos, combustible, vivienda y medios 
de subsistencia (PNUMA, 2010; CBD, 2010), y aquellos que 

viven en la pobreza sufren de forma desproporcionada los 
impactos y perturbaciones debidas al cambio climático, tales 
como sequías, inundaciones, olas de calor y tormentas 
catastróficas (IPCC, 2007).

La tierra ya ha comenzado a sufrir grandes cambios climáticos, 
tales como un aumento en la intensidad y frecuencia de las 
grandes tormentas, el aumento de las sequías, las olas de 
calor e inundaciones históricas que superan significativamente 
las normas meteorológicas históricas, un aumento en los 
niveles del mar en todo el mundo y un aumento de la 
temperatura y de la acidez de los océanos del mundo (IPCC, 
2014). Estos cambios afectan no solo la salud de los 
ecosistemas naturales y gestionados, sino también la 
capacidad de los seres humanos para planificar y gestionar 
estos ecosistemas: el cambio climático ha aumentado la 
incertidumbre e imprevisibilidad de la forma en que 
administramos los sistemas agrícolas que mantienen los 
suministros mundial y nacionales de alimentos, los sistemas 
hidrológicos que proporcionan seguridad hídrica a nivel 
nacional, y los sistemas marino y costero, de humedales y 
forestales que protegen de los efectos de los desastres 
naturales a las comunidades de las zonas de amortiguación.  

Al mismo tiempo, hay un creciente reconocimiento científico 
de que los seres humanos están ejerciendo presiones sobre 
los sistemas funcionales de la tierra en una escala que puede 
conducir a cambios ambientales bruscos en todo el mundo 
(Rockström et al., 2009). Estas presiones asumen muchas 
formas, pero incluyen primordialmente pérdida de hábitat, 
contaminación (incluida la emisión de gases de efecto 
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invernadero), y patrones no sostenibles de uso y consumo de los recursos naturales. 
A pesar de que estas presiones se producen a nivel nacional, se multiplican en el 
ámbito mundial, lo cual da lugar al hecho de que superemos los límites planetarios 
mundiales. Una estimación es que estamos consumiendo 150 por ciento del total 
de los recursos que la Tierra puede sostener en el curso de los años (Global Footprint 
Network, 2014). Dicho de manera sencilla, si no cambiamos la trayectoria de 
desarrollo actual, tendremos que hacer frente a consecuencias irreversibles y 
profundamente negativas para el bienestar humano y planetario.

En medio de estos desafíos, los gobiernos siguen siendo responsables de la salud y 
el bienestar de sus ciudadanos. Más de uno de cada cuatro habitantes de la tierra (es 
decir, casi 2,5 mil millones de personas) vive con menos de 2 dólares estadounidenses 
al día (Banco Mundial, 2014). Los gobiernos de todo el mundo, pero en particular los 
de los Países Menos Adelantados, enfrentan difíciles disyuntivas y decisiones cada 
día en su intento por asegurar el acceso de sus ciudadanos a los elementos básicos 
del desarrollo humano, como son los alimentos, el agua potable, la vivienda, la 
sanidad, la educación, la atención médica y los medios de subsistencia. 

En la medida en que se cierra el ciclo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los 
países empiezan a revisar los objetivos y planes nacionales de desarrollo sostenible, 
como parte del proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015. Las 
nuevas prioridades de este proceso son asegurar el crecimiento económico 
inclusivo y equitativo para reducir la pobreza y mejorar la sostenibilidad ambiental; 
entrelazar las vertientes económica, social y ambiental del desarrollo sostenible y 
gestionar las ventajas y desventajas; y reconocer la importancia del uso sostenible 
de la biodiversidad y los ecosistemas en la planificación nacional del desarrollo 
(Naciones Unidas, 2013). La tarea de los gobiernos en la planificación del desarrollo 
nunca ha sido más compleja: deben trazar una ruta que les permita cubrir las 
urgentes necesidades humanitarias de los ciudadanos al tiempo que conservan, 
usan de modo sostenible y distribuyen de manera equitativa los beneficios de la 
biodiversidad y los ecosistemas (que en algunos casos deben restaurar) dentro de 
sus propios países, a fin de sustentar el bienestar humano.
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Un nuevo paradigma de desarrollo: 
lograr el desarrollo sostenible a 
través de inversiones en la 
biodiversidad y los ecosistemas

Los desafíos interrelacionados de la pérdida de biodiversidad 
y el cambio climático mundial, y la necesidad de replantear el 
desarrollo sostenible a nivel nacional, han dado lugar a una 
creciente sensibilización sobre la necesidad de introducir un 
cambio fundamental en la trayectoria actual de desarrollo, y 
crear un nuevo paradigma de desarrollo. Uno de los principales 
pilares de este nuevo paradigma es la necesidad de 
comprender, calcular e incorporar el valor social y económico 
de la biodiversidad en la toma de decisiones. Durante la 
última década se ha producido un aumento de los artículos, 
libros, metodologías y enfoques acerca del modo de identificar 
y calcular los beneficios de la naturaleza al bienestar humano 
(PNUMA, 2010; PNUD, 2014; CBD, 2010), y el modo de integrar 
estos beneficios en los sistemas nacionales de contabilidad 
(WAVES, 2014; NCD, 2014). En la medida en que el valor 
económico y social de la naturaleza se hace más evidente y 
los enormes costos societales y económicos de la pérdida de 
biodiversidad repercuten en las economías locales y 
nacionales (PNUMA, 2010) y en el bienestar humano, y debido 
a que los costos de la inacción política comienzan a superar 
rápidamente el costo de tomar las medidas necesarias (Braat 
y ten Brink, 2008), los responsables de la toma de decisiones 
ya no pueden ignorar los efectos de las prácticas de desarrollo 
no sostenible. Cada vez se logran identificar más oportunidades 
de crecimiento ecológico estratégico que promueva el 
desarrollo ecológico sostenible a través de la conservación y 
el uso sustentable de la biodiversidad y los ecosistemas.

El segundo gran principio de un nuevo paradigma de 
desarrollo sostenible es la necesidad de detener o revertir 
rápidamente las pérdidas de biodiversidad a fin de 
salvaguardar el bienestar. Reconociendo el incalculable valor 
de la biodiversidad y los ecosistemas para mantener la vida 
humana, y las tendencias mundiales en lo referente a las 
pérdidas de biodiversidad (CDB, 2010), 193 gobiernos 
acordaron en 2010 un ambicioso Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica (CDB, 2010). Este plan, que proporciona 
un marco general sobre biodiversidad, no solo para los 
convenios relacionados con la biodiversidad, sino para todo el 
sistema de las Naciones Unidas y todos los demás 
colaboradores en áreas de gestión de la biodiversidad y 
elaboración de políticas, insta a las partes a: “tomar medidas 
efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad 
biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas 
sean resilientes 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”. El Plan Estratégico tiene 20 metas que abarcan una 
amplia gama de cuestiones relacionadas con la biodiversidad 
que se corresponden con cinco objetivos: a) abordar las 
causas subyacentes de pérdida de biodiversidad mediante la 
incorporación de la biodiversidad en los gobiernos y la 
sociedad; b) reducir las presiones directas sobre la 
biodiversidad y promover su uso sostenible; c) mejorar el 
estado de la biodiversidad mediante la defensa de los 
ecosistemas, las especies y la diversidad genética; d) aumentar 
los beneficios que recibimos todos de la biodiversidad y de 
los servicios de los ecosistemas; y e) mejorar la aplicación. 
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Para lograr los dos primeros principios, hay que ampliar las inversiones en la 
biodiversidad y los ecosistemas, y fundamentalmente evaluar la eficacia en función 
del costo de las políticas y prácticas actuales. Muchos países están comenzando a 
darse cuenta de que invertir en la biodiversidad y los ecosistemas es una de las 
formas más eficientes y eficaces de alcanzar objetivos desarrollo sostenible. Las 
inversiones en biodiversidad pueden arrojar beneficios en la consecución de los 
objetivos societales del orden de 1:50 o incluso superiores (PNUMA, 2012). Dos 
documentos de nivel nacional pueden ayudar a guiar este proceso. El primero es el 
plan nacional desarrollo sostenible per se. El llamamiento a los países para que 
elaboraran planes nacionales de desarrollo sostenible se hizo por primera vez en 
1992, en la Cumbre para la Tierra de Río, y se reiteró en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, en 2002, y de nuevo en Río+20 en 2012. Apenas un puñado 
de planes nacionales desarrollo sostenible muestra el modo en que las inversiones 
en biodiversidad pueden lograr objetivos de desarrollo nacional, pero el proceso de 
los objetivos de desarrollo sostenible post-2015 es la oportunidad perfecta para 
incorporarlos. El segundo documento es la Estrategia y plan de acción nacional en 
materia de biodiversidad (EPANB). La meta 17 de Aichi para la diversidad biológica 
pide a cada país que revise sus EPANB para coordinarlas con las Metas de Aichi para 
la diversidad biológica. Las EPANB son el principal instrumento nacional para la 
aplicación de la Convención sobre la Diversidad Biológica, y las exigen todos los 
firmantes como parte de la propia Convención (CDB, 1992). Hasta la fecha, 178 
países han realizado su primera EPANB, y casi todos los países están en proceso de 
actualización de sus EPANB a fin de actuar de conformidad con las Metas de Aichi 
para la diversidad biológica para el año 2015. Una de las deficiencias más importantes 
de la primera ronda de las EPANB fue que no identificaban claramente los costos 
necesarios para aplicar las estrategias y ejecutar las acciones, y casi todas carecían 
de un sólido plan de movilización de recursos (Prip et al., 2010). Además, la meta 20 
exhorta a los países a que evalúen y movilicen los recursos financieros necesarios 
para aplicar las EPANB. 
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La iniciativa para la financiación de la biodiversidad (BIOFIN)

Acerca de BIOFIN

Debido a la urgente necesidad de instrumentos y métodos para lograr el objetivo 
20 del Plan Estratégico del CDB, el PNUD puso en marcha la Iniciativa para la 
Financiación de la Biodiversidad (BIOFIN) como una nueva alianza mundial que 
procura abordar de manera integral el desafío de la financiación de las acciones 
orientadas hacia la biodiversidad (véase también www.biodiversityfinance.net). El 
objetivo de la Iniciativa BIOFIN es ayudar a los gobiernos a elaborar una sólida 
justificación en favor de un aumento de la inversión en la conservación, el uso 
sostenible y la distribución equitativa de los beneficios de los ecosistemas y la 
biodiversidad, con un enfoque particularmente dirigido a determinar y cubrir las 
necesidades de financiación a nivel nacional. El Manual de BIOFIN es una herramienta 
que ayuda a cuantificar el déficit de financiación de la biodiversidad a nivel nacional, 
con el fin de mejorar la eficacia en función del costo mediante la incorporación de 
la biodiversidad en el desarrollo nacional y la planificación sectorial, así como de 
elaborar estrategias integrales de movilización de recursos a nivel nacional.

En colaboración con una unidad técnica mundial gestionada por el PNUD, 19 
países participan actualmente en la elaboración y puesta a prueba del Manual de 
BIOFIN. Este Manual será refinado en el curso del aprendizaje regional y mundial, y 
se distribuirá ampliamente entre los planificadores nacionales en materia de 
financiación y medio ambiente y otras partes interesadas. A octubre de 2014, los 
países socios que participan en la Iniciativa BIOFIN son: Botswana, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Fiji, Guatemala, India, Indonesia, Kazajstán, Malasia, México, 
Perú, Filipinas, Seychelles, Sudáfrica, Tailandia, Uganda y Zambia. Namibia también 
aplica el Manual mediante financiación de la GIZ. En la medida en que haya recursos 
adicionales disponibles, el PNUD podría apoyar a un grupo más amplio de países. 

La Iniciativa BIOFIN está elaborando varios productos e instrumentos para ayudar 
a los países en la aplicación del Manual. El primero es el propio Manual de BIOFIN (es 
decir, este documento), que tiene como objetivo promover la aplicación coherente 
de medidas orientadas a la movilización de recursos y fomentar la adopción de 
principios fundamentales entre los países socios participantes de BIOFIN. El segundo 
es una hoja de cálculo de Excel completa, disponible en el sitio web de BIOFIN, para 
ayudar a los planificadores a captar datos en cada paso del Manual de BIOFIN; esta 

es una herramienta complementaria del Manual de BIOFIN. El tercero, que se 
encuentra en proceso de elaboración, es un Manual del Usuario de BIOFIN completo, 
que tiene como objetivo proporcionar ejemplos ilustrativos y experiencias obtenidas 
en todos los países socios participantes de BIOFIN, para beneficio de los países que 
en el futuro deseen aplicar el enfoque de BIOFIN. Este Manual del Usuario estará 
disponible a mediados de 2015. El propósito del Manual de BIOFIN y los productos 
conexos es proporcionar orientación concreta a los países sobre la forma de evaluar 
los gastos relacionados con la biodiversidad, calcular los costos para la ejecución de 
sus EPANB, y comprender el modo de movilizar los recursos económicos necesarios 
para aplicar plenamente sus EPANB. De esta manera, los países pueden mejorar sus 
políticas en materia de biodiversidad y sectoriales, y coordinar mejor sus gastos con 
sus objetivos de biodiversidad y desarrollo.

El Manual de BIOFIN 
El Manual de BIOFIN consta de tres componentes principales:
•	 Parte I: Revisión del contexto de financiación de la biodiversidad: los tres 

cuadernos interconectados (1A, 1B y 1C) de la Parte I exploran el contexto más 
amplio que dará forma al plan de movilización de recursos, lo que incluye a) un 
examen de los factores impulsores de las políticas y las prácticas de biodiversidad 
y cambio de los ecosistemas; b) un análisis de los principales agentes e 
instituciones y su relación con los factores impulsores de la biodiversidad y la 
financiación de la biodiversidad; y c) una revisión del importe y la eficacia de los 
gastos de los sectores público y privado en materia de biodiversidad. 

•	 Parte II: Análisis de los costos de las EPANB: el cuaderno 2 explora los costos 
de la aplicación de la EPANB de un país e incluye a) un análisis de los costos para 
cada conjunto de estrategias y acciones; y b) un análisis resumido y priorización 
de los gastos actuales y futuros hasta 2020.

•	 Parte III: Elaboración de un plan de financiación: el cuaderno 3 proporciona 
orientación sobre cómo elaborar un plan de movilización de recursos, e incluye 
a) un análisis de los posibles mecanismos de financiación, los agentes y las 
oportunidades; y b) orientación sobre el modo de sintetizar todos los resultados 
en un amplio plan de movilización de recursos.
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El modelo conceptual del manual de BIOFIN

El marco metodológico del Manual de BIOFIN se basa en un importante cuerpo de 
investigación y en el análisis relativo a exámenes de los gastos públicos y análisis 
institucionales a través de una diversidad de campos, como los de la salud, el clima, 
la educación y el medio ambiente, entre otros (Bird et al., 2012; Pradhan, 1996; OMS, 
2003; Banco Mundial, 2009). Las normas vigentes para los procesos de revisión de 
gastos incluyen: a) un análisis de los gastos actuales y del contexto más amplio de 
dichos gastos, incluidas las instituciones, las políticas y los agentes pertinentes así 
como la efi cacia de la fi nanciación; b) un análisis de los costos y défi cits de 
fi nanciación para lograr los principales objetivos; y c) un plan para eliminar dichos 
défi cits al tiempo que se mejora la efi cacia de los gastos y se coordina la fi nanciación 
con los objetivos fundamentales. 

Debido a que el Manual de BIOFIN también está íntimamente vinculado con el 
desarrollo y la revisión de las EPANB, el marco conceptual del Manual de BIOFIN se 
basa en un conjunto de principios bien establecidos sobre la planifi cación y la 
evaluación de la conservación, esto a partir de un modelo de presión-estado-
respuesta, donde la presión supone las actividades humanas que tienen impactos 
negativos sobre los ecosistemas y la biodiversidad; el estado comprende las 
condiciones, la situación y las tendencias en materia ambiental; y la respuesta incluye 
las medidas societales adoptadas con el fi n de responder a las presiones sobre el 
medio ambiente y mejorar la situación ambiental (OCDE, 1994). El marco conceptual 
del Manual de BIOFIN parte del supuesto de que el proceso de BIOFIN está 
completamente integrado en el proceso de revisión de la EPANB y en el proceso de 
movilización de recursos, y supone en particular que la situación y las tendencias de 
la biodiversidad, así como los muchos factores del cambio en la biodiversidad, han 
sido primeramente identifi cados como parte del proceso de revisión de la EPANB. 

El Manual de BIOFIN lleva el modelo presión-estado-respuesta un paso más allá al 
incluir la elaboración de dos escenarios: el primero de ellos es un escenario de 
continuación del statu quo, en el cual las mismas presiones que existen hoy sobre la 
biodiversidad persisten en el futuro sin que se produzca una intervención, y el 
segundo es un escenario en que se prevé una nueva inversión en biodiversidad y en 
el cual se abordan las presiones de manera adecuada a través de inversiones en la 
EPANB, lo cual conduce a una mejor situación y mejores tendencias de los 

ecosistemas y la biodiversidad, y a un mayor bienestar de los seres humanos. Estos 
dos escenarios permiten a los planifi cadores comparar los costos y benefi cios entre 
dos trayectorias distintas, y elaborar los argumentos en materia social y económica 
en favor de una mayor y más efi caz inversión en biodiversidad. Además, el Manual 
de BIOFIN incorpora el análisis de las causas subyacentes que dan lugar a presiones, 
un enfoque conocido como “análisis de las causas profundas” (WWF, 2006, Stedman-
Edwards, 1997, FOS, 2009). En este proceso, los planifi cadores siguen investigando 
las causas y los factores coadyuvantes que dan lugar a una presión. Debido a que 
incorpora varios marcos conceptuales, el Manual de BIOFIN supone algo más que 
un proceso de simple revisión de los gastos relacionados con la biodiversidad, 
implica un proceso que ayuda a los planifi cadores a asegurar que los gastos 
relacionados con la biodiversidad guarden relación con las metas y objetivos de 
desarrollo y biodiversidad, y que las metas y objetivos aborden de manera conjunta 
los principales factores que impulsan la pérdida y la degradación de la biodiversidad 
en un país. El Manual de BIOFIN combina distintos marcos conceptuales: revisiones 
de los gastos nacionales, modelos de presión-estado-respuesta, comparación de 
diversos escenarios y el análisis de las causas profundas, en un único marco 
conceptual. El objetivo a largo plazo es la integración de este marco conceptual en 
la planifi cación y presupuestación gubernamentales.

Modelo conceptual de BIOFIN

FACTORES 
DE POLÍTICAS

FACTORES 
DE PRÁCTICAS

ENTORNO 
NORMATIVO

FACTORES 
COADYUVANTES

STATU QUO

Basado en 
un escenario 
de statu quo

SIN RESPUESTA

Escenario de 
statu quo

RESPUESTA
Estrategias 
de EPANB

Incorporación

Uso sostenible

Protección

Restauración

Acceso a bene�cios 
participativos

Aplicación

ESTADO

Situación y tendencias 
de la biodiversidad

Poblaciones de especies

Salud del ecosistema

Servicios de los ecosistemas

Trabajos con base 
en la naturaleza

Bienestar humano

Zonas protegidas

PRESIÓN
Factores impulsores 

de la pérdida de 
biodiversidad

Minería

Manufactura

Agricultura

Silvicultura

Pesca

Pastoreo

REVISIÓN DE 
LAS POLÍTICAS

REVISIÓN 
INSTITUCIONAL

REVISIÓN 
DE GASTOS

COSTOS 
DE EPANB

DÉFICTIS DE 
FINANCIACIÓN

PLAN DE 
MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS

NUEVO ESTADO

Basado en la 
aplicación 

de estrategias
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Revisión de la EPANB y movilización de recursos

El proceso de finalización del Manual de BIOFIN está 
estrechamente vinculado con la elaboración y revisión de una 
EPANB. El objetivo general del Manual de BIOFIN es ofrecer a 
los planificadores un enfoque sistemático pero flexible que 
permita identificar y movilizar los recursos económicos 
necesarios para cubrir los déficits entre la financiación básica 
disponible de referencia y el costo estimado de ejecución de 
una EPANB.

Sin embargo, el Manual de BIOFIN no sustituye las rigurosas 
deliberaciones, negociaciones y decisiones de los principales 
grupos de interesados que suelen acompañar la elaboración 
de objetivos, estrategias y planes de biodiversidad y la 
asignación de recursos económicos. En lugar de esto, 
proporciona un mecanismo para captar los resultados de esos 
debates, y una manera sistemática de convertir las estrategias 
de biodiversidad previamente negociadas en un plan de 
movilización de recursos sólido, priorizado y realista. Al mismo 
tiempo, ofrece un mecanismo estructurado para propiciar un 
diálogo nacional sobre la armonización entre las políticas y 
prácticas y los objetivos nacionales de desarrollo y 
biodiversidad, y respecto de la eficacia y conveniencia de una 
amplia gama de gastos actuales y potenciales, tanto públicos 
como privados, y tanto negativos como positivos para la 
biodiversidad. Por lo tanto, es probable que tanto el proceso 
de la EPANB como el proceso del Manual de BIOFIN, sean 
iterativos   y se influyan mutuamente.

El Manual de BIOFIN parte del supuesto de que los 
planificadores han concluido ya el proceso de elaboración de 
la EPANB, o se encuentran en las etapas finales (véase www.
nbsapforum.net para ver los pasos de revisión de la EPANB). 
Tal vez lo esencial sea una revisión de la situación y las 
tendencias de la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios 

de los ecosistemas en el país. La situación y las tendencias 
nacionales de la biodiversidad forman el núcleo de la EPANB y 
orientan todas las estrategias y acciones subsiguientes y, por 
lo tanto, determinan los costos. Una metodología completa 
para evaluar la situación y las tendencias de la biodiversidad 
escapa el alcance del Manual de BIOFIN, y es competencia de 
los Informes Nacionales de Biodiversidad (véase http://www.
cbd.int/nr5/default.shtml).

Es importante tener en cuenta que independientemente de 
dónde estén los planificadores en el proceso de revisión de la 
EPANB, deben buscar la forma de empezar a incorporar e 
integrar lo antes posible el proceso de movilización de 
recursos en el proceso de revisión de la EPANB. Algunos de los 
primeros pasos que los planificadores deben tener pendientes 
a fin de promover una mejor integración son: a) garantizar 
que el Ministerio de Hacienda y otros expertos en finanzas 
sean miembros del equipo de revisión de la EPANB; b) 
identificar y lograr la participación más temprana posible en 
el proceso de revisión de la EPANB de otros agentes de las 
principales entidades sectoriales y de financiación, 
especialmente aquellos que podrían pagar por la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad; c) determinar y evaluar 
la viabilidad de los mecanismos de financiación; d) preparar a 
las instituciones para la idea de una revisión de gastos; y e) 
diseñar los sistemas para agregar datos económicos para la 
revisión de gastos en la biodiversidad. Además, los países no 
deben esperar hasta después que culmine la elaboración del 
plan de movilización de recursos para empezar a aplicar la 
EPANB. Hay muchas estrategias que se pueden aplicar de 
inmediato con los recursos disponibles, y los países deben 
identificar las prioridades urgentes a fin de evitar que se 
produzcan más pérdidas irreparables en la biodiversidad y los 
ecosistemas.

PAsOs DEL PROCEsO DE 
REvIsIóN DE LA EPANB 

•	 Organizar: organizar la logística y pasar 
balance de las EPANB anteriores

•	 Comunicarse con las partes interesadas: 
identificar las partes interesadas pertinentes y 
elaborar un plan de divulgación y 
comunicación

•	 Recabar información esencial: obtener datos 
sobre la situación y las tendencias de 
biodiversidad, los vínculos entre la sociedad y 
la biodiversidad ; el contexto jurídico, 
institucional y normativo; la financiación de la 
biodiversidad; la situación de la conciencia 
pública; y las lagunas de conocimiento

•	 Elaborar estrategias y realizar acciones: 
establecer una visión nacional; fijar metas 
nacionales; identificar estrategias y acciones 
específicas

•	 Elaborar planes de ejecución: identificar 
agentes, plazos y costos específicos para cada 
una de las acciones; elaborar un plan de 
movilización de recursos; asegurar que se 
incorporen estrategias a los marcos nacionales; 
preparar indicadores y poner en práctica 
mecanismos de intercambio

•	 Aplicar la EPANB: involucrar a las partes 
interesadas; aplicar estrategias y acciones 
fundamentales, y movilizar recursos 
económicos

•	 Monitorear e informar: elaborar informes 
nacionales; comunicar los resultados de la 
aplicación de la EPANB ; y revisar y adaptar 
prioridades a partir de los resultados de la 
aplicación



12 E L  MA N UA L  D E  B I O F I N

Las metas de Aichi para la diversidad biológica

Con el fin de contar con un enfoque más simplificado para el cálculo de los costos de las estrategias de la EPANB, el Manual de BIOFIN agrupa las 20 Metas de Aichi para la 
diversidad biológica en las siguientes categorías: a) incorporación de la perspectiva de la biodiversidad y su uso sostenible; b) protección; c) restauración; d) acceso y 
beneficios; y e) estrategias facilitadoras. La siguiente tabla muestra la relación entre las Metas de Aichi para la diversidad biológica del Plan Estratégico del CDB y el grupo 
de estrategias y acciones definidas en el Manual de BIOFIN (CDB, 2010). 
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Objetivo estratégico A: abordar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad mediante la incorporación de la perspectiva de biodiversidad en el gobierno y la 
sociedad

Meta 1: conciencia de los valores de la biodiversidad
Meta 2: integración de los valores de la biodiversidad en las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza, y en los sistemas nacionales de contabilidad y presentación de informes
Meta 3: eliminación o reforma de incentivos y subsidios perjudiciales y aplicación de incentivos positivos
Meta 4: ejecución de planes de producción y consumo sostenibles 

Objetivo estratégico B: reducir las presiones directas sobre la biodiversidad y promover el uso sostenible
Meta 5: reducción a por lo menos la mitad del ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y reducción de su degradación y fragmentación
Meta 6: cosecha y gestión sostenibles de las poblaciones de peces e invertebrados y plantas acuáticas
Meta 7: gestión sostenible de la agricultura, la acuicultura y la silvicultura, y velar por la conservación de la biodiversidad
Meta 8: reducción de la contaminación, incluida la causada por un exceso de nutrientes
Meta 9: prevención, control o erradicación de las especies exóticas invasoras priorizadas 
Meta 10: reducción al mínimo de las múltiples presiones antropogénicas sobre los arrecifes de coral y otros ecosistemas vulnerables
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Objetivo estratégico C: mejorar la situación de la biodiversidad mediante la defensa de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética
Meta 11: protección de por lo menos el 17 por ciento de las aguas terrestres y continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, y creación de sistemas bien conectados 
de zonas protegidas y otras medidas eficaces con base en las distintas zonas
Meta 12: prevención de la extinción de especies amenazadas conocidas y mejora de su estado de conservación
Meta 13: conservación de la diversidad genética de las plantas cultivadas y los animales domésticos y las plantas y animales silvestres afines, y elaboración y aplicación de estrategias 
orientadas a reducir al mínimo la erosión genética y a defender la diversidad genética
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n Objetivo estratégico D: aumentar los beneficios que recibimos todos de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas
Meta 14: restauración y protección de los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, como los servicios relacionados con el agua, y que contribuyen con la salud, los medios 
de subsistencia y el bienestar
Meta 15: aumento de la resiliencia de los ecosistemas y de la contribución de la biodiversidad a las reservas de carbono a través de la conservación y restauración, lo que incluye la 
restitución de por lo menos el 15% de los ecosistemas degradados
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Meta 16: en el año 2015 entrará en vigor y funcionamiento el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de su utilización, de conformidad con la legislación nacional
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n Objetivo estratégico E: mejorar la aplicación mediante la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y el fomento de la capacidad

Meta 17: las partes elaboran, adoptan y empiezan a aplicar EPANB actualizadas
Meta 18: integración de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales
Meta 19: mejora e intercambio de conocimientos relativos a la biodiversidad , sus valores, su funcionamiento, su situación y tendencias, así como las consecuencias de su pérdida
Meta 20: movilización de recursos financieros para lograr la aplicación eficaz del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020
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Asuntos fundamentales de la aplicación del manual de BIOFIN

Estructuras y gobernabilidad recomendadas
El Convenio sobre la Diversidad Biológica recomienda que los países creen grupos 
asesores multisectoriales en el proceso de elaboración de sus respectivas EPANB. En 
la mayoría de los casos, será el mismo grupo consultivo, o comité directivo, el que 
realice el Manual de BIOFIN. En la mayoría de los países, el proceso de revisión de la 
EPANB es dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, en la mayor 
parte los países piloto de la BIOFIN, el proceso de BIOFIN es dirigido por el Ministerio 
de Hacienda, o bien es un proyecto conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el 
Ministerio de Medio Ambiente. Esto asegura que exista suficiente diálogo e 
interacción entre las estrategias biodiversidad por un lado y las realidades de la 
presupuestación y la contabilidad nacional por el otro. Cada país debe decidir qué 
estructura de gestión funcionará mejor para lograr los resultados esperados del 
proceso de BIOFIN y la integración de la planificación sobre biodiversidad en los 
planes y presupuestos nacionales.

Principios fundamentales
Hay algunos principios generales que los planificadores deben tener en cuenta a la 
hora de utilizar el Manual de BIOFIN; son estos, entre otros: 
•	 La eficacia en función del costo: cuyo objetivo es lograr los más importantes 

objetivos y metas de biodiversidad de la forma más eficaz posible, incluido el 
logro simultáneo de los objetivos de biodiversidad y los objetivos nacionales de 
desarrollo sostenible. 

•	 La orientación hacia el usuario: los resultados finales deben estar encaminados 
a ayudar a los usuarios fundamentales (es decir, a los planificadores que se 
encargarán de la ejecución) a comprender, interpretar y aplicar los resultados 
cabalmente. 

•	 La inclusión: la EPANB y el plan de movilización de recursos deben elaborarse 
de modo integrador, y deben participar muchos grupos de interés y partes 
interesadas.  

•	 Debe estar en favor de los pobres: en la ponderación de los pro y los contra 
de los distintos escenarios, mecanismos de financiación, agentes y prioridades, 
los planificadores deben considerar cuidadosamente los impactos sobre los 
miembros más pobres y vulnerables de la sociedad, y deben buscar soluciones 
que ayuden a paliar la pobreza. 

•	 La apertura y la transparencia: si bien no toda la información puede ser 
adecuada para su divulgación, la mayoría de los resultados, incluida la revisión 
de los gastos en la biodiversidad, las prioridades fundamentales, los mecanismos 
de financiación recomendados y las posibles consecuencias y garantías de estos 
mecanismos, deben ponerse a disposición del público. 

Prerrequisitos para la aplicación 
Hay una serie de prerrequisitos necesarios a fin de que el Manual de BIOFIN se utilice 
de forma eficaz; son estos, entre otros:
•	 voluntad política: necesaria para impulsar el proceso de evaluación de BIOFIN; 

el proceso no tendrá éxito sin un liderazgo claro y sin apoyo desde los más altos 
niveles del gobierno. 

•	 Colaboración: los planificadores deben estar dispuestos a colaborar con todos 
los organismos, ministerios y otras organizaciones. 

•	 Apertura: los planificadores deben estar dispuestos a examinar con mente 
abierta prioridades arraigadas en materia de gastos, y deben estar dispuestos a 
revelar y modificar gastos y procesos ineficaces de gestión financiera. Esto 
también implica una voluntad de hacer plenamente accesible a los planificadores 
nacionales de BIOFIN datos sobre gastos presupuestarios y financieros. 

•	 Participación de poderosos grupos de interés: los planificadores deben estar 
dispuestos a tener debates difíciles y posiblemente polémicos con poderosos 
grupos de intereses, que podrían estar sumamente interesados en no explorar 
temas tales como incentivos perjudiciales y gastos ineficaces. El Manual de 
BIOFIN proporciona instrumentos y orientación para este tipo de debates, pero 
la ardua tarea de llevar a cabo diálogos nacionales y subnacionales es el único 
proceso a partir del cual se puede producir el cambio.

•	 Capacidad: los planificadores deben tener un nivel básico de capacidad para 
llevar a cabo cada paso del Manual de BIOFIN, incluida la capacidad de elaborar 
una EPANB sólida, de realizar evaluaciones y análisis fundamentales, y de 
administrar datos complejos. 

•	 Compromiso con el uso de los resultados: el Manual de BIOFIN es sólido solo 
en la medida en que lo sean los cambios que se produzcan a partir de los 
resultados. El Manual de BIOFIN es un medio para un fin: transformar la 
financiación de la biodiversidad; no un fin en sí mismo.



14 E L  MA N UA L  D E  B I O F I N

Flexibilidad y distintos niveles de resolución y confianza
El Manual de BIOFIN está estructurado de manera tal que se pueda responder cada 
uno de los cuadernos con distintos niveles de profundidad y resolución, en función 
de los recursos disponibles; la capacidad nacional disponible; la complejidad de las 
instituciones y los procedimientos de financiación y de presupuestación del país; 
los datos disponibles; y la relevancia de la cuestión en el caso particular de cada país, 
entre otras cuestiones. En la medida en que los planificadores nacionales determinen 
el modo de aplicar el Manual de BIOFIN, deben tener como objetivo el mayor nivel 
de resolución para cada pregunta, pero pueden considerar niveles más bajos de 
resolución para algunas de las preguntas en función de su contexto nacional. El 
nivel de resolución puede guardar relación tanto con el nivel de esfuerzo y recursos 
necesarios para responder cada pregunta (p. ej., mediante un proceso informal de 
revisión por pares con un comité directivo, o bien mediante un estudio de viabilidad 
formal y completo), o bien con el nivel de detalle y rigor con que se responde la 
pregunta (p. ej., una frase o dos sobre viabilidad general, en lugar de los resultados 
de un estudio de viabilidad). Además, mientras trabajen con el Manual de BIOFIN, 
los planificadores deben tener en cuenta que no hay que llenar todas las casillas a 
fin de realizar el Manual (muchas casillas pueden quedarse en blanco), y que podría 
ser necesario añadir nuevas casillas para que se adapten a sus necesidades 
nacionales. Además, la hoja de cálculo de Excel que lo acompaña proporciona los 
menús desplegables y espacios necesarios para captar información difícil de 
obtener en un documento impreso. En lugar de un conjunto de listas normativas en 
el propio manual, el Manual de BIOFIN ofrece un enfoque flexible que permite a los 
planificadores identificar los campos más relevantes (p. ej., sectores, instituciones, 
estrategias, etc.). Al mismo tiempo, los distintos recuadros proporcionan orientación 
adicional, por si resultara necesaria. 

Precisión, gama y estimaciones en la revisión de gastos y en 
el cálculo de los costos
El objetivo del Manual de BIOFIN es permitir que los planificadores identifiquen los 
gastos actuales de biodiversidad, calculen los costos totales reales de la aplicación 
de sus EPANB e identifiquen y movilicen suficientes recursos. Sin embargo, cualquier 
ejercicio que tenga por objeto calcular los gastos y costos de una empresa de esa 
magnitud requerirá necesariamente muchas estimaciones. Con el fin de ayudar a 
los planificadores a pensar sistemáticamente acerca de estas estimaciones, algunas 
partes del Manual sugieren que los planificadores identifiquen la gama de 
estimaciones tanto a la alta como a la baja. Esta gama permite a los planificadores 

captar algunas de las incertidumbres a la hora de estimar costos, les permite hacer 
concesiones en la negociación de las estrategias y acciones y comprender las 
consecuencias de los distintos escenarios de financiación. Los planificadores 
pueden optar por elegir un solo nivel de estimación, o bien pueden aplicar dos 
niveles a todos los cálculos, en función de sus circunstancias y necesidades. En 
definitiva, el objetivo no es necesariamente determinar con precisión el costo de la 
aplicación de una EPANB, sino identificar una gama realista de costos necesarios 
para cubrir las prioridades fundamentales.

Al mismo tiempo, un peligro posible tanto en el examen de los gastos como en el 
cálculo de los costos es el de la doble contabilidad: calcular un gasto o costo más de 
una vez en la evaluación. En todo caso, los planificadores deben tratar de evitar la 
doble contabilización, tanto para los gastos en biodiversidad del cuaderno 1C como 
en los cálculos de costo del cuaderno 2. Debido a que algunas estrategias de 
biodiversidad se pueden asignar a más de una categoría (p. ej., la restauración de las 
zonas protegidas; la incorporación de la agricultura con el fin de mantener servicios 
fundamentales de los ecosistemas, etc.), los planificadores deben determinar 
claramente las áreas de posibles superposiciones y, por lo tanto, de la posibilidad de 
doble contabilidad. Para ello será necesario adoptar una serie de decisiones 
conscientes y bien documentadas sobre si los gastos y costos “cuentan” en una 
estrategia en comparación con otra.

Fuentes de datos y supuestos
En el proceso del Manual de BIOFIN, los planificadores invariablemente supondrán 
y enfrentarán limitaciones en las fuentes y la confiabilidad de sus datos. A fin de que 
esta información sea lo más transparente posible, y de comprender el nivel de 
esfuerzo y rigor detrás de cada una de las respuestas, los planificadores deben 
incluir información sobre “supuestos y fuentes de datos” que acompañe todas las 
secciones de cada cuaderno. Estos supuestos y fuentes de datos deben estar 
claramente documentados en todos los informes.
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vínculos con otros procesos nacionales de 
planificación y presupuestación

Los bosques bien gestionados, restaurados y protegidos 
pueden proporcionar seguridad hídrica a largo plazo, 
especialmente en épocas de sequía, y pueden servir como 
depósitos de emergencia de energía en tiempos de crisis 
energética.

El Manual de BIOFIN va más allá del ámbito de la Convención 
sobre la Diversidad Biológica, y las estrategias comprendidas 
en una EPANB pueden incluir estrategias derivadas de otras 
convenciones, entre ellas la Convención sobre las Especies 
Migratorias , la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas y la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales y la Convención del Patrimonio Mundial 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 (véanse las notas finales).

Del mismo modo, el Manual de BIOFIN está estrechamente 
relacionado con una serie de procesos vinculados con la 
evaluación de los valores económicos y otros valores 
societales de la biodiversidad y los ecosistemas. En concreto, 
hay cuatro metodologías e iniciativas que tienen influencia 
directa sobre el Manual de BIOFIN, son estas a) el programa 
“La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(www.teebweb.org); b) el programa “Contabilidad de la 
Riqueza y Valoración de los Ecosistemas” del Banco Mundial 
(www.waves.org); c) la metodología de “Análisis de escenario 
focalizado” del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (Alpizar y Bovarnick, 2013); y d) el Sistema de 
Contabilidad Ambiental y Económica de las Naciones Unidas 
(SEEA, http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp).

Además, el proceso de revisión de la EPANB coincide con las 
acciones mundiales orientadas a redefinir objetivos de 
desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
que suceden a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 
expiran en 2015, servirán de base para que los países revisen 
sus planes nacionales de desarrollo sostenible. Hay una gran 
convergencia entre los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y los objetivos de las Metas de Aichi para la 
diversidad biológica, lo cual incluye las metas relacionadas 
con la gestión sostenible de los recursos naturales, el 
mantenimiento de la seguridad alimentaria; la prestación de 
servicios adecuados de agua y saneamiento; la reducción de 
los riesgos e impactos del cambio climático; la seguridad en el 
empleo, los medios de vida y el desarrollo económico 
inclusivo; y la promoción de la salud y el bienestar (Ervin, 
2013). Es evidente que existen estrechos vínculos entre una 
biodiversidad y ecosistemas sanos por un lado, y el bienestar 
de los seres humanos por otro lado, sobre todo para los más 
pobres y más vulnerables del mundo. Si se pone en práctica 
con un ojo puesto en las sinergias entre las tendencias 
nacionales en materia de biodiversidad y las cuestiones 
relativas al desarrollo nacional, las EPANB pueden convertirse 
en hoja de ruta para la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo sostenible. Identificar y aprovechar las sinergias 
entre los objetivos de biodiversidad y los objetivos nacionales 
de desarrollo sostenible ayudará a los responsables de la 
planificación a identificar los principales puntos de entrada 
para la defensa del aumento de las inversiones en 
biodiversidad, además de que contribuirá a generar 
compromiso y apoyo político a largo plazo.
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EjEMPLOs DEL MODO EN quE LAs EPANB 
PuEDEN CONTRIBuIR AL LOgRO DE LOs 

OBjETIvOs NACIONALEs DE DEsARROLLO 

•	 Proteger y restaurar los ecosistemas de humedales costeros puede proteger a 
las comunidades costeras y de tierras bajas de los impactos de las inundaciones, 
y puede proporcionar servicios de depuración de las aguas, lo cual reduce 
grandemente o elimina la necesidad de construir infraestructuras para el 
saneamiento de aguas residuales.

•	 Un sistema nacional de zonas protegidas en buen funcionamiento puede 
proporcionar ingresos fiscales nacionales al tiempo que apoya puestos de 
trabajo y medios de vida.

•	 La protección de la diversidad genética agrícola que incluya plantas silvestres 
afines puede ayudar a garantizar la seguridad alimentaria nacional a largo plazo, 
en particular en el caso de las especies que se adapten bien a las condiciones 
climáticas extremas, tales como las inundaciones, las sequías y el calor excesivo.

•	 Las estrategias para identificar prácticas de gestión sostenible de los recursos 
naturales en la agricultura, la silvicultura y la acuicultura, aseguran la circulación 
sostenible de bienes y servicios para las generaciones venideras, y pueden 
reducir las pérdidas de capital natural.

•	 Las acciones dirigidas a identificar, prevenir y erradicar las especies exóticas 
invasoras ahorrarán millones de dólares estadounidenses, aumentarán la 
productividad de los ecosistemas naturales y disminuirán el riesgo de desastres 
naturales, como los incendios catastróficos.

•	 La protección y las acciones de restauración de los ecosistemas pueden ayudar 
a proteger a las comunidades más pobres y vulnerables de los efectos del 
cambio climático mediante, por ejemplo, la mitigación de los efectos de las 
cada vez más frecuentes y graves tormentas sobre las comunidades costeras, y 
al evitar los deslizamientos de tierra y los desastres naturales causados por 
inundaciones catastróficas.

•	 Los ecosistemas bien gestionados pueden proporcionar un depósito de 
recursos medicinales que pueden ser cruciales para mantener la salud en las 
zonas rurales.

•	 La protección y restauración de los arrecifes de coral, así como la prevención de 
las principales amenazas marinas, pueden asegurar la salud a largo plazo de las 
pesquerías, lo que proporciona una fuente de alimentación esencial y 
representa la garantía de medios de subsistencia para millones de personas.
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El objetivo del Manual de BIOFIN es ayudar a los planifi cadores en los 
distintos países a transformar la planifi cación nacional de la fi nanciación 
de la biodiversidad, permitiéndoles de ese modo cumplir plenamente 
con sus EPANB y alcanzar la Metas de Aichi para la diversidad biológica. 
Sin embargo, las EPANB son algo más que un conjunto de planes de 
biodiversidad; si se elaboran y ejecutan plenamente, pueden ser una ruta 
para el desarrollo sostenible nacional y mundial, y pueden proporcionar 
un mecanismo que ayude a transformar una trayectoria de desarrollo a 
menudo no sostenible. 

La EPANB es el momento crucial en que la conciencia de la sociedad y la 
planifi cación pueden convertirse en prácticas y políticas nacionales de 
biodiversidad y sectoriales que a su vez inicien, mantengan o den marcha 
atrás a un círculo vicioso o a un círculo virtuoso. Una EPANB efi caz puede 
ayudar a transformar un círculo vicioso al elevar el nivel de conciencia en 
la sociedad, mejorar las políticas y acciones y mejorar los resultados para 
las personas y para la biodiversidad. La fi nanciación de la biodiversidad es 
el motor que impulsa la EPANB: una EPANB bien fi nanciada tiene mucho 
mayor posibilidad de éxito que una que no cuente con un plan de 
movilización de recursos sólido y realista. El objetivo de la Iniciativa BIOFIN 
es otorgar a la EPANB las mayores posibilidades de éxito posible a fi n de 
asegurar un círculo virtuoso de desarrollo.

Ya sea mediante la eliminación gradual o inmediata de los incentivos 
perjudiciales para el medio ambiente; la creación de nuevos incentivos 
positivos; el establecimiento de mecanismos basados en el mercado; la 
búsqueda de nuevas fuentes de fi nanciación del sector privado; la 
reducción de los costos de las estrategias; la reasignación de los gastos 
del gobierno con miras a eliminar los gastos inefi caces y reemplazarlos 
por gastos efi caces; o simplemente priorizando, utilizando y accediendo 
de modo más efi caz a la asistencia ofi cial para el desarrollo, el objetivo del 
Manual de BIOFIN es el mismo: permitir que los países asociados 
transformen la trayectoria de la biodiversidad, la fi nanciación y el 
desarrollo al tiempo que se identifi ca una ruta sostenible hacia el futuro.

Resultados del proceso de BIOFIN: transformar la trayectoria de desarrollo

CÍRCuLOs vICIOsO y vIRTuOsO EN LA 
BIODIvERsIDAD y EL DEsARROLLO

En un círculo vicioso, la trayectoria del desarrollo comienza con un bajo nivel de 
conocimiento del valor de la biodiversidad y los ecosistemas, lo que conduce a políticas que 
socavan el valor social y económico de la biodiversidad y los ecosistemas. Estas políticas, que 
por lo general favorecen la explotación no sostenible de corto plazo ante la conservación y 
gestión sostenible a largo plazo, a su vez dan lugar a prácticas no sostenibles, como la tala de 
bosques, la pesca excesiva y la construcción no planifi cada en la zona costera. Como 
resultado de ello, estas prácticas se traducen en resultados negativos para las comunidades 
humanas y naturales, y tienen impactos negativos a largo plazo sobre las economías locales 
y nacionales, lo cual conduce a una mayor devaluación de la naturaleza. 

Un círculo virtuoso, por otra parte, comienza con un alto grado de conciencia sobre el valor 
de la biodiversidad y los ecosistemas. Esta conciencia lleva directamente a políticas efi caces 
que refl ejan el valor de la naturaleza. Estas políticas tienen como resultado prácticas 
sostenibles, tales como redes efi caces de zonas protegidas bien gestionadas que mantienen 
importantes servicios de los ecosistemas, y prácticas de gestión sostenible que garantizan 
benefi cios a largo plazo. Estas prácticas a su vez conducen a resultados positivos para la 
biodiversidad y el bienestar de los seres humanos, lo cual refuerza aún más la conciencia de 
los valores de la biodiversidad y los ecosistemas. El objetivo de la Iniciativa BIOFIN es 
promover este círculo virtuoso.

Trayectoria de desarrollo – Círculo virtuoso

Políticas 
e�caces

Alta conciencia 
de los valores

Prácticas 
sostenibles

Resultados 
positivos

Trayectoria de desarrollo – Círculo vicioso

Políticas 
ine�caces

Escasa conciencia 
de los valores

Prácticas 
no sostenibles

Resultados 
negativos
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PRINCIPALEs DEFINICIONEs  
uTILIzADAs EN EL CuADERNO 1A

•	 situación y tendencias de la biodiversidad: los cambios a través del tiempo en la 
integridad ecológica de los elementos esenciales de la biodiversidad y los ecosistemas, 
definidos por parámetros tales como población, diversidad, tamaño de la muestra, 
composición, distribución y complejidad trófica.  

•	 Tendencias positivas y negativas de biodiversidad y ecosistemas: las tendencias 
negativas son los cambios en la biodiversidad y los ecosistemas que afectan la salud general 
y el funcionamiento de una especie, población o ecosistema, o que limitan los servicios del 
ecosistema (p. ej., la fragmentación del bosque, la disminución de la calidad y cantidad de 
agua disponible, o bien la disminución de la población de especies amenazadas). Las 
tendencias positivas son los cambios en la biodiversidad y los ecosistemas que contribuyen 
a la salud general y el funcionamiento de una especie, población o ecosistema, o que 
mejoran los servicios de los ecosistemas (p. ej., aumentos en las poblaciones de especies 
amenazadas o la disminución de especies exóticas invasoras).

•	 Prácticas sectoriales positivas y negativas: entre las prácticas sectoriales negativas figura 
toda acción habitual que conduzca a tendencias negativas para la biodiversidad y los 
ecosistemas (p. ej., una intensa tala de bosques, procesos de fabricación que contaminen los 
ríos, prácticas de pesca con grandes capturas incidentales). Las prácticas sectoriales positivas 
son aquellas acciones que conducen a tendencias positivas (o por lo menos neutras) para la 
biodiversidad y los ecosistemas, como los procesos de fabricación no contaminantes.

•	 Políticas, fuerzas del mercado y el entorno normativo: las políticas incluyen todas 
aquellas que, ya sea dentro de un sector particular o fuera de este, contribuyan directa o 
indirectamente con una práctica sectorial. Los factores de mercado son todos los aspectos 
de los mercados, la economía y el comercio que tengan influencia sobre la manera en que 
se gestionen la biodiversidad y los ecosistemas (p. ej., los aranceles comerciales, los subsidios, 
los precios de mercado, el acceso a los mercados, la cuota de mercado, la oferta y demanda 
de productos de la biodiversidad). El entorno normativo más amplio incluye todo factor que 
incida en la forma en que se crean y aplican las políticas relativas a la biodiversidad y el 
desarrollo económico, y el modo en que en última instancia se gestiona la biodiversidad. 
Entre los ejemplos de elementos del entorno normativo más amplio figuran el liderazgo, la 
voluntad política, la gobernabilidad, la cohesión de las políticas y la coordinación 
intergubernamental, el sistema judicial y la libertad de prensa.

Introducción al cuaderno 1A: 
Políticas y prácticas de cambio en 
la biodiversidad y los ecosistemas
El propósito del cuaderno 1A es identificar las prácticas, políticas y factores 
normativos que impulsan las tendencias positivas y negativas en la biodiversidad y 
los ecosistemas.

Los planificadores empiezan en el cuaderno 1A a examinar e identificar las 
situaciones y tendencias más importantes de la biodiversidad y los ecosistemas 
dentro de su país. Esta información suele identificarse en el marco del proceso de 
elaboración del 4. º o 5. º Informe nacional (véase www.cbd.int/reports), que se 
centran en las situaciones y tendencias más importantes de la biodiversidad a nivel 
nacional. Sobre la base de esta información, los planificadores identifican los sectores 
específicos, más concretamente, las prácticas sectoriales que impulsan cada 
tendencia (“los factores impulsores”). Para cada conjunto de prácticas sectoriales, los 
planificadores identifican el conjunto de políticas, los factores normativos y a las 
fuerzas de mercado que inhiben o fomentan prácticas sostenibles. 

El análisis de los factores impulsores del cambio del cuaderno 1A se utiliza en el 
cuaderno 1B para ayudar a los planificadores a identificar las principales entidades 
sectoriales y de financiación. A pesar de que la metodología de BIOFIN se centra 
primordialmente en las principales entidades de financiación, el cuaderno 1A hace 
que los planificadores empiecen por lanzar una amplia red al analizar posibles 
soluciones de ahorro, lo que incluye abordar los factores negativos de cambio en su 
propio origen. 

El cuaderno 1A también ayuda a los planificadores a identificar algunas de las 
cuestiones normativas generales que podrían tener que abordarse a fin de permitir 
una aplicación eficaz de la EPANB y del plan de movilización de recursos. El enfoque 
de estas cuestiones de política también podría tener implicaciones de costo para el 
cuaderno 2. 

Al finalizar el cuaderno 1A, los planificadores podrán identificar: a) situaciones y 
tendencias fundamentales en la biodiversidad; b) los sectores y prácticas sectoriales 
más importantes que impulsan esas tendencias; c) las políticas, factores normativos 
y fuerzas de mercado más importantes que contribuyen con esas prácticas; y e) un 
breve conjunto de recomendaciones en orden de prioridad para mejorar o ampliar 
las prácticas y políticas sectoriales.
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Preguntas fundamentales: Factores impulsores 
negativos y positivos del cambio en la biodiversidad

Sección 1: Prácticas sectoriales negativas y factores impulsores 
de políticas
•	 Describir las principales tendencias negativas en la 

biodiversidad y los ecosistemas
•	 Describir brevemente el factor impulsor del cambio de 

cada tendencia negativa
•	 Seleccionar la categoría y subcategoría que mejor describa 

este factor impulsor
•	 Para cada factor impulsor, identificar 1 a 3 prácticas 

sectoriales fundamentales que conducen a la tendencia 
negativa de la biodiversidad

•	 Para cada práctica, identificar 1 a 3 políticas sectoriales, 
factores normativos o fuerzas del mercado contribuyentes

•	 Identificar las consecuencias económicas, si son conocidas
•	 Documentar todos los supuestos y las fuentes de datos 

Sección 2: Prácticas sectoriales positivas y factores impulsores 
de políticas
•	 Describir las principales tendencias positivas en la 

biodiversidad y los ecosistemas
•	 Describir brevemente el factor impulsor del cambio de 

cada tendencia positiva
•	 Seleccionar la categoría y subcategoría que mejor describa 

este factor impulsor
•	 Para cada factor impulsor, identificar 1 a 3 prácticas 

sectoriales fundamentales que conducen a la tendencia 
positiva de la biodiversidad

•	 Para cada práctica, identificar 1 a 3 políticas sectoriales, 
factores normativos o fuerzas del mercado contribuyentes

•	 Identificar los beneficios económicos, si son conocidos
•	 Documentar todos los supuestos y las fuentes de datos 

Nota de uso para el cuaderno 1A: seleccionar categorías y 
subcategorías de factores impulsores del cambio

Las categorías y subcategorías utilizadas para clasificar los 
factores impulsores son, entre otras: 
•	 Incorporación: manufactura, energía, minería, transporte, 

infraestructura, desechos, turismo y otros sectores de 
desarrollo

•	 uso de los recursos naturales: silvicultura, agricultura, 
pastoreo, agua, pesca, especies invasoras y otros sectores 
que utilizan recursos naturales

•	 Protección: gobierno, cogestión, zonas protegidas 
comunitarias, zonas protegidas privadas, zonas protegidas 
transfronterizas, otras zonas conservadas, corredores, 
zonas de amortiguación, métodos ex situ, comercio y 
acciones de control y otros tipos de protección de la tierra, 
el agua, las especies y los hábitats

•	 Restauración: acciones gubernamentales en favor de la 
restauración, acciones privadas en favor de la restauración, 
restauración comunitaria, restauración industrial, 
restauración de tierras para la producción, restauración de 
corredores, restauración de zonas de amortiguación y 
todas las demás acciones de restauración

•	 Acceso y distribución de beneficios: factores impulsores 
relacionados con el consentimiento previo informado, 
condiciones mutuamente acordadas, distribución de 
beneficios, conocimientos tradicionales, estado de 
conservación y todos los demás factores impulsores del 
acceso y los beneficios

•	 Fomento de la aplicación: factores impulsores de 
comunicación, investigación, monitoreo, jurídicos y de 
otro tipo

•	 Otros: todas las demás categorías de factores impulsores
Hay más información disponible sobre las categorías de 
factores impulsores del cambio de prácticas y políticas en el 
apéndice A.

EjEMPLO DE TENDENCIAs, 
FACTOREs IMPuLsOREs, 
PRáCTICAs y FACTOREs 

NORMATIvOs

Tendencia negativa de la biodiversidad: en 
Uganda, las reservas de percas del Nilo se han 
reducido de 1,9 millones de toneladas en 1999 a 
solo 0,35 millones de toneladas en 2009.  
Factores impulsores sectoriales: los principales 
sectores que afectan a esta tendencia son la 
pesca comercial y de subsistencia.
Prácticas sectoriales: las prácticas sectoriales 
específicas incluyen el uso de artes de pesca 
ilegales, tales como monofilamentos y pequeñas 
redes de enmalle, la sobrepesca de peces 
inmaduros, que conduce a alteraciones tróficas, y 
la pesca en ciclos de reproducción y en criaderos. 
Políticas y factores normativos: el régimen de 
gestión de acceso libre a las pesquerías, en el que 
los pescadores gozan de derechos de fácil acceso 
después de pagar una tarifa nominal, ha llevado 
a una gran competencia y a la pesca excesiva, 
que imprime cada vez más actividad sobre una 
población que disminuye. 

Fuente: 5. º Informe nacional de Uganda, 2014

UN Photo: Milton Grant
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Preguntas fundamentales: Factores del entorno 
normativo más amplio

Sección 3: Factores negativos del entorno normativo
•	 Identificar los más importantes factores negativos del 

entorno normativo que inhiben la eficaz conservación, 
uso sostenible o distribución equitativa de beneficios 
de la biodiversidad

•	 Describir brevemente cada factor negativo del 
entorno normativo

•	 Seleccionar la categoría que mejor describa a cada 
factor negativo del entorno normativo

•	 Describir los principales impactos sobre la 
biodiversidad del factor negativo del entorno 
normativo

•	 Proporcionar fuentes de datos o pruebas de apoyo 
•	 Identificar las principales recomendaciones para 

mejorar el entorno normativo más amplio

Sección 4: Factores positivos del entorno normativo
•	 Identificar los más importantes factores positivos del 

entorno normativo que fomentan la eficaz 
conservación, uso sostenible o distribución equitativa 
de beneficios de la biodiversidad

•	 Describir brevemente cada factor positivo del entorno 
normativo

•	 Seleccionar la categoría que mejor describa a cada 
factor positivo del entorno normativo

•	 Describir los principales impactos sobre la 
biodiversidad del factor positivo del entorno 
normativo

•	 Proporcionar fuentes de datos o pruebas de apoyo 
•	 Identificar las principales recomendaciones para 

mejorar aún más el entorno normativo más amplio

Nota de uso para el cuaderno 1A: seleccionar categorías 
y subcategorías de factores del entorno normativo

Las secciones 3 y 4 del cuaderno 1A tienen un menú 
desplegable para seleccionar una categoría de factores del 
entorno normativo, que se describe a continuación, para 
facilitar un análisis más amplio. No obstante, los planificadores 
pueden optar por anular estas opciones simplemente 
escribiendo sus propios factores del entorno normativo.
•	 La presión por parte de grupos de intereses económicos
•	 Los medios de comunicación y la prensa libre
•	 Las actitudes del público 
•	 La conciencia de los valores de la biodiversidad
•	 La gobernabilidad y el estado de derecho
•	 La coordinación intersectorial
•	 La coordinación interinstitucional con los objetivos 

nacionales
•	 La participación en los procesos de toma de decisiones
•	 Las organizaciones no gubernamentales
•	 Otros factores del entorno normativo

EjE MPLOs DE FACTOREs DEL 
ENTORNO NORMATIvO

En Filipinas, un factor fundamental del cambio en 
la biodiversidad es la tala de los manglares. 
Algunos factores negativos del entorno normativo 
en este factor impulsor son:
•	 Leyes de zonificación y planificación del uso de 

la tierra débiles o inexistentes, combinadas con 
un control débil

•	 Políticas gubernamentales que favorecen el 
crecimiento económico, la producción y el 
consumo a corto plazo, en lugar de la 
sostenibilidad a largo plazo.

•	 Ausencia de indicadores de sostenibilidad en 
una gama de sectores, lo cual conduce a 
políticas y prácticas sectoriales no sostenibles.

•	 Ausencia de un sólido sistema de estadísticas 
que mejore la contabilidad de los recursos 
naturales.

No obstante, también hay algunos factores 
positivos del entorno normativo, tales como: 
•	 Fuertes compromisos internacionales
•	 Transparencia y disponibilidad de información
•	 Conciencia del valor de la biodiversidad

Fuente: primeros resultados del análisis de BIOFIN

UN Photo: Martine Perret
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PREguNTAs FRECuENTEs

¿Por qué empezar con la situación y las tendencias 
de la biodiversidad y los ecosistemas?   

Al identificar las principales entidades sectoriales y de 
financiación (cuaderno 1B) y al analizar los costos de la 
aplicación de estrategias y ejecución de acciones de 
biodiversidad (cuaderno 2), a menudo es fácil pasar por 
alto los potenciales ahorros de costos que se logran al 
abordar los factores impulsores del cambio a partir de 
su propia fuente.

¿Por qué incluir factores impulsores positivos y 
negativos?  

La inclusión de los factores impulsores del cambio 
positivo en el análisis general (como una mayor 
protección de las especies en peligro de extinción, la 
restauración de las principales cuencas hidrográficas, 
una mejor salud de los bosques a partir de la 
certificación forestal) puede ayudar a los planificadores 
a identificar nuevas entidades de financiación, a 
identificar posibles medios para reducir de manera 
eficiente el costo de aplicar las estrategias, y a 
identificar posibles mecanismos que permitan cubrir 
déficits de financiación.

¿Por qué incluir las repercusiones económicas de 
los factores del cambio?  

Incluir las repercusiones económicas de los factores 
impulsores del cambio puede ayudar a los 
planificadores a calcular de forma más sistemática los 
verdaderos costos y beneficios del statu quo; por 
ejemplo, el pescado representa casi el 20% de los 
productos básicos de exportación de Uganda. El valor 
de las exportaciones de la perca del Nilo se redujo de 
140 a 80 millones de dólares estadounidenses en cinco 
años, principalmente debido a prácticas y políticas de 
gestión ineficientes. 

Fuente: 5. º Informe nacional de Uganda, 2014

Para trabajar el cuaderno 1A

Para trabajar el cuaderno 1A, los planificadores pueden tener en cuenta distintos niveles de profundidad y resolución, 
cada uno de los cuales puede requerir niveles distintos de tiempo de personal, recursos financieros, disponibilidad de 
datos y la realización de evaluaciones previas. La siguiente tabla ofrece algunas sugerencias relativas a los niveles de 
resolución gruesa, media y fina cuando se trata de responder cada pregunta. 

nIvel 1:  
resolucIón gruesa

nIvel 2:  
resolucIón medIa

nIvel 3:  
resolucIón fIna

sECCIONEs 1 y 2: 
Acciones y políticas 
que impulsan las 
tendencias positivas y 
negativas de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas

•	 Identificar un subconjunto 
pequeño pero importante 
de tendencias 
fundamentales (p. ej., 5-7) 
basándose en los datos 
disponibles del 4. º o 5. º 
Informe nacional

•	 Identificar los sectores, las 
prácticas sectoriales y los 
impactos sobre la 
biodiversidad y los factores 
coadyuvantes 
fundamentales mediante 
reuniones de revisión por 
pares en el seno del comité 
directivo

•	 Identificar un subconjunto 
de tendencias 
fundamentales (p. ej., 
12-15) basándose en los 
datos disponibles del 4. º o 
5. º Informe nacional

•	 Identificar los sectores, las 
prácticas sectoriales y los 
impactos sobre la 
biodiversidad y los factores 
fundamentales mediante 
reuniones de revisión por 
pares en el seno del comité 
directivo, complementadas 
con los datos disponibles 
del estudio de impacto 
sectorial y los datos 
disponibles del análisis de 
las causas profundas

•	 Identificar un amplio 
conjunto de las tendencias 
fundamentales (p. ej., 
20-30) del 4. º o 5. º Informe 
nacional y otras fuentes 
pertinentes

•	 Identificar los principales 
sectores, las prácticas 
sectoriales y los impactos 
sobre la biodiversidad a 
través de un estudio de 
impacto sectorial, e 
identificar los factores 
coadyuvantes mediante un 
amplio análisis de las 
causas profundas. Lograr 
consenso a través de 
reuniones de revisión por 
pares en el seno del comité 
directivo

sECCIONEs 3 y 4: 
Factores negativos y 
positivos del entorno 
normativo

•	 Identificar los principales 
factores del entorno 
normativo a través de 
reuniones de revisión por 
pares en el seno del 
comité directivo

•	 Identificar los principales 
factores del entorno 
normativo a través de 
una revisión detallada del 
entorno normativo. 
Lograr consenso a través 
de reuniones de revisión 
por pares en el seno del 
comité directivo

•	 Identificar los principales 
factores del entorno 
normativo a través de 
una revisión detallada del 
entorno normativo. 
Lograr consenso a través 
de reuniones de revisión 
por pares en el seno del 
comité directivo
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EjEMPLOs DE FACTOREs 
IMPuLsOREs DEL CAMBIO

En Colombia, los planificadores identificaron 
algunos factores impulsores del cambio 
importantes en cada región del país. Los factores 
del cambio positivo fueron, entre otros, un conjunto 
de zonas protegidas públicas, privadas y 
comunitarias, así como la creación de distritos de 
conservación del suelo. Los factores del cambio 
negativo en todas las regiones fueron, entre otros:
•	 Los incendios forestales provocados por el 

hombre
•	 La tala Ilegal, que da lugar a la fragmentación del 

bosque y a la incursión de especies invasoras
•	 La minería Ilegal
•	 La expansión de la frontera agrícola
•	 La intrusión y conversión ilegales dentro de zonas 

protegidas
•	 El desarrollo de infraestructura 
•	 El uso indiscriminado de agroquímicos y la 

mecanización excesiva, que conducen a una 
pérdida de la calidad del suelo

•	 Los impactos negativos de las plantaciones de 
palma africana

Fuente: 5. º Informe nacional de Colombia, 2014

UN Photo: Jerry Frank

Presentación de resultados del cuaderno 1A

•	 situación y tendencias fundamentales de la 
biodiversidad: se recomienda encarecidamente a los 
planificadores que incluyan una sección en el informe de 
BIOFIN que resuma las principales situaciones y tendencias 
de la biodiversidad partiendo de la nueva EPANB, o del 4. º 
o 5. º Informe nacional. Esta sección debe tener una 
extensión aproximada de entre 3 y 5 páginas.

•	 Las principales prácticas, políticas y factores 
normativos sectoriales que dan lugar a tendencias 
negativas de la biodiversidad: esta sección debe incluir 
una descripción de las prácticas sectoriales específicas 
que dan lugar a situaciones y tendencias negativas de la 
biodiversidad, lo ideal es que vayan acompañadas de una 
descripción de las tendencias específicas de la 
biodiversidad y los ecosistemas a que dan lugar estas 
prácticas. Los planificadores deben asegurarse de tomar 
en cuenta todas las posibles categorías de factores y de 
sectores, incluidas la incorporación, el uso de los recursos 
naturales, la protección, la restauración, el acceso y 
distribución de beneficios y otros sectores, según 
corresponda. y debe tener una extensión aproximada de 
entre 5 y 7 páginas.

•	 Las principales prácticas, políticas y factores 
normativos sectoriales que dan lugar a tendencias 
positivas de la biodiversidad: esta sección debe incluir 
una descripción de las prácticas sectoriales específicas 
que dan lugar a situaciones y tendencias positivas de la 
biodiversidad, lo ideal es que vayan acompañadas de una 
descripción de las tendencias específicas de la 
biodiversidad y los ecosistemas a que dan lugar estas 
prácticas. Los planificadores deben asegurarse de tomar 

en cuenta todas las posibles categorías de factores y de 
sectores, incluidas la incorporación, el uso de los recursos 
naturales, la protección, la restauración, el acceso y 
distribución de beneficios y otros sectores, según 
corresponda. Esta sección debe tener una extensión 
aproximada de entre 5 y 7 páginas.

•	 Análisis más amplio del entorno normativo negativo: 
esta sección debe incluir una descripción de los factores 
negativos del entorno normativo más amplio y sus 
vínculos con factores impulsores de políticas y prácticas 
sectoriales, así como un resumen de las principales 
recomendaciones para mitigar estos factores. y debe 
tener una extensión aproximada de entre 2 y 3 páginas.

•	 Análisis más amplio del entorno normativo positivo: 
esta sección debe incluir una descripción de los factores 
positivos del entorno normativo más amplio y sus vínculos 
con factores impulsores de políticas y prácticas sectoriales, 
así como un resumen de las principales recomendaciones 
para aprovechar las fortalezas y oportunidades disponibles. 
y debe tener una extensión aproximada de entre 2 y 3 
páginas.

•	 síntesis de las principales recomendaciones: esta 
sección debe hacer una descripción resumida de los 
principales factores impulsores del cambio, una síntesis de 
las repercusiones económicas y un resumen de las 
principales recomendaciones. Esta sección debe tener 
una extensión aproximada de entre 3 y 5 páginas.
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Profundizar en el tema: Realizar una evaluación de impacto sectorial a 
nivel nacional 

pasos prIncIpales preguntas con respecto a las tendencIas posItIvas  
y negatIvas en la bIodIversIdad y los ecosIstemas

1. Identificar, seleccionar y 
priorizar los posibles sectores 
esenciales para la evaluación

•	 ¿Cuáles son los sectores más importantes desde el punto de vista económico?
•	 ¿Cuáles sectores se suelen relacionar con actividades ilegales?
•	 ¿Cuáles sectores son más críticos para lograr los objetivos nacionales de desarrollo?
•	 ¿Cuáles sectores son más dependientes de la biodiversidad?
•	 ¿Cuáles sectores disfrutan de las tasas de crecimiento más altas?
•	 ¿Cuáles sectores se suelen relacionar con efectos negativos y positivos sobre la biodiversidad 

y los ecosistemas (p. ej., a través de evaluaciones al nivel del sitio)?

2. Identificar los factores 
impulsores del cambio 
específicos de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas de cada sector 
seleccionado

•	 ¿Cuáles sectores están impulsando los cambios en el uso de la tierra y la cubierta terrestre?
•	 ¿Cuáles sectores están impulsando los cambios en la fragmentación de los hábitats y el 

aislamiento?
•	 ¿Cuáles sectores están impulsando cambios mediante la extracción, recolección o eliminación 

de especies?
•	 ¿Cuáles sectores crean insumos externos, tales como emisiones, efluentes y productos 

químicos?
•	 ¿Cuáles sectores causan molestias y alteraciones, incluso en los procesos ecológicos?
•	 ¿Cuáles sectores introducen especies exóticas invasoras u organismos genéticamente 

modificados?
•	 ¿Cuáles sectores están impulsando la restauración, la protección o el uso sostenible? 

3. Identificar el alcance, la 
magnitud y la distribución de 
cada uno de los factores 
impulsores del cambio en 
cada sector fundamental

•	 ¿Cuáles factores impulsores tiene mayor difusión el paisaje terrestre o marino?
•	 Cómo se distribuyen estos factores? - En el marco de qué patrones específicos ocurren?
•	 ¿Dónde se producen los impactos más graves en el paisaje terrestre o marino?
•	 ¿Dónde se producen los impactos menos graves en el paisaje terrestre o marino? 
•	 ¿Dónde se superponen espacialmente los impactos sectoriales con las principales zonas de 

biodiversidad?

4. Identificar los impactos sobre 
la biodiversidad y los 
ecosistemas de cada uno de 
los factores impulsores 

•	 ¿Cuáles factores impulsores dan lugar a cambios en la salud y la viabilidad ecológica de 
especies esenciales?

•	 ¿Cuáles factores impulsores dan lugar a cambios en los procesos ecológicos?
•	 ¿Cuáles factores impulsores dan lugar a cambios en las poblaciones y los flujos de los servicios 

de los ecosistemas?
•	 ¿Cuáles factores impulsores dan lugar a cambios en la resiliencia y vulnerabilidad al cambio 

climático?

5. Clasificar y priorizar los 
factores impulsores 
sectoriales según su impacto 
sobre la biodiversidad y los 
ecosistemas

•	 ¿Cuáles sectores tienen mayor impacto sobre la biodiversidad y los ecosistemas?
•	 ¿Cuáles sectores tienen un impacto más grave sobre la biodiversidad y los ecosistemas?
•	 ¿Cuáles son, en general, los sectores más importantes que abordar a fin de revertir las 

tendencias negativas y reforzar las tendencias positivas de la biodiversidad?

La siguiente tabla muestra los pasos 
correspondientes a una evaluación nacional 
de impacto sectorial sobre la biodiversidad, y 
ofrece algunas de las preguntas esenciales 
que hacer en cada paso. El objetivo de la 
evaluación de impacto sectorial es identificar 
los sectores más importantes que impulsan 
las tendencias positivas y negativas en la 
biodiversidad y los ecosistemas. A pesar de 
que la mayoría las evaluaciones ambientales 
se concentra en la pérdida de biodiversidad y 
los factores impulsores de la pérdida, en el 
contexto de las estrategias de determinación 
de costos de las EPANB también es útil 
entender los factores impulsores de las 
tendencias positivas en la biodiversidad y los 
ecosistemas.

A partir de los resultados de esta evaluación, 
los planificadores pueden identificar cuáles 
son los sectores más importantes para el 
desarrollo de estrategias, acciones y costos, 
cuáles sectores pueden convertirse en 
entidades de financiación, y cuáles sectores 
supondrían los mayores costos en el proceso 
de transición de un escenario de statu quo a 
un escenario sostenible. 

Adaptado de Schill, 2012; Slootweg et al., 2006; 
Partidário, 2012; Ash et al.,2010.
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 ANáLIsIs DE LAs CAusAs 
PROFuNDAs

Dos enfoques similares (un análisis de las causas 
profundas y un análisis de situación) pueden ayudar a 
los planificadores a identificar las causas subyacentes 
de los factores impulsores del cambio en la 
biodiversidad y los ecosistemas, e identificar los 
principales factores y el entorno normativo. 
Esencialmente, un análisis de las causas profundas 
requiere que un planificador siga preguntando “por 
qué” hasta revelar los factores subyacentes 
fundamentales.

Los principales componentes de un análisis de las 
causas profundas y de un análisis de situación son los 
siguientes:
•	 Elemento de biodiversidad: son las especies, 

comunidades naturales, ecosistemas y servicios de 
los ecosistemas que se ven afectados por los 
principales sectores.

•	 Amenazas, presiones y factores impulsores: son 
la gama de fuerzas directas e indirectas que 
impulsan las tendencias negativas en la 
biodiversidad y los ecosistemas y comprenden, por 
ejemplo, la conversión del hábitat, la contaminación 
y el consumo excesivo

•	 Factores subyacentes: son los factores que 
contribuyen con el fenómeno, y comprenden los datos 
demográficos, la pobreza, la desigualdad, las políticas 
públicas, los mercados, la política y las capacidades 
institucionales en las escalas micro y macro.

•	 un modelo conceptual: un modelo conceptual 
muestra la relación entre elementos de la 
biodiversidad, las amenazas directas, las presiones y 
los factores impulsores, además de los factores 
subyacentes que aportan a estos factores 
impulsores.

Véase WWF, 2006; Stedman-Edwards, 1997; FOS, 2009 
para obtener más información.
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PRINCIPALEs DEFINICIONEs uTILIzADAs 
 EN CuADERNO 1B

•	 Los agentes sectoriales: son cualquier organismo, institución, comunidad, empresa o 

grupo que tenga un impacto o que dependa de los factores impulsores del cambio en la 

biodiversidad. 

•	 Las entidades de financiación: son cualquier organismo, institución, comunidad, 

empresa o grupo que tenga un impacto financiero o económico o que dependa de los 

factores impulsores del cambio en la biodiversidad. Las entidades de financiación son 

principalmente agentes que pagan o pueden pagar o invertir en estrategias de 

biodiversidad.

•	 La situación actual o futura de statu quo: se define la situación actual de statu quo 

como la situación actual, sin que se produzcan cambios. La situación futura de statu quo 

es la situación que se proyecta al futuro, suponiendo que no se produzcan cambios 

importantes en las tendencias actuales (p. ej., en las tasas de crecimiento demográfico, la 

financiación de la biodiversidad, las tendencias de población de las especies, las tasas de 

consumo de recursos).

•	 La situación de la inversión en biodiversidad: es la situación que se proyecta en un 

punto en el futuro en que se hayan hecho todas las inversiones en biodiversidad y se 

hayan producido los consiguientes impactos positivos, o bien estén en curso (p. ej., 

inversiones en restauración, protección, mejoramiento de la gestión, incorporación 

sectorial, con las consiguientes situación y tendencias positivas en la biodiversidad y los 

ecosistemas).

•	 Impactos, dependencias, costos y beneficios de la biodiversidad: los impactos sobre 

la biodiversidad son los efectos generales que una institución o agente específicos tienen 

sobre la biodiversidad, ya sea directamente (p. ej., mediante presiones) o indirectamente 

(p. ej., mediante políticas negativas). Las dependencias de la biodiversidad son el grado 

en que una institución es responsable de un factor impulsor, sea en el momento presente 

o en un momento en el futuro. Los costos comprenden los costos económicos generales 

para la sociedad, lo que incluye tanto los costos financieros (p. ej., en pérdidas monetarias) 

como los costos no financieros (p. ej., la pérdida de oportunidades o la disminución de la 

resiliencia). Se definen los beneficios como aquellas prestaciones sociales y económicas 

que se derivan de la biodiversidad y que reciben los usuarios directos e indirectos, los 

consumidores y los beneficiarios.

Introducción al cuaderno 1B: 
Revisión institucional
El objetivo del cuaderno 1B es identificar a las principales entidades de financiación 
actuales y que puedan aparecer en el futuro tanto en un escenario actual de statu 
quo como en un escenario futuro de inversión en biodiversidad.  

El cuaderno 1B se inicia con los factores impulsores negativos y positivos que se 
identificaron en el cuaderno 1A. Para cada factor impulsor negativo y el positivo, los 
planificadores identifican los principales  agentes sectoriales y categorizan su 
relación tanto en la situación actual como en una futura situación de inversión en la 
biodiversidad. También sirven para determinar cómo se distribuyen los costos y 
beneficios en un escenario actual y en otro futuro. El conocimiento de los impactos 
y dependencias de cada uno de los principales agentes sectoriales sobre cada uno 
de los impulsores del cambio permite a los planificadores comprender mejor quién 
podría hacer las futuras inversiones en biodiversidad.

Sobre la base del análisis sectorial de los impactos y dependencias, y la 
distribución de los costos y beneficios en dos escenarios distintos, los planificadores 
pueden seleccionar un subconjunto de las más importantes entidades de 
financiación: aquellas que formarán parte del análisis que falta por realizar en el 
manual. Se utilizará el conjunto más pequeño de entidades de financiación en la 
revisión de gastos del cuaderno 1C, así como las posibles entidades de financiación 
en el cuaderno 2. Para cada entidad de financiación, los planificadores identifican 
un conjunto de funciones, tales como la determinación de las prioridades 
presupuestarias y los presupuestos anuales, el acceso y desembolso de fondos y la 
presentación de informes financieros y del gasto. Por último, los planificadores 
evalúan las necesidades en materia de capacidad financiera actuales y futuras de 
cada entidad de financiación, centrándose en las capacidades necesarias para 
aplicar las EPANB y las consecuencias financieras de los déficits de capacidad. 

Al finalizar el cuaderno 1B, los planificadores podrán identificar: a) un conjunto 
de agentes sectoriales importantes relacionados con cada uno de los grandes 
factores impulsores del cambio en la situación y tendencias de la biodiversidad y los 
ecosistemas; b) sus impactos y dependencias, y la distribución de los costos y 
beneficios, tanto en una situación de statu quo como en una de inversión en la 
biodiversidad; c) un conjunto consolidado de entidades de financiación que se 
incluirán en el resto del manual; d) un análisis de las funciones de financiación de 
dichas entidades; y e) las nuevas y actuales necesidades en materia de capacidad de 
cada una de las entidades en la aplicación de los resultados de la evaluación de 
BIOFIN y toda repercusión de esos déficits sobre la financiación.
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EjEMPLO DE IMPACTOs y 
DEPENDENCIAs

En Filipinas, el uso del agua y la ordenación de 
los recursos hídricos son cuestiones 
fundamentales. No obstante, las demarcaciones 
de suministro de agua no suelen cobrar los 
gastos de conservación del agua y, por lo tanto, 
el agua está subvalorada. 

Los beneficiarios de la situación actual son 
los usuarios actuales de los recursos hídricos, un 
conjunto que incluye a los agricultores que usan 
riego, a los usuarios industriales del agua, a los 
usuarios domésticos y a la energía hidroeléctrica. 

En el marco del escenario actual, el 
Departamento de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales cubre los costos de proteger y 
administrar las cabeceras de cuencas. Al analizar 
los posibles escenarios, los planificadores 
estudian la posibilidad de pasar estos costos a las 
demarcaciones locales de suministro de agua, y 
posiblemente incluso directamente a los 
usuarios en el marco de un sistema de pago por 
servicios de los ecosistemas. Los planificadores 
también están explorando la viabilidad de 
incorporar cuestiones relacionadas con la 
biodiversidad en la gestión de las cabeceras de 
cuencas, a fin de aumentar la eficacia.

Fuente: análisis anterior de BIOFIN

UN Photo: Edwin G. Huffman

Preguntas fundamentales: Impactos y dependencias, 
y distribución de costos y beneficios, de los 
principales agentes sectoriales
Sección 1: Impacto, dependencias, costos y beneficios de los 
principales agentes sectoriales relacionados con factores 
impulsores negativos
•	 Para cada factor impulsor negativo, identificar los agentes 

sectoriales más importantes
•	 Para cada agente sectorial, seleccionar su relación tanto 

con la situación actual como con una futura situación de 
inversión en la biodiversidad

•	 Proporcionar explicaciones o más repercusiones de estos 
impactos y dependencias 

•	 Para cada agente sectorial, seleccionar la distribución de 
costos y beneficios tanto en la situación actual como en 
una futura situación de inversión en la biodiversidad

•	 Proporcionar explicaciones o más repercusiones de estos 
costos y beneficios

Sección 2: Impactos, dependencias, costos y beneficios de los 
principales agentes sectoriales relacionados con factores 
impulsores positivos
•	 Para cada factor impulsor positivo, identificar los agentes 

sectoriales más importantes
•	 Para cada agente sectorial, seleccionar su relación (impactos 

y dependencias) tanto con la situación actual como con 
una futura situación de inversión en la biodiversidad

•	 Proporcionar explicaciones o más repercusiones de estos 
impactos y dependencias 

•	 Para cada agente sectorial, seleccionar la distribución de 
costos y beneficios tanto en la situación actual como en 
una futura situación de inversión en la biodiversidad

•	 Proporcionar explicaciones o más repercusiones de estos 
costos y beneficios

Nota de uso para el cuaderno 1B: seleccionar las 
categorías de responsabilidades, costos y beneficios
Los descriptores utilizados para clasificar las relaciones de 
los agentes sectoriales con el factor impulsor del cambio 
en una situación de statu quo son, entre otros: 
“responsable del factor impulsor” y “no responsable del 
factor impulsor”. Los descriptores utilizados para clasificar 
las relaciones de los agentes sectoriales con el factor 
impulsor del cambio en una situación futura de inversión 
en la biodiversidad son, entre otros: “será responsable de 
la nueva situación” y “no será responsable de la nueva 
situación”. En este análisis, “responsable” quiere decir que 
el factor impulsor se produce a causa de acciones directas 
o indirectas adoptadas por cada uno de los agentes.

Los descriptores utilizados para clasificar los costos y 
los beneficios de cada agente sectorial en una situación 
statu quo son, entre otros: “se beneficia de”, “paga el costo 
de”, “ambos” o “ninguno”. Los descriptores utilizados para 
clasificar los costos y los beneficios de cada agente 
sectorial en una situación futura de inversión en la 
biodiversidad son, entre otros: “se beneficiará”, “pagará”, 
“ambos” o “ninguno”. En este análisis, “beneficio” quiere 
decir beneficios económicos más amplios, tanto directos 
como indirectos, y por lo general se vincula con los 
servicios de los ecosistemas (p. ej., una planta productora 
de bebidas se beneficia del libre uso del agua), y “pagar” 
quiere decir un mayor costo económico que aquel que 
un actor tiene o tendría (p. ej., una comunidad costera 
sufre una mayor vulnerabilidad a las tormentas debido a 
la eliminación de los manglares con fines comerciales). 
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PRINCIPALEs ENTIDADEs  
DE FINANCIACIóN 

IDENTIFICADAs EN NAMIBIA

Una revisión reciente de las principales entidades 
de financiación en Namibia identificó las 
siguientes:
•	 Ministerio de Medio Ambiente y Turismo
•	 Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y 

Forestales
•	 Ministerio de Pesca y Recursos Marinos
•	 Ministerio de Tierras y Reasentamiento
•	 Ministerio de la Juventud, Servicio Nacional, 

Deporte y Cultura
•	 Ministerio de Minas y Energía
•	 Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 

Comunicaciones
•	 Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
•	 Gobierno de los Estados Unidos
•	 Gobierno Alemán
•	 Fondo Mundial para la Naturaleza
•	 Unión Europea
•	 Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación
•	 Centro de servicios para la ciencia de África 

Meridional para el cambio climático y el uso 
adaptable de la tierra

•	 Otros fondos de donantes
•	 Nedbank
•	 Propietarios de terrenos 

Fuente: Barnes et al., 2014

 

Preguntas fundamentales: Funciones y capacidades 
de las principales entidades de financiación

Sección 3: Funciones, responsabilidades y capacidades de las principales entidades de financiación 
•	 Sobre la base de los análisis de las secciones 1 y 2, identificar las principales entidades de financiación, indicando la entidad, 

el sector y el departamento específico, así como la categoría y subcategoría que mejor la describan
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, identificar el papel que desempeña en la determinación de las 

prioridades presupuestarias
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, identificar el papel que desempeña en el proceso anual de 

presupuesto
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, identificar el papel que desempeña en el acceso a fondos
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, identificar el papel que desempeña en la distribución de los 

fondos
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, identificar el papel que desempeña en la presentación de 

información financiera
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, identificar el papel que desempeña en los gastos
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, identificar las necesidades en materia de capacidad de 

financiación actuales en el entorno presente
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, identificar nuevas necesidades de financiación en el marco de 

una nueva situación de inversión en biodiversidad
•	 Proporcionar notas o descripciones que expliquen sus respuestas y destaquen los principales supuestos

Nota de uso para el cuaderno 1B: Funciones, responsabilidades y capacidades de las principales entidades de financiación 
La sección 3 incluye las siguientes categorías de roles y responsabilidades:
•	 Determinación de las prioridades presupuestarias: seleccionar entre “papel primordial”, “papel de menor importancia”, “ningún 

papel” u “otro”
•	 Acceso a los fondos: seleccionar entre “acceso directo”, “acceso negociado”, “sin acceso” u “otro”
•	 Presentación de información financiera: seleccionar entre “informa al ministerio”, 
•	 Presupuesto anual: seleccionar entre “elabora el presupuesto”, “presenta el presupuesto”, “aprueba el presupuesto”, “sin relación” 

u “otro”
•	 Desembolso de fondos: seleccionar entre “desembolsa directamente”, “desembolsa indirectamente”, “ninguna relación” u “otro” 
•	 Gastos: seleccionar entre “gasta directamente”, “gasta indirectamente”, “no gasta” u “otro”
•	 Capacidades en la situación actual: describir brevemente las principales capacidades que se necesitan actualmente para 

fortalecer todos los aspectos de las prácticas financieras
•	 Capacidades futuras: describir brevemente toda nueva capacidad de financiación que se necesitarán en el futuro escenario de 

inversión en la biodiversidad

Tenga en cuenta que en el apéndice A se incluyen los descriptores sectoriales de los agentes.
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PREguNTAs FRECuENTEs

¿Por qué empezar con un amplio conjunto 
de agentes sectoriales?  

Al empezar con un amplio conjunto de agentes 
sectoriales, los planificadores pueden estar 
seguros de que están estudiando entidades de 
financiación que de otro modo podrían pasarse 
por alto, sobre todo teniendo en cuenta 
posibles entidades de financiación futuras en el 
marco de la nueva situación de inversión en 
biodiversidad.

¿Por qué evaluar impactos, dependencias, 
costos y beneficios?    

El conocimiento de la relación entre quién es 
responsable de los factores impulsores del 
cambio, quién se beneficia de los servicios de 
los ecosistemas y quién paga el costo de las 
prácticas actuales permite a los planificadores 
identificar mejor estrategias que incorporen el 
valor de la biodiversidad y los ecosistemas, así 
como las consecuencias negativas del uso no 
sostenible, en las estructuras y políticas 
financieros y de mercado. 

¿Por qué analizar las funciones financieras y 
las necesidades en materia de capacidad de 
las principales entidades de financiación?

El conocimiento de las funciones de cada 
entidad financiera permite a los planificadores 
comprender mejor las fortalezas y debilidades 
del sistema en su conjunto.  El enfoque de las 
necesidades actuales y futuras en materia de 
capacidad de financiación es un paso esencial 
hacia una utilización más eficaz de los recursos 
financieros.

Para trabajar el cuaderno 1B

Para trabajar el cuaderno 1b, los planificadores pueden tener en cuenta distintos niveles de profundidad y resolución, cada uno 
de los cuales podría depender de niveles distintos de tiempo de personal, recursos financieros, disponibilidad de datos y el nivel 
de desarrollo en la realización de evaluaciones anteriores. La siguiente tabla ofrece algunas sugerencias relativas a los niveles de 
resolución gruesa, media y fina cuando se trata de responder cada pregunta.

nIvel 1:  
resolucIón gruesa

nIvel 2:  
resolucIón medIa

nIvel 3:  
resolucIón fIna

sECCIONEs 1 y 2: 
Impactos y 
dependencias de los 
principales agentes 
sectoriales y 
distribución de los 
costos y beneficios 
para los factores 
positivos y negativos

•	 Identificar un conjunto 
limitado de los principales 
agentes sectoriales 

•	 Evaluar las dependencias e 
impactos y los costos y 
beneficios a partir de los 
debates del comité 
directivo

•	 Identificar una lista relativamente 
completa de los principales 
agentes sectoriales

•	 Estimar las dependencias e 
impactos, los costos y beneficios, 
sobre la base  de los debates del 
comité directivo y de la mejor 
información disponible, como las 
revisiones institucionales 
disponibles

•	 Realizar o actualizar una 
revisión institucional que 
identifique una lista 
completa de las principales 
instituciones en todos los 
sectores principales 

•	 Realizar un análisis 
exhaustivo de las 
dependencias y sus 
repercusiones, así como los 
costos y beneficios, de los 
más importantes agentes 
sectoriales

sECCIóN 3: Funciones, 
responsabilidades y 
necesidades en materia 
de capacidad de las 
principales entidades 
de financiación

•	 Identificar las funciones y 
responsabilidades 
relacionadas con la 
financiación y las 
cuestiones fundamentales 
a través de los debates del 
comité directivo

•	 Identificar la capacidad 
financiera y las 
necesidades en materia 
de capacidad de las 
instituciones y los agentes 
responsables a través de 
los debates del comité 
directivo

•	 Identificar las funciones y 
responsabilidades relacionadas 
con la financiación y las 
cuestiones fundamentales a 
través de los debates del comité 
directivo, completadas por los 
mejores datos disponibles sobre 
la evaluación de financiación

•	 Identificar las necesidades en 
materia de capacidad de las 
principales entidades de 
financiación seleccionadas a 
través de los debates del comité 
directivo y de las consultas 
oficiosas, complementadas por 
las conclusiones de las 
evaluaciones de capacidad 
disponibles

•	 Realizar una evaluación 
exhaustiva de las 
principales cuestiones 
financieras relacionadas 
con las funciones y 
responsabilidades de las 
instituciones

•	 Realizar una evaluación 
exhaustiva de las 
necesidades en materia 
de capacidades financiera 
en una amplia gama de 
las principales entidades 
de financiación
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ARREgLOs INsTITuCIONALEs  
EN FILIPINAs

En Filipinas hay cuatro etapas que se aplican a los arreglos 
institucionales para la financiación de la biodiversidad:
Preparación del presupuesto:
•	 El Comité de Coordinación para la Elaboración del 

Presupuesto determina los objetivos económicos generales, 
los gastos, las proyecciones de ingresos y el plan de 
financiación

•	 El Departamento de Elaboración de Presupuestos y Gestión 
emite un “aviso de presupuesto”, al cual responden los 
organismos del gobierno elaborando estimados y prioridades 
presupuestarias pormenorizadas

•	 Tras las audiencias sobre el presupuesto, el Departamento de 
Elaboración de Presupuestos y Gestión propone un 
presupuesto, que es revisado y aprobado por el presidente y 
el gabinete, y luego presentado al Congreso

Autorización del presupuesto:
•	 El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes 

examina el presupuesto y, junto con el Comité de Finanzas 
del Senado, lleva a cabo audiencias

•	 La Comisión de la Conferencia Bicameral finaliza el 
presupuesto en el Proyecto de Ley de Asignaciones 
Generales

Ejecución del presupuesto:
•	 El sistema simplificado de entrega de fondos entrega los 

fondos, en tanto que el Departamento de Elaboración de 
Presupuestos y Gestión prepara una matriz presupuestaria 
por organismo

Rendición de cuentas: 
•	 Al nivel de los organismos, la rendición de cuentas del 

presupuesto consiste en una revisión por parte de la 
dirección de los resultados obtenidos en relación con 
objetivos de trabajo

•	 La Comisión de Auditoría garantiza que todos los gastos se 
hayan desembolsado de acuerdo con normas de 
contabilidad y para el(los) fin(es) para los cuales se hayan 
autorizado los fondos

Presentación de resultados del cuaderno 1b

Relación entre los factores impulsores del cambio 
y los principales agentes e instituciones 
relacionadas: esta sección debe incluir una breve 
descripción de los agentes e instituciones que tienen 
relación o son responsables  de cada uno de los 
factores de cambio identificados en el cuaderno 1A. 
También debe incluir una descripción de los agentes e 
instituciones que contribuyen y son los responsables 
de la situación actual y de las estrategias para el futuro, 
y debe tener una extensión aproximada de entre 2 y 3 
páginas.

Distribución actual y posible de beneficios: esta 
sección debe incluir una descripción de los agentes e 
instituciones que actualmente se benefician de los 
factores impulsores del cambio que determinan la 
situación actual. A este análisis debe seguir una 
descripción de las estrategias pertinentes priorizadas 
de la EPANB y una descripción de los agentes e 
instituciones que podrían beneficiarse de cada una de 
estas estrategias. Esta sección debe tener una 
extensión aproximada de entre 3 y 5 páginas.

Distribución actual y posible de costos: esta sección 
debe incluir una descripción de los agentes e 
instituciones que actualmente pagan los costos 
directos e indirectos, de la situación actual o de los 
factores impulsores del cambio, así como una 
proyección de la distribución de costos en el escenario 
futuro de estrategias de la EPANB aplicadas. Esta 
sección debe tener una extensión aproximada de 
entre 3 y 5 páginas.

Funciones y arreglos institucionales: esta sección 
debe incluir una descripción de las funciones y 
responsabilidades institucionales para determinar las 
prioridades nacionales, elaborar presupuestos anuales 
y desembolsar y gastar recursos financieros. También 
debe incluir un gráfico y una descripción de los 
arreglos institucionales entre las instituciones 
responsables de la financiación y los gastos 
relacionados con la biodiversidad; además debe incluir 
un diagrama que muestre arreglos y relaciones 
institucionales, y debe tener una extensión aproximada 
de entre 3 y 7 páginas. 

Las capacidades y necesidades en términos de 
capacidad: esta sección debe incluir un resumen de 
las principales capacidades de financiación con que 
debe contar cada una de las entidades fundamentales, 
así como las consecuencias financieras del 
fortalecimiento de estas capacidades. Esta sección 
debe tener una extensión estimada entre 2 y 3 páginas.

Cuestiones y recomendaciones fundamentales: 
esta sección debe incluir un resumen de las principales 
cuestiones que afectan la gestión de los recursos 
financieros de los principales agentes e instituciones, 
tanto en la situación actual como en escenarios futuros 
que supongan las estrategias y acciones de la EPANB 
propuestas. Cada una de estas cuestiones debe ir 
acompañada de una breve serie de recomendaciones, 
como por ejemplo las prioridades de mejoramiento 
de los arreglos institucionales y las capacidades 
financieras prioritarias que exigen las nuevas 
estrategias, y debe tener una extensión aproximada de 
entre 2 y 3 páginas. 
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ELEMENTOs DE uNA REvIsIóN 
INsTITuCIONAL hABITuAL  

Los elementos que se indican a continuación se suelen encontrar 
en una revisión institucional que acompaña una revisión de 
gastos de otros sectores.

Función en la planificación y financiación de la biodiversidad:

•	 ¿ En qué forma influye cada institución sobre las decisiones de 
financiación de la biodiversidad?

•	 ¿ Qué tan claras son las funciones y responsabilidades de la 
gestión de la biodiversidad en y entre los distintos organismos y 
ministerios gubernamentales?

•	 ¿ Qué cuestiones esenciales relacionadas con los actuales 
arreglos institucionales facilitan y obstaculizan la eficaz 
financiación de la biodiversidad?

Responsabilidades, costos y beneficios:  

•	 ¿ Cuáles son los impactos de cada institución sobre la 
biodiversidad?

•	 ¿ Cuán bien comprende la institución estos impactos?
•	 ¿ Cuáles son las barreras para el cambio institucional?

Coordinación de los objetivos nacionales relacionados con la 
biodiversidad

•	 ¿ Cómo podrían fortalecerse la colaboración y coordinación en 
torno a las cuestiones de biodiversidad? 

•	 ¿ Cuál es el impacto de las estructuras organizativas sobre las 
políticas y estrategias de biodiversidad?

•	 ¿ Cuál es el grado de coherencia de las políticas de la institución 
con respecto a los objetivos y políticas nacionales? 

•	 ¿ Existe alguna incoherencia o conflicto entre el mandato legal, 
las prácticas y las políticas de una institución y sus impactos 
sobre la biodiversidad? (Adaptado de Bird et al., 2012; PNUD, 
2010)
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capacIdades ejemplos de competencIas InstItucIonales relacIonadas con la fInancIacIón
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•	 La capacidad de establecer prioridades en toda una gama de estrategias de la EPANB, identificando las más 
eficientes y eficaces en función del costo para lograr objetivos nacionales de biodiversidad y de desarrollo

•	 La capacidad para evaluar la eficacia potencial de las estrategias y las acciones para lograr objetivos 
múltiples, incluidos los objetivos nacionales de biodiversidad y de desarrollo

•	 La capacidad para elaborar programas, presupuestos y planes a través de múltiples organismos, divisiones y 
departamentos, así como entre agentes de los sectores público y privado

•	 La capacidad de evaluar compensaciones de largo plazo entre múltiples escenarios, y de comprender las 
concesiones en el marco de las políticas intersectoriales

•	 La capacidad de concebir múltiples escenarios para los ecosistemas y la biodiversidad, incluidos el escenario 
de statu quo y escenarios de inversión en la biodiversidad, y poder articular los resultados de estos 
escenarios en términos de los objetivos nacionales de desarrollo

•	 La capacidad de vincular los objetivos nacionales de desarrollo con la integridad de los ecosistemas 
naturales y con el flujo de servicios de los ecosistemas y los recursos de capital natural

•	 La capacidad de los ministerios para volver a coordinar sus planes y políticas con las metas y objetivos 
nacionales generales
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•	 La capacidad de elaborar estrategias que permitan abordar de manera eficaz los factores impulsores de la 
pérdida de biodiversidad

•	 La capacidad para gestionar de forma eficaz el flujo de recursos financieros en los distintos organismos, y de 
garantizar un eficaz desembolso y ejecución de los fondos

•	 La capacidad de calcular los efectos de incentivos perversos, y de presentar argumentos opuestos que 
apunten a la reducción progresiva y eventual eliminación de dichos incentivos perversos

•	 La capacidad de proporcionar marcos y sistemas transparentes de rendición de cuentas sobre el modo en 
que se presupuestan, asignan, desembolsan y ejecutan los fondos
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•	 La capacidad para crear una amplia gama de alianzas innovadoras con los agentes, lo que incluye las 
asociaciones público-privadas

•	 La capacidad de contrarrestar poderosos grupos de interés que desean mantener el statu quo en lo 
referente al agotamiento de los recursos naturales mediante la presentación de argumentos económicos 
igualmente poderosos

•	 La capacidad de comunicar claramente los beneficios de los cambios en las políticas y prácticas hacia una 
trayectoria sostenible

•	 La capacidad de influir en los más altos niveles del gobierno en favor de la inversión en la biodiversidad y los 
ecosistemas como medio para lograr los objetivos nacionales de desarrollo

•	 La capacidad de movilizar inversiones privadas para financiar bienes públicos, tales como infraestructura de 
capital natural y conservación de la biodiversidad

Profundizar en el tema: Evaluar las necesidades en materia de 
capacidad de financiación

La plena aplicación del Manual de BIOFIN y 
la adopción de medidas que son el 
resultado de los análisis de BIOFIN, requerirá 
competencias en un amplio conjunto de 
conocimientos relacionados con la 
financiación. La siguiente lista indicativa 
puede ayudar tanto los planificadores de la 
EPANB como a los de BIOFIN a priorizar 
áreas esenciales para el fortalecimiento de 
capacidades de financiación.
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PRINCIPALEs DEFINICIONEs  
uTILIzADAs EN EL CuADERNO 1C

gastos generales: el total de gastos en su conjunto, sea en biodiversidad 

o en otras categorías, que una entidad de financiación gasta en un año 

determinado.

gastos relacionados con la biodiversidad: todo gasto, sea hecho por 

una entidad de financiación pública o privada, que apoye la 

conservación, el uso sostenible o la distribución equitativa de beneficios 

de la biodiversidad en un año determinado.

Eficacia del gasto: la eficacia del gasto en materia de biodiversidad es el 

grado en que el gasto logra los resultados específicos esperados de una 

manera eficaz y rentable (p. ej., la ineficaz actividad de plantar árboles que 

fracasa cada año).

gastos perjudiciales para la biodiversidad: son aquellos gastos 

directos e indirectos que se oponen a los objetivos de la biodiversidad o a 

la conservación, el uso sostenible y la distribución equitativa de los 

beneficios de la biodiversidad (p. ej., los gastos que fomentan el cultivo 

de especies exóticas invasoras, y los subsidios que fomentan el uso 

excesivo de plaguicidas y fertilizantes químicos). En la medida de lo 

posible, los planificadores deben incluir a las actuales entidades de 

financiación que tienen gastos significativamente perjudiciales para la 

biodiversidad cuando trabajen en el cuaderno 1B.

gastos reales en la biodiversidad: el grado en que un gasto general 

puede considerarse un gasto en la biodiversidad; el grado en que un 

gasto promueve la conservación, el uso sostenible o la distribución 

equitativa de beneficios de la biodiversidad.

Escenario de statu quo: es el escenario que con mayor probabilidad 

ocurrirá en el futuro si no se producen cambios sustanciales en la 

situación actual (p. ej., cambios importantes en las políticas, cambios en el 

ritmo probable de aumento o disminución de los gastos o los ingresos).

Introducción al cuaderno 1C: Revisión 
de gastos en la biodiversidad
El propósito del cuaderno 1C es medir el nivel de 
gastos públicos y privados en biodiversidad en el 
pasado y estimar lo que se probablemente se 
gastará en el futuro en función de una variedad 
de escenarios, incluido un escenario de statu 
quo en el futuro. 

Al iniciar el cuaderno 1C, los planificadores 
examinan gastos generales y relacionados con 
la biodiversidad de cada una de las principales 
entidades de financiación identificadas en el 
cuaderno 1B. Generalmente esta información 
se recoge durante un proceso de revisión de 
gastos. Los planificadores pueden elegir reunir 
y analizar datos en función de los gastos (es 
decir, recoger datos sobre cada gasto pertinente 
a la biodiversidad dentro de cada programa 
correspondiente de cada entidad de 
financiación) o en función de los programas (es 
decir, recoger datos sobre cada programa 
pertinente a la biodiversidad de cada entidad 
de financiación). Los datos de una revisión de 
gastos detallada se pueden reunir y resumir en 
una instantánea general. La hoja de cálculo de 
Excel proporciona una hoja para una revisión 
de gastos detallada y resumida.

El cuaderno 1C permite a los planificadores 
no solo entender el alcance de los gastos en la 
biodiversidad y crear una base de referencia para 
la financiación pasada y una previsión hacia el 
futuro, sino también les permite evaluar la 
eficacia de los principales gastos y comprender 
el efecto de los gastos perjudiciales para el 
medio ambiente y la rentabilidad y eficiencia 
generales. Al trabajar en el cuaderno 1C, los 

planificadores crean una base de referencia que 
les permite determinar el déficit de financiación 
a partir de los costos de ejecución de la EPANB, 
que se determina en los cuadernos 2A y 2B. Este 
déficit a su vez determina el alcance de las 
actividades de movilización de recursos 
requeridas en los cuadernos 3A y 3B.

La información sobre la eficacia de los gastos, 
y el grado de daño de todos los gastos (incluidos 
los gastos que no estén relacionados con la 
biodiversidad), pueden proporcionar a los 
planificadores información útil para una gestión 
más eficiente y eficaz de unos recursos 
financieros limitados, y para la identificación de 
oportunidades de ahorro.

Al finalizar el cuaderno 1C, los planificadores 
podrán identificar: a) las principales entidades de 
financiación; b) las zonas y cantidades de gastos 
eficaces e ineficaces por sector y por entidad de 
financiación; c) las zonas y cantidades, por sector 
y por entidad de financiación, de los gastos 
perjudiciales para la biodiversidad; d) las 
tendencias en el presupuesto total real, los 
gastos, particularmente aquellos relacionados 
con la biodiversidad, por sector y por entidad de 
financiación, durante un período de cinco a seis 
años; e) la cantidad prevista y las tendencias de 
gastos futuros, por sector y por entidad de 
financiación en un período de varios años; y (f ) 
una serie de recomendaciones básicas para 
mejorar la eficiencia y la eficacia de los gastos, 
por sector y por entidad de financiación, y para 
mejorar la reordenación de las prioridades 
presupuestarias.
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Preguntas fundamentales: gastos nacionales en la biodiversidad

Sección 1: Información nacional general sobre presupuesto y gastos
•	 ¿Cuál ha sido el presupuesto total anual del gobierno desde 2006?
•	 ¿Cuál ha sido el gasto total anual del gobierno desde 2006? 
•	 ¿Cuál ha sido el Producto Interno Bruto anual desde 2006?

Cuaderno complementario 1C: Análisis detallado de cada gasto relacionado con la 
biodiversidad
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación identificadas en el 

cuaderno 1B, identificar el presupuesto total y el gasto real
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, identificar todos los 

gastos pertinentes a la biodiversidad
•	 Para cada gasto, identificar el importe total de gastos por año en la serie temporal
•	 Para cada gasto, identificar el origen de los fondos
•	 Para cada gasto, proporcionar una breve descripción, y cualquier información 

adicional, si es necesario
•	 Para cada gasto, seleccionar de la categoría de estrategia y subestrategia de la 

EPANB apropiada
•	 Para cada gasto, identificar el código correspondiente en el presupuesto 

nacional y el código específico del organismo (si se usa)
•	 Para cada gasto, seleccionar el porcentaje atribuible a la biodiversidad
•	 Para cada gasto, seleccionar la eficacia del gasto
•	 Para cada gasto, seleccionar el grado de daño a la biodiversidad causado por el 

gasto, si lo hubiere
•	 Proporcionar cualquier nota adicional, supuestos, pruebas u otros comentarios, 

si es necesario

Nota de uso para el cuaderno 1C: Análisis detallado de los gastos en 
biodiversidad por cada entidad de financiación

•	 seleccionar la categoría y subcategoría de la estrategia de la EPANB: 
seleccionar una de las categorías y subcategorías que se describen en el 
apéndice A 

•	 seleccionar porcentaje atribuible a la biodiversidad: los usuarios 
pueden seleccionar en un menú desplegable en que aparecen el 100 %, 
75 %, 50 %, 25 % o el 10 %, o pueden consignar sus propios porcentajes, 
que luego se utilizarán para calcular el gasto real atribuible a la 
biodiversidad. El valor predeterminado en el cuaderno es 100 %.

•	 seleccionar la eficacia del gasto: los usuarios pueden seleccionar entre 
las siguientes opciones: “muy eficaz”, “altamente eficaz”, “moderadamente 
eficaz”, “marginalmente eficaz” o “no eficaz”, e incluso “se desconoce”. El 
gasto real en biodiversidad se calcula multiplicando el gasto real atribuible 
por 100 %, 75 %, 50 %, 25% o 0 %, a fin de determinar el gasto eficaz total 
real en biodiversidad. El valor predeterminado es 100 %.

•	 seleccionar grado de daño a la biodiversidad: los usuarios pueden 
seleccionar entre las siguientes opciones: “extremadamente dañino”, “muy 
dañino”, “moderadamente dañino”, “algo dañino” y “para nada dañino”, e 
incluso “se desconoce”. El gasto dañino total en biodiversidad se calcula 
automáticamente multiplicando el gasto total por 100 %, 75 %, 50 %, 10% 
o 0 %, respectivamente, o bien, los usuarios pueden consignar sus propios 
porcentajes. El valor predeterminado es 0.
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REsuLTADOs DE uNA RECIENTE  
REvIsIóN DEL gAsTO EN NAMIBIA

•	 Namibia gasta más de mil millones de dólares de Namibia (91,4 millones de 

dólares estadounidenses) al año en la biodiversidad. 

•	 Tres ministerios (el Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, el Ministerio de 

Agricultura, Recursos Hídricos y Forestales y el Ministerio de Pesca y Recursos 

Marinos) representan más del 90% de los gastos en la biodiversidad en 

Namibia.

•	 Los gastos en la biodiversidad representan un promedio del 2% del gasto total 

de Namibia, y menos del 1% del total del Producto Interno Bruto de Namibia.

•	 Es probable que las estimaciones de gastos sean subestimaciones de los 

gastos reales en la biodiversidad en Namibia, debido a las limitaciones en los 

datos disponibles y al período del informe.

•	 Menos del 5% de los gastos en la biodiversidad se hace en la incorporación 

sectorial.
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gAsTOs PREvIsTOs EN  
LA BIODIvERsIDAD EN NAMIBIA

En la reciente revisión de gastos de Namibia (Barnes et al., 2014), el equipo 

de planificación utilizó las cifras básicas de presupuestos disponibles del 

Ministerio de Medio Ambiente y Turismo hasta 2015, y proyectó cómo sería 

el presupuesto en el siguiente período de tres años, de 2015 a 2017, sobre 

la base de tendencias del pasado. Este fue un punto de partida para el 

desarrollo de una más larga serie de proyecciones.
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En el siguiente gráfico se aprecian los gastos anteriores en la biodiversidad 

del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo desde 2006 hasta el presente, 

así como los gastos previstos hasta 2021, y se integran cuatro escenarios 

probables distintos utilizando el gráfico anterior como punto de partida.
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Preguntas fundamentales: gastos 
nacionales en la biodiversidad
Sección 2: Análisis resumido de gastos de referencia en la biodiversidad
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación identificadas en el cuaderno 1B, calcular 

el presupuesto total
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, calcular el gasto total real
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, calcular el presupuesto total en 

biodiversidad
•	 Para cada una de las principales entidades de financiación, seleccionar la tendencia prevista en el 

presupuesto anual para cada categoría
•	 Para cada entrada los usuarios deben indicar los principales supuestos y otras notas explicativas
•	 La eficacia general de los gastos en la biodiversidad, el total los gastos perjudiciales y el total de 

los gastos relacionados con la biodiversidad se calculan automáticamente y se ordenan por 
categoría, sobre la base de los datos consignados en el cuaderno complementario 1C en la 
plantilla de revisión detallada de gastos

Sección 3: Financiación estimada de referencia en el futuro en un escenario de statu quo
•	 Sobre la base de los datos consignados en la Sección 2, la plantilla calculará automáticamente el 

escenario de referencia de financiación para el futuro por año y por categoría. Los planificadores 
pueden y deben agregar, evaluar y revisar estas proyecciones usando información adicional.

Nota de uso para el cuaderno 1C: síntesis del análisis y referencia de financiación futura
•	 seleccionar tendencias en los presupuestos futuros: en la determinación de las tendencias 

del cambio estimado anual futuro en el presupuesto, los usuarios pueden seleccionar entre 
las opciones: “igual”, “aumento”, disminución” y “nueva”. Si es probable que el gasto aumente o 
disminuya, seleccionar o consignar el porcentaje estimado. Si el gasto es nuevo, escriba el 
importe anual de cambio previsto. 

•	 seleccionar las tasas de cambio en el presupuesto futuro: si la respuesta es aumento o 
disminución, los usuarios pueden seleccionar una cantidad en el menú desplegable en 
“Cambio porcentual anual” de 2 %, 5 %, 10 %, 50 %, 100% (o 200% de aumento), o pueden 
asignar una cantidad distinta. Este porcentaje repercutirá en el cálculo de la financiación de 
referencia estimada para el futuro. Los planificadores pueden y deben introducir datos 
adicionales que informen las tendencias futuras, tales como las posibles contribuciones de las 
organizaciones no gubernamentales, los organismos bilaterales y multilaterales de ayuda, así 
como las tendencias nacionales en la financiación sectorial y de programas.

•	 seleccionar categorías y subcategorías: los planificadores pueden seleccionar de la 
taxonomía presentada en el apéndice A.
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PREguNTAs FRECuENTEs

¿Por qué evaluar la eficacia de los gastos?  

Uno de los principios básicos de una gestión 
financiera eficaz es que los fondos se deben 
gastar de la manera más eficiente posible para 
lograr un determinado objetivo previsto. El 
gasto ineficaz e ineficiente puede drenar los 
presupuestos nacionales y locales, y ocupar 
fondos que pueden usarse en otras 
importantes necesidades de recursos. Mediante 
la identificación de áreas en que se pueden 
mejorar los gastos, los planificadores también 
identifican áreas de ahorro en el futuro, lo que 
puede ayudar a cubrir déficits de financiación 
en el futuro.

¿Por qué evaluar los gastos perjudiciales 
para la biodiversidad?

Los gastos perjudiciales para la biodiversidad 
pueden lograr otros objetivos societales, como 
son la promoción de alimentos asequibles 
mediante el subsidio del costo de fertilizantes 
químicos y plaguicidas, o bien la promoción de 
empleo e ingresos al proporcionar incentivos 
fiscales para infraestructura hotelera. No 
obstante, estos objetivos societales se pueden 
lograr de manera no solo neutral o incluso 
positiva para la biodiversidad, sino también de 
modo que reduzca el costo general para la 
sociedad. La inclusión de los gastos 
perjudiciales para la biodiversidad el Manual de 
BIOFIN insta a los planificadores a mantener un 
diálogo abierto sobre los gastos y subvenciones 
que durante mucho tiempo se han dado por 
sentado.

Para trabajar el cuaderno 1C

nIvel 1:  
resolucIón gruesa

nIvel 2:  
resolucIón medIa

nIvel 3:  
resolucIón fIna

sECCIóN 1: 
Instantánea general 
sobre presupuesto y 
gastos nacionales

•	 Calcular el total del 
presupuesto, los gastos, los 
préstamos y donaciones del 
gobierno, y el Producto 
Interno Bruto a partir de las 
cifras disponibles o de las 
mejores estimaciones

•	 Calcular el total del 
presupuesto, los gastos, los 
préstamos y donaciones del 
gobierno, y el Producto 
Interno Bruto a partir de las 
cifras gubernamentales 
(como en la resolución 
gruesa)

•	 Calcular el total del presupuesto, 
los gastos, los préstamos y 
donaciones del gobierno, y el 
Producto Interno Bruto a partir 
de las cifras gubernamentales 
(como en la resolución gruesa)

sECCIóN 2: Gastos 
de referencia en 
biodiversidad y 
revisión de la 
eficacia del gasto

•	 Identificar un pequeño 
subconjunto de las más 
importantes entidades de 
financiación relacionadas con 
la biodiversidad a través de 
reuniones de revisión por 
pares 

•	 Los gastos se pueden 
calcular mediante muestreo

•	 Identificar la eficacia 
categórica de los gastos 
relacionados con la 
biodiversidad e identificar 
áreas generales de gastos 
perjudiciales para la 
biodiversidad de un 
subconjunto seleccionado 
de entidades de financiación

•	 Utilizar datos de programas 
en lugar de una revisión 
detallada de los gastos

•	 Identificar un subconjunto 
de las más importantes 
entidades de financiación 
relacionadas con la 
biodiversidad e identificar la 
mayoría de los campos de la 
sección 2.

•	 Algunos gastos se pueden 
calcular mediante muestreo

•	 Identificar la eficacia 
categórica de los gastos 
relacionados con la 
biodiversidad e identificar 
áreas generales de gastos 
perjudiciales para la 
biodiversidad, con algunas 
estimaciones cualitativas de 
los importes totales de las 
principales instituciones

•	 Realizar una revisión exhaustiva 
de las más importantes 
entidades de financiación de la 
biodiversidad y rellenar la 
mayoría de los campos de las 
secciones 2 y 3.

•	 Para las entidades de 
financiación más importantes, 
evaluar la eficacia mediante una 
revisión de la eficacia, incluido 
un cálculo de la cantidad de 
gastos ineficaces y, para las 
entidades restantes, identificar 
la eficacia categórica de los 
gastos relacionados con la 
biodiversidad 

•	 Identificar los gastos 
perjudiciales para el medio 
ambiente y estimar la cantidad 
de ahorros potenciales si se 
eliminaran dichos gastos

sECCIóN 3: 
Estimación de 
referencia de 
financiación en el 
futuro en el marco de 
un escenario de statu 
quo y otro de 
inversión en la 
biodiversidad

•	 Identificar el escenario de 
referencia futuro previsto 
sobre la base exclusiva de los 
gastos anteriores

•	 Identificar el escenario de 
referencia futuro previsto 
sobre la base de los gastos 
anteriores y algún análisis de 
tendencias o condiciones 
futuras probables

•	 Identificar el escenario de 
referencia futuro previsto sobre 
la base de los gastos anteriores 
y el análisis exhaustivo de 
tendencias, condiciones o 
contingencias futuras probables
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gAsTOs ANTERIOREs y PREvIsTOs 
PARA EL FuTuRO EN NAMIBIA

La siguiente figura muestra los gastos anteriores y los gastos 

previstos para el futuro los gastos hasta 2021 para todas las 

entidades de financiación combinadas, incluidas diversas 

entidades de financiación del Gobierno de Namibia, así como 

donantes externos, inversionistas privados y contribuciones de 

organizaciones no gubernamentales.
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El panorama general de los futuros los gastos previstos es muy 

distinto cuando se excluyen los gastos del Gobierno de 

Namibia. El siguiente gráfico muestra el total real de gastos no 

gubernamentales en la biodiversidad desde 2007 hasta 2021.
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Presentación de resultados del cuaderno 1C

•	 Instantánea general sobre presupuesto y 
gastos nacionales: esta sección debe incluir una 
descripción general de los presupuestos y gastos 
del gobierno nacional desde por lo menos 2006 a 
2010, y hasta 2013 si fuera posible. y debe tener 
una extensión aproximada de entre 2 y 3 páginas. 
Sin embargo, también debe contar con un 
apéndice que proporcione información detallada 
sobre el proceso de recopilación de datos, los 
organismos que se incluyeron en la revisión, y toda  
información adicional, así como hojas de datos con 
información pormenorizada. La extensión estimada 
de este apéndice variará en función del contexto 
nacional.

•	 gastos de referencia y revisión de la eficacia 
del gasto: esta sección debe incluir una 
descripción resumida de los principales agentes e 
instituciones incluidas en la revisión, y el total de 
gastos de cada entidad en actividades relacionadas 
con la biodiversidad desde 2006 hasta 2010. 
Además, esta sección debe identificar los principales 
problemas relacionados con la eficacia de los 
gastos para cada agente o institución, al tiempo 
que debe identificar los principales gastos 
perjudiciales para el medio ambiente, lo cual exige 
un análisis de los impactos económicos, sociales y 
ecológicos de los gastos perjudiciales para el 
medio ambiente. Esta sección debe tener una 
extensión aproximada de entre 3 y 4 páginas. Debe 
prepararse un apéndice adicional que incluya los 
resúmenes de las hojas de datos y los resultados de 
la revisión de gastos de las principales instituciones, 
con una extensión estimada en función del 
número y la complejidad de las entidades de 

financiación. Esta sección debe incluir gráficos, 
diagramas de sectores u otros tipos de resúmenes 
visuales de fácil acceso sobre los gastos en la 
biodiversidad. Tenga en cuenta que la revisión del 
gasto real puede ser muy extensa (100 páginas o 
más) dependiendo del grado de detalle.

•	 Revisión del gasto por grandes grupos de 
estrategias: esta sección debe incluir una hoja de 
resumen de los gastos totales organizados en 
categorías de estrategias mundiales y nacionales. 
Los países pueden optar por utilizar una 
clasificación distinta a la presentada en esta 
metodología. Esta sección debe tener una 
extensión aproximada de entre 1 y 2 páginas.

•	 Financiación estimada de referencia en el 
futuro en un escenario de statu quo: esta 
sección debe incluir un resumen de los gastos 
previstos en un escenario de statu quo, junto con 
una descripción de los principales supuestos 
utilizados en la proyección de este escenario. Esta 
sección debe tener una extensión aproximada de 
entre 1 y 2 páginas.

•	 Principales recomendaciones: esta sección debe 
incluir un resumen de las cuestiones fundamentales, 
junto con una serie de recomendaciones producto 
de los resultados del cuaderno 1C. Dichas 
cuestiones podrían ser, por ejemplo, las 
recomendaciones para eliminar los gastos en la 
biodiversidad perjudiciales para el medio ambiente 
y las medidas para mejorar la eficacia de los gastos 
relacionados con la biodiversidad. y debe tener 
una extensión aproximada de entre 2 y 3 páginas.
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EjEMPLO DE usO DE DIsTINTOs 
EsCENARIOs DE FINANCIACIóN

Al calcular los gastos futuros, los planificadores de Namibia 
utilizaron una serie de escenarios financieros distintos para 
determinar la base de referencia de financiación para el futuro 
del Ministerio de Agricultura, Recursos Hídricos y Forestales. 

En las proyecciones A, B y C, el equipo de planificación hizo 
previsiones de gastos futuros en el siguiente ciclo de 
financiación basándose en las tendencias anteriores en los 
gastos reales, y estableció el equilibrio entre los presupuestos 
previstos anteriormente y los presupuestos reales, y entre las 
tendencias de los gastos proporcionales en materia de 
biodiversidad en comparación con los gastos generales. 

Con estos datos como punto de partida moderadamente 
conservador, el equipo de planificación, analizó cuatro 
escenarios: una tendencia lineal con datos de comprobación 
de 2006 a 2013, una tendencia lineal con datos de 2009 a 2013, 
una tendencia lineal que excluía el año 2011-2012, y una 
tendencia lineal con datos previstos para 2014-2017, aplicada 
hasta 2021.
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Profundizar en el tema: Realizar una revisión 
de gastos
La siguiente tabla muestra los pasos que supone una revisión de gastos característica.

pasos prIncIpales preguntas con respecto a las tendencIas  
posItIvas y negatIvas en la bIodIversIdad y los ecosIstemas

Paso 1: Examinar las 
entidades públicas y 
privadas pertinentes 
para la revisión de 
gastos en la 
biodiversidad

Para realizar seguimiento de los gastos en la biodiversidad en una amplia gama de los sectores 
público y privado, los planificadores deben primero identificar toda la gama de entidades de 
financiación (cuaderno 1B). Los planificadores también deben mirar más allá de esas entidades 
que se ocupan directamente de la biodiversidad, incluidas, por ejemplo, las entidades que se 
centran en la agricultura, la silvicultura, la pesca, las zonas costeras, REDD, el uso de la tierra, la 
seguridad alimentaria y otros sectores. Cuando se examinan entidades potencialmente relevantes, 
los planificadores deben también tener en cuenta que no todos los gastos relacionados con la 
biodiversidad han sido necesariamente identificados como tales; algunos gastos que repercuten 
sobre la biodiversidad pudieron haber sido asignados para otros fines; por ejemplo, las cocinas 
solares pudieron haber sido introducidas en una zona con el objetivo de mejorar la salud de las 
personas y de evitar las enfermedades respiratorias causadas por las estufas de leña, pero una 
menor presión sobre la biodiversidad debida a una reducción de la cosecha de leña de los 
bosques locales bien puede ser un efecto secundario.

Paso 2: Extraer datos 
desglosados de las 
entidades

En cuanto se ha identificado la gama completa de entidades de financiación, los planificadores 
tendrán que extraer información de interés de las distintas entidades, por lo que será necesario 
realizar un seguimiento de las distintas actividades, las fuentes y la cronología de los gastos, entre 
otros puntos. Las fuentes suelen ser sobre todo los presupuestos (presupuesto del estado, 
presupuesto local o del distrito, presupuesto comercial, presupuesto familiar, presupuesto de 
donantes) informes anuales (preparados por la mayoría de las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales) y la hojas de cálculo y registros de la entidad. Los gastos también pueden 
presentarse en forma de impuestos, pagos de compensación ambiental y cargos 
gubernamentales. Al revisar los presupuestos públicos, los planificadores deben identificar los 
códigos de gastos específicos con el fin de hacer un mejor seguimiento de los distintos flujos de 
gastos. Los organismos nacionales de estadística pueden tener un gran acceso a los datos 
disponibles. A menudo, el acceso a los datos no es un proceso sencillo, y los planificadores deben 
generar confianza en quienes suministren los datos: algunas entidades puede sentirse 
preocupadas al revelar información interna a posibles competidores, o bien pueden temer que se 
les aumenten los impuestos en función de la información proporcionada. Es fundamental 
asegurar una amplia participación en el proceso mediante el compromiso con las entidades 
pertinentes y los interesados en todo el proceso y la clara comunicación de los objetivos del 
enfoque de BIOFIN.

Paso 3: Procesar las 
información sobre el 
gasto en un marco 
coherente

La información extraída debe procesarse en un sistema coherente y comparable en lo que 
respecta a la moneda, las fuentes, las categorías de gastos, la cronología de los gastos y el formato 
de los datos. Al crear este sistema, los planificadores deben tener en cuenta no solo los gastos 
positivos, sino también los gastos en la biodiversidad perjudiciales para el medio ambiente.

Paso 4: Crear 
escenarios de 
referencia del pasado 
y escenarios previstos 
para el futuro

En cuanto los planificadores hayan recopilado y sintetizado los diversos gastos a través de una 
serie de entidades de financiación, pueden empezar a crear una base general de gastos anteriores 
en actividades relacionadas con la biodiversidad. Los planificadores pueden utilizar estas cifras 
anteriores para proyectar una base de referencia para gastos futuros a partir de un escenario de 
statu quo.
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PRINCIPALEs DEFINICIONEs 
uTILIzADAs EN EL 

CuADERNO 2

unidad de acción con costos: una unidad de 
acción con costos es un paquete discreto de 
actividades a las cuales se puede asignar una 
serie de costos específicos. En el apéndice B se 
pueden apreciar ejemplos de maneras de 
convertir distintas estrategias y acciones 
específicas en unidades de acción con costos.
Elementos de costos: un elemento de costo es 
un elemento discreto que cuenta con un costo 
específico asociado, como sueldos, transporte, 
materiales, honorarios y equipos, entre otros. 
unidad de costo: una unidad es la medición 
descriptiva que se hace de un elemento de 
costo, como por ejemplo el equivalente de un 
puesto de personal de tiempo completo, días del 
tiempo de un consultor o el número de vuelos 
de participantes para asistir a un taller.
Código nacional de referencia de la EPANB: es 
el código asociado a una estrategia, 
subestrategia, acción o subacción específica en 
una EPANB; permite la referencia cruzada con la 
unidad de acción con costos.
Déficit y superávit de financiación: es la 
diferencia entre el total de gastos previstos y el 
total de costos proyectados para aplicar la EPANB. 
Esto se puede calcular por estrategia, acción o 
por unidad de acción con costos, por categoría o 
subcategoría o por año. En algunos casos puede 
haber un superávit financiero, si los gastos 
previstos superan los costos proyectados.

Introducción al cuaderno 2: Costos de aplicación de 
estrategias y acciones nacionales de biodiversidad 
El objetivo del cuaderno 2 es calcular el costo total de la 
aplicación del conjunto de estrategias y acciones basadas en 
la EPANB de un país, y de evaluar el déficit de financiación 
correspondiente.

Los planificadores comienzan con un cuaderno 
complementario sobre los costos detallados de cada conjunto 
de estrategias y acciones. Empiezan por identificar el conjunto 
de estrategias y acciones incluidas en el análisis, las 
transforman en unidades de acción con costos concretas: 
acciones a las que se pueden asignar costos específicos. En el 
marco de este ejercicio, se insta a los planificadores a que 
revisen los resultados del cuaderno 1A (Factores impulsores 
del cambio en las políticas y prácticas) a fin de garantizar que 
el conjunto de estrategias y acciones enfoque plenamente los 
factores impulsores negativos al tiempo que saca partido y 
amplía los factores positivos. Es probable que este proceso se 
convierta en un debate entre los principales agentes 
involucrados en el proceso de revisión de la EPANB. Aunque 
se realice la EPANB, es posible que se agreguen otras 
estrategias al análisis de BIOFIN a fin de ayudar a reducir los 
costos y aumentar la eficiencia, y estos podrían añadirse 
directamente a la EPANB o en forma de apéndice. Un elemento 
adicional del cuaderno 2 es el establecimiento de prioridades; 
se insta a los planificadores a que asignen prioridades a cada 
una de las unidades con costos que se incluyan. Esto será útil 
en el proceso de elaboración de compensaciones y escenarios 
durante la elaboración de un plan de movilización de recursos 
en el cuaderno 3.

En cuanto se consignen todos los datos detallados en el 
cuaderno complementario, estas cifras se sintetizan 
automáticamente en el cuaderno 2, “Análisis resumido de 
costos y déficits de financiación”. Si los planificadores prefieren 
no utilizar el cuaderno complementario, pueden introducir 

los datos en cuaderno 2 con su propio método de cálculo de 
costos. El cuaderno 2 consolida información sobre el escenario 
de financiación de statu quo y proporciona información 
detallada sobre todos los costos únicos y periódicos de todas 
las unidades con costos. Al examinar las diferencias anuales 
entre estas cifras, los planificadores pueden calcular el déficit 
de financiación total para la ejecución de la EPANB en su país, 
y de ese modo lograr una comprensión más profunda del 
modo de secuenciar ciertas acciones. Este paso debe realizarse 
simultáneamente con la elaboración de un cronograma de 
estrategias y acciones de la EPANB, ya que es probable que los 
costos deban distribuirse estratégicamente en un cronograma 
de varios años.

Los datos recogidos en el cuaderno 2 ayudan a los 
planificadores a comprender la magnitud y distribución de los 
déficits o superávits de financiación. El déficit total general, así 
como los déficits anuales de financiación previstos, pueden 
ayudar a los planificadores a definir el alcance del plan de 
movilización de recursos en el cuaderno 3, que está diseñado 
para cubrir dichos déficits. Los planificadores también pueden 
utilizar los resultados de este cuaderno para ayudar a 
secuenciar y priorizar las principales estrategias.

Al finalizar el cuaderno 2, los planificadores podrán 
identificar: a) una serie priorizada de unidades de acción con 
costos que comprenden las estrategias y acciones de la 
EPANB; b) las repercusiones totales en términos de costos de 
aplicar cada una de estas unidades y, por tanto, de todas las 
estrategias y acciones de la EPANB; c) el año en que es 
probable que se presente cada uno de estos costos; y d) el 
déficit de financiación entre los gastos probables en la 
biodiversidad y los costos estimados para el futuro, analizados 
por estrategia, categoría y año, con estimaciones altas y bajas 
para cada uno.
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EjEMPLOs DE EsTRATEgIAs y 
ACCIONEs DE BOTswANA

Botswana se encuentra en el proceso de revisión de sus 
EPANB, pero ya ha identificado una amplia gama de estrategias. 
La siguiente es una pequeña muestra de las acciones a las que 
se podrían asignar fácilmente gastos específicos:

Estrategia: los procesos de planificación en todos los niveles, así 
como los sistemas nacionales de contabilidad y de presentación 
de informes, cuentan con acciones explícitas para promover la 
conservación de la biodiversidad.

Acciones:
•	 A partir de 2015, con el fin de garantizar que todos los grandes 

proyectos nacionales, tales como las redes viales y los sistemas 
de la red eléctrica, estén sujetos a evaluaciones estratégicas 
del medio ambiente

•	 Realizar, para el año 2016, talleres de incorporación de la 
biodiversidad para todas las oficinas regionales y distritales de 
agricultura

Estrategia: para el año 2025, la tasa de conversión de terrenos 
naturales se ha reducido a por lo menos la mitad, lo mismo que 
se han reducido considerablemente la degradación y la 
fragmentación.

Acciones:
•	 Identificar y proteger, para 2017, las rutas migratorias entre las 

zonas de gestión de vida silvestre de Gchihaba y Tsodilo, y el 
delta del Okavango y el Lago Ngami

•	 Ejecutar, para 2018, acciones de ordenación sostenible de la 
tierra en todos los terrenos tribales de pastoreo

Fuente: primera versión de la EPANB de Botswana
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Preguntas fundamentales: Costos detallados de las 
estrategias y acciones
Sección 1: Identificar los costos detallados de todas las estrategias y acciones 
•	 Para cada conjunto de estrategias y acciones que formen parte del análisis de costos, identificar un conjunto de unidades 

de acción con costos 
•	 Para cada unidad de acción con costos, seleccionar la categoría y subcategoría que mejor describan la acción
•	 Para cada unidad de acción con costos, identificar cada elemento de costo específico que se necesitará para realizar la 

acción (los usuarios pueden agregar en el Manual de BIOFIN más elementos de costos según sea necesario)
•	 Para cada elemento de costo, describir la unidad que se analizará  
•	 Para cada elemento de costo, describir el número total de unidades
•	 Para cada elemento de costo, describir los costos estimados más bajo y más alto por unidad
•	 A partir de estas cifras, la hoja calculará automáticamente el costo total más bajo y el costo total más alto de cada elemento 

de costo
•	 Indicar el(los) año(s) en que se produce el costo (esto comprende costos únicos, costos episódicos y costos periódicos) 

desde 2015 hasta 2022 

Nota de uso para el cuaderno 2: 

El objetivo del cuaderno 2 es convertir las unidades de acción con costos en un pequeño subconjunto de elementos de 
costos que se pueda estimar a fin de identificar el costo total de la acción.  
•	 seleccionar o describir el elemento de costo: los usuarios pueden seleccionar los elementos de un menú desplegable 

que incluye: sueldos; consultores; honorarios y servicios profesionales; viajes y transporte; materiales y suministros; 
equipo; infraestructura; inversiones; costos operacionales y administrativos, y otros.

•	 Describir la unidad del elemento de costo: los usuarios deben describir la unidad de cada elemento de costo; por 
ejemplo, la unidad de los salarios puede ser un porcentaje del equivalente de un puesto de tiempo completo, o bien la 
unidad de viajes puede ser los vuelos hacia y desde un lugar determinado.

•	 Describir el costo más alto y más bajo por unidad: los usuarios deben estimar el costo más alto y más bajo de cada 
unidad; por ejemplo, en la planificación de un entrenamiento, los planificadores pueden estimar el promedio más bajo 
de costo de un vuelo en 500 dólares estadounidenses, y el promedio más alto en 750. 

•	 Describir el número de unidades: los usuarios deben estimar el número total de unidades necesarias para lograr el 
nivel mínimo de eficacia para realizar la acción.

•	 Identificar el(los) año(s) en que se produce el costo: los usuarios pueden seleccionar uno o todos los años entre 
2015 y 2022. Algunos costos se producen solo una vez; unos se repiten cada año, y otros pueden presentarse 
periódicamente.

Véase también el apéndice B para una taxonomía de acciones, y cómo se vinculan con las categorías y subcategorías 
pertinentes
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EjEMPLO DE DéFICITs DE FINANCIACIóN EN BELICE 

Los planificadores de Belice (Drumm et al., 2009) calcularon recientemente la base de referencia de gastos en las zonas 

protegidas y luego identificaron un “escenario básico de financiación” necesario para la protección contra la pérdida de 

especies y la degradación de los ecosistemas, así como un “escenario óptimo de financiación” necesario para cumplir 

plenamente y sacar partido de todo el conjunto de beneficios posibles de los sistemas nacionales de zonas protegidas. 

El déficit de financiación total con miras al logro de un escenario básico fue de 10.293.956 dólares estadounidenses, en 

tanto que el déficit para alcanzar un escenario óptimo fue de 20.025.956 dólares estadounidenses. Estos se distribuyen en 

seis grandes áreas estratégicas: gestión y protección de los recursos; turismo y recreación; gestión y administración; 

desarrollo comunitario y actividades de divulgación; operación y mantenimiento de instalaciones; e inversiones de capital. 

Al calcular el déficit de financiación de cada área programática, los planificadores estaban en mejor posición para 

identificar y priorizar posibles estrategias y mecanismos de financiación con que cubrir el déficit.
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Preguntas 
fundamentales: 
Costos detallados de 
las estrategias y 
acciones

Sección 2: Gastos generales y déficit de financiación 
de todas las unidades de acción con costos  
•	 Sobre la base de las cifras de la sección 1 del 

cuaderno 2, la herramienta de Excel de BIOFIN 
resume automáticamente los costos más altos y 
más bajos de cada unidad de acción con costos 
para proporcionar una instantánea sintetizada, que 
puede entonces analizarse por unidad de acción 
con costos, por estrategia o acción nacional, por 
categoría o subcategoría y por año

•	 Sobre la base de las cifras del cuaderno 1C sobre 
gastos en la biodiversidad previstos para el futuro, 
la herramienta de Excel de BIOFIN calcula 
automáticamente los déficits de financiación en 
función de las categorías y subcategorías utilizadas 
para describir tanto los gastos como los costos 
futuros de la aplicación de estrategias y acciones 
en materia de biodiversidad.

•	 Los planificadores también tendrán que analizar y 
dar prioridad a estrategias y déficits de financiación 
en el ámbito de estrategias generales (la 
herramienta de BIOFIN para Excel cuenta con 
espacios para la selección de prioridades).
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PREguNTAs FRECuENTEs

¿Por qué hacer que los costos dependan de “unidades de 
costo” en lugar de estrategias y acciones?  

Cada país tiene una forma particular de elaborar estrategias y 
acciones de su EPANB. Algunos países tienen pocas 
estrategias, con un número relativamente pequeño de 
acciones, mientras que otros tienen múltiples estrategias, 
cada una con subestrategias, acciones y subacciones. La 
creación de una “unidad” común a los efectos de la 
asignación de costos ayuda a los planificadores a 
concentrarse en un conjunto relativamente coherente de 
acciones con repercusiones específicas en materia de costos. 
En algunos casos se tratará de estrategias, en otros casos 
serán acciones y en otros más serán subacciones.

¿Por qué llegar en tal nivel de detalle en un ejercicio de 
cálculo de costos?    

Hay muchas maneras de estimar los costos relacionados 
con una acción o unidad de costo específicas. Los 
planificadores pueden simplemente estimar los costos 
sobre la base del precio de las acciones anteriores, o bien a 
partir de los costos de acciones similares en otras partes de 
la región, o simplemente aportar su mejor estimación. Sin 
embargo, un proceso detallado de contabilidad de costos 
permite a los planificadores cuestionar los supuestos e 
identificar posibles áreas de ahorro. Con creciente 
frecuencia, el gasto nacional se evalúa sobre las mismas 
premisas que las inversiones del sector privado, que se 
centran en el rendimiento de la inversión. Una contabilidad 
de costos detallada puede ayudar a los planificadores a 
demostrar la diligencia debida, y les puede ser útil para 
elaborar la justificación económica de un aumento de la 
financiación.

Para trabajar el cuaderno 2

Para trabajar el cuaderno 2, los planificadores pueden tener en cuenta distintos niveles de profundidad y 
resolución, cada uno de los cuales podría depender de niveles distintos de tiempo de personal, recursos 
financieros, disponibilidad de datos y el nivel de desarrollo en la realización de evaluaciones anteriores. La 
siguiente tabla ofrece algunas sugerencias para el cálculo de costos únicos y costos periódicos, y para determinar 
la resolución baja, media y alta al realizar el cuaderno 2.

nIvel 1:  
resolucIón gruesa

nIvel 2:  
resolucIón medIa

nIvel 3:  
resolucIón fIna

sECCIóN 1: 
Calcular 
estimaciones de 
costos únicos, 
gamas y costos 
periódicos 

•	 Identificar los costos 
únicos estimados de 
cada estrategia a partir 
de las reuniones del 
comité directivo, con el 
aporte de especialistas 
en financiación

•	 Estimar gamas altas y 
bajas con varianza 
simple (p. ej., ± 15 %)

•	 Estimar los costos 
únicos de cada 
estrategia a partir de las 
reuniones del comité 
directivo, con el aporte 
de especialistas en 
financiación

•	 Identificar los costos únicos 
estimados de cada 
estrategia a partir del 
cálculo en profundidad de 
los costos de cada acción, 
sobre la base de las 
reuniones del comité 
directivo y con el aporte de 
especialistas en financiación 
y la mejor información 
disponible

•	 Estimar gamas altas y bajas 
en función de varianzas 
simple y ajustadas según la 
mejor información 
disponible

•	 Identificar los costos 
periódicos estimados de 
cada estrategia a partir del 
cálculo en profundidad de 
los costos periódicos de 
cada acción, sobre la base 
de las reuniones del comité 
directivo y con el aporte de 
especialistas en financiación

•	 Realizar un minucioso 
análisis de costos del costo 
único para todas las 
estrategias y acciones a 
partir de información 
presupuestaria real, gastos 
anteriores y evaluaciones 
detalladas de costo

•	 Estimar gamas altas y bajas 
en función de escenarios 
precisos necesarios para 
aplicar la unidad de acción 
con costos

•	 Realizar un minucioso 
análisis de costos de los 
costos periódicos para 
todas las estrategias y 
acciones a partir de 
información presupuestaria 
real de operaciones y 
gestión, de gastos 
anteriores y de evaluaciones 
detalladas de costos, 
tomando en consideración 
supuestos fundamentales 
sobre costos futuros

sECCIóN 2: 
Estimar el déficit 
de financiación

•	 Calcular la diferencia 
financiera general 
(déficit o superávit) de 
cada conjunto de 
estrategias

•	 Calcular la diferencia 
financiera general (déficit o 
superávit) de cada conjunto 
de estrategias, acciones y 
unidades de acción con 
costos

•	 Calcular la diferencia 
financiera general (déficit o 
superávit) de cada conjunto 
de estrategias, acciones y 
unidades de acción con 
costos (como en el nivel 2)
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CONTABILIDAD DE COsTOs  
BAsADA EN ACTIvIDADEs

El enfoque de determinación de costos que se utiliza en la 
Metodología de BIOFIN se llama contabilidad de costos por 
actividades. Este tipo de contabilidad de costos, concebido en 
el sector manufacturero en los decenios de 1970 y 1980, es una 
metodología que permite a los planificadores identificar las 
principales actividades necesarias para lograr un objetivo 
determinado, asignar los costos directos e indirectos de cada 
una de las actividades y elaborar presupuestos, con el fin de 
permitir que los administradores y los encargados de la 
formulación de políticas tomen decisiones informadas acerca 
del curso de acción más rentable. 

Este método de presupuestación y contabilidad puede 
contrastar con el proceso de presupuestación utilizado por los 
gobiernos de muchos países. Si bien los criterios de 
presupuestación varían entre los distintos gobiernos, muchos 
utilizan un enfoque simple de presupuestación por objeto de 
gastos, en que se determina un presupuesto en gran medida a 
partir de negociación política, o como porcentaje de los 
presupuestos anuales anteriores, con una mínima vinculación 
con los objetivos explícitos que se deban alcanzar.

Los gobiernos que participan en la Iniciativa BIOFIN pueden 
optar por utilizar su propio sistema para calcular los costos y 
beneficios, y simplemente informar sobre el costo total de la 
aplicación de las EPANB cuando realicen el informe nacional de 
BIOFIN.  Si los gobiernos no cuentan con sistemas de 
modelado para determinar el equilibrio entre los costos y los 
beneficios, pueden usar los costos identificados en el cuaderno 
2 para comparar distintos escenarios de inversión, y para 
presentar argumentos en favor de las inversiones en materia 
de biodiversidad a los encargados de tomar decisiones en sus 
respectivos países (véase Bovarnick et al., 2013).

Presentación de resultados del cuaderno 2

•	 síntesis de todas las estrategias incluidas en la 
EPANB: esta sección debe sintetizar las principales 
estrategias de la EPANB. Los detalles de los costos 
específicos de cada acción puede estar en formato 
tabular sencillo, y pueden incluirse como apéndice 
del informe general de BIOFIN. La extensión 
estimada de esta sección variará en función de la 
complejidad de la EPANB, pero es probable que 
ocupe más de 15 o 20 páginas. Se considera que 
las fuentes de datos son los resultados del grupo 
nacional que trabaja en la revisión de las EPANB; de 
otro modo, se deben citar las fuentes y explicar los 
supuestos.

•	 síntesis de costos de todas las estrategias en 
cada una de las principales categorías: esta 
sección debe incluir una tabla que muestre los 
costos únicos, periódicos y totales estimados de las 
principales estrategias. Su formato podría incluir el 
propio cuaderno 2, o alguna reiteración (p. ej., 
agregar filas adicionales, según sea necesario, 
complementadas con gráficos, diagramas o tablas). 
Esta sección también debe presentar una 
descripción de los métodos, los datos utilizados y 
los supuestos de los que se haya partido para 
calcular los costos. La extensión estimada de esta 
sección debe ser aproximadamente 1 a 2 páginas 
de texto, acompañadas de las tablas y gráficos 
pertinentes. A pesar de que las hojas 
complementarias del cálculo de los costos de cada 
una de las acciones serían demasiado detalle para 
el informe de BIOFIN, los planificadores pueden 
considerar la posibilidad de proporcionar un 
resumen de estos, junto con un enlace para 

obtener más información. Se deben describir 
plenamente los datos y supuestos de todos los 
costos 

•	 Resumen del cronograma de costos: los 
planificadores también pueden pensar en mostrar 
un cronograma de cuándo se aplicarán las 
estrategias y, por consiguiente, un cronograma de 
necesidades de recursos financieros. Los 
planificadores pueden también ponderar la 
secuenciación de estrategias y costos; la 
secuenciación es el proceso orientado a determinar 
cuál estrategia debe ocurrir primero y cuál es más 
urgente, y puede bien servir para priorizar entre 
una serie de estrategias prioritarias. Esta sección 
debe tener una extensión aproximada de entre 1 y 
2 páginas. 

•	 Instantánea completa de las diferencias 
anuales previstas entre las proyecciones de 
costos y el escenario de statu quo proyectado: 
esta sección debe incluir un resumen de los 
cambios anuales en la diferencia entre los costos 
únicos y periódicos previstos y el escenario 
financiero de statu quo previsto. y debe tener una 
extensión aproximada de entre 2 y 3 páginas. Los 
planificadores encontrarán que el cuaderno 2 
proporciona una cómoda plantilla para los datos, 
pero deben también mostrar gráficos o tablas, 
según corresponda, como ayuda para explicar las 
cuestiones fundamentales. Debido que las fuentes 
de datos y los supuestos habrán sido claramente 
expuestos en secciones anteriores, esta sección no 
exige una explicación de estos.
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Profundizar en el tema: Identificación de los costos de aplicar una 
estrategia
Filipinas se encuentra en el proceso de cálculo de los costos asociados con la aplicación de las EPANB en el marco de su participación en BIOFIN. Una de las principales 
estrategias de biodiversidad se refiere a los humedales interiores, e incluye acciones orientadas a detener y revertir la pérdida de hábitat, reducir la explotación excesiva, 
mitigar y reducir la contaminación, y garantizar la resiliencia al cambio climático. A continuación se presentan algunos de los costos asociados con la acción orientada a 
detener y revertir la pérdida de hábitat:

unIdad de accIón 
con costos elementos de costos estImacIón baja estImacIón alta

Rehabilitar humedales 
interiores prioritarios, 
incluidas las turberas

•	 Personal (jefe de equipo, 2 auxiliares, 4 consultores, incluidos un especialista en resolución de 
conflictos y mediación, un especialista legal o especialista en políticas, un limnólogo y un auxiliar 
de investigación)

11.725.044 PHP 15.099.434 PHP 

•	 Viajes (transporte y viáticos) 15.552.000 PHP 40.694.400 PHP

•	 Reuniones (reuniones in situ, reuniones entre organismos) 578.400 PHP 665.160 PHP

•	 Otros costos (evaluación de marismas, rehabilitación de riberas, monitoreo de la calidad del suelo, 
restauración de marismas, gestión de desechos) 2.491.320.000 PHP 2.865.018.000 PHP

•	 Inversiones de capital (empresa de gestión de desechos) 15.480.000.000 PHP 17.802.000.000 PHP

Generar datos de 
referencia y realizar la 

evaluación y monitoreo de 
los humedales de agua 
dulce haciendo uso del 

marco “ridge to reef”

•	 Personal regional, consultores (especialista en SIG, especialista en monitoreo y evaluación, 
limnólogo) 86.086.272 PHP 87.706.272 PHP

•	 Viajes (transporte y viáticos) 5.832.000 PHP 17.957.700 PHP

•	 Otros costos (evaluación biofísica y socioeconómica de los humedales de agua dulce prioritarios) 172.800.000 PHP 198.720.000 PHP

Documentar y reproducir 
las mejores prácticas de 

conservación de 
humedales 

•	 Consultor (especialista en gestión del conocimiento) 1.080.000 PHP 1.440.000 PHP

•	 Viajes (transporte y viáticos) 648.000 PHP 1.995.300 PHP

•	 Otra mejora (mejora de CHM) 216.000 PHP 1.498.500 PHP

Ejecutar un plan de acción 
de comunicación, 

educación y sensibilización 
pública

•	 Personal (varios) 406.308 PHP 406.308 PHP

•	 Programa de IEC 36.000.000 PHP 41.400.000 PHP

•	 Inversiones de capital (Centro de información sobre humedales) 72.000.000 PHP 82.800.000 PHP

•	 Otros costos (conferencia nacional de humedales, Premio a la Conservación de Humedales de 
Filipinas y mantenimiento del Centro de información sobre humedales) 12.550.000 PHP 14.432.500 PHP
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A continuación se presenta una síntesis de unidades de acción con costos correspondientes a cada acción, junto con una 
estimación de todos los costos relativos a cada acción relacionada con los humedales interiores:

accIones unIdades de accIón con costos estImacIón baja estImacIón alta

Pérdida de hábitat

Rehabilitar los humedales interiores prioritarios, 
incluidas las turberas; generar datos de referencia; 
documentar las mejores prácticas; ejecutar un plan 
de comunicaciones

55.585.338.240 PHP 63.940.454.341 PHP

Explotación excesiva

Promover el ecoturismo; implementar la acuicultura 
sostenible; elaborar planes de gestión; elaborar un 
plan de capacidades; mejorar las normas y 
reglamentos de los usuarios de los servicios de 
abastecimiento de agua; aplicar las zonas de 
amortiguación

4.147.261.827 PHP 5.440.447.364 PHP

Contaminación Aplicar técnicas de rehabilitación biológica o 
fitorrecuperación 453.436.803 PHP 729.027.570 PHP

Resiliencia al cambio 
climático

Adoptar las medidas adecuadas para hacer frente a 
los efectos del cambio climático en los humedales 
interiores; evaluar la vulnerabilidad de los 
humedales interiores y de las especies de plantas de 
humedales al cambio climático; realizar el monitoreo 
de los patrones migratorios de las aves con respecto 
a su uso migratorio habitual; difundir información y 
apoyar el Mecanismo de Desarrollo Limpio, REDD y 
otros mecanismos de financiación del carbono para 
la mitigación y adaptación

1.531.968.125 PHP 1.672.526.892 PHP

Tasa de cambio al 15 de septiembre de 2014: 1 PHP = 0,0225887 USD



P R O F U N D I Z A R  E N  E L  T E MA :  I D E N T I F I C A C I ó N  D E  LO S  CO S TO S  D E  A P L I C A R  U N A  E S T R AT E G I A   47

PRINCIPALEs DEFINICIONEs  
uTILIzADAs EN EL CuADERNO 3 

Oportunidades políticas: en el marco de este cuaderno, las oportunidades políticas se 
definen como las posibilidades de acceso y aprovechamiento de mecanismos de 
financiación que serían apoyados por el contexto político más amplio, tales como 
compromiso político en torno a la preocupación por las inundaciones. Las oportunidades 
también pueden incluir las más recientes elecciones, en que los políticos procuren 
demostrar liderazgo, así como las declaraciones regionales de voluntad política, como es el 
caso del Desafío de Micronesia.

Oportunidades financieras o económicas: en el contexto de este cuaderno, las 
oportunidades financieras y económicas se definen como las posibilidades de acceso y 
aprovechamiento de nuevos mecanismos de financiación, que dependen del contexto 
financiero y económico más amplio, como en el caso de las instalaciones hidroeléctricas 
que tratan de gestionar los riesgos de las cuencas hidrográficas, la política en torno a la 
reforma fiscal o las estructuras e incentivos fiscales.

Mecanismo de financiación: un mecanismo de financiación puede ser cualquier 
mecanismo, estrategia, enfoque, herramienta o instrumento que genere ingresos o bien 
reduzca o evite costos.

Principales entidades de financiación: una posible entidad de financiación es cualquier 
persona, grupo de personas o institución que pueda cubrir los costos relacionados con 
estrategias de la biodiversidad, o aquellas que reciben beneficios financieros de dichas 
estrategias.

viabilidad potencial: en el marco de este cuaderno, viabilidad se refiere al grado en que es 
posible aplicar un mecanismo de financiación en un país y lograr los objetivos propuestos, 
dadas las limitaciones y oportunidades.

generación de ingresos potenciales: la generación de ingresos potenciales se refiere a la 
cantidad de ingresos anuales que es probable que se genere en condiciones óptimas.
Reducción o evitación potencial de costos: es el grado en que pueden reducirse los costos 
asociados con la aplicación de estrategias de la biodiversidad (p. ej., utilizando voluntarios para 
ayudar a aplicar estrategias) o bien el grado en que se pueden evitar (p. ej., mediante la 
eliminación progresiva de las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad).

Introducción al cuaderno 3: 
Identificación de las posibles 
entidades, mecanismos, ingresos 
y viabilidad de la financiación

El objetivo del cuaderno 3 es identificar las posibles entidades, mecanismos, 
ingresos y viabilidad de la financiación que pueden ayudar a cubrir los déficits de 
financiación identificados en el cuaderno 2.

Los planificadores comienzan el cuaderno 3 revisando todas las unidades de 
acción con costos identificadas en el cuaderno 2, y luego identifican las posibles 
oportunidades políticas, las posibles oportunidades de financiación, las posibles 
entidades de financiación, los posibles mecanismos de financiación, los posibles 
ingresos anuales o ahorros potenciales, así como los siguientes pasos prioritarios. 

La segunda sección de la hoja de cálculo de Excel reorganiza información en 
torno a una plantilla de plan de acción, que se organiza tanto a partir de las acciones 
priorizadas como a partir de los mecanismos de financiación priorizados. Esta 
sección requiere que los planificadores determinen si el mecanismo es viable o no, 
y definan un cronograma para el despliegue. También requiere que los planificadores 
ponderen cuidadosamente las principales consecuencias de la aplicación del 
mecanismo de financiación, lo que incluye la identificación de las entidades 
responsables, las repercusiones sociales, económicas y políticas, los costos de 
puesta en marcha y de ejecución, las posibles consecuencias de la dotación de 
personal y capacidades, y las garantías que podrían ser necesarias.

Los datos obtenidos en el cuaderno 3 ayudan a los planificadores a identificar y 
priorizar las principales oportunidades políticas y financieras para un aumento de la 
financiación de cada una de las estrategias y acciones de la EPANB. 

Al finalizar el cuaderno 3, los planificadores podrán identificar: a) una lista 
priorizada y análisis de los mecanismos de financiación; b) un análisis resumido de 
los posibles ingresos que se podrían generar (o de los costos que se deban evitar) 
mediante nuevos mecanismos de financiación; c) un resumen de las principales 
consecuencias de la aplicación de nuevos mecanismos de financiación; d) los 
elementos básicos de un plan de movilización de recursos, incluidos los cronogramas, 
los principales agentes y los siguientes pasos.
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IDENTIFICAR EsTRATEgIAs  
PARA CuBRIR LOs DéFICITs DE 

RECuRsOs EN BELICE

Belice concluyó recientemente un proyecto (Drumm et al., 2012) 
que evaluó los gastos actuales y previó un escenario de 
financiación de statu quo para las zonas protegidas. El total 
anual de ingresos del sistema de zonas protegidas para 2010 fue 
de 10,7 millones de dólares estadounidenses. El origen de esos 
fondos incluyó la asignación del gobierno central (1,9 millones 
de dólares estadounidenses), financiación extrapresupuestaria 
(2,4 millones), tasas y concesiones (3,8 millones), y subvenciones 
y otras fuentes (2,6 millones).

No obstante, es probable que en un plazo de diez años se 
duplique la necesidad total de financiación del sistema de zonas 
protegidas hasta más de 20 millones de dólares estadounidenses, 
para un déficit de financiación total acumulado durante 10 años 
que alcance los 65 a 70 millones de dólares estadounidenses. 
Mediante el cálculo de la cantidad y las fuentes de ingresos, y al 
estimar el déficit anual, el país logró identificar las estrategias 
específicas para aumentar los ingresos y cubrir el déficit de 
financiación. Cada una de las bandas que se aprecian a 
continuación representa una de las estrategias de financiación, y 
el diagrama muestra cómo se espera que evolucionen estas 
estrategias en el tiempo.
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Preguntas fundamentales: Posibles 
oportunidades, entidades, mecanismos e 
ingresos de la financiación de la biodiversidad
Sección 1: Posibles oportunidades, entidades, 
mecanismos e ingresos de la financiación de la 
biodiversidad
•	 Para cada unidad de acción con costos identificada 

en el cuaderno 2, identificar el déficit o superávit 
probable

•	 Para cada unidad de acción con costos, identificar 
las principales oportunidades políticas para la 
aplicación

•	 Para cada unidad de acción con costos, identificar 
las principales oportunidades económicas o de 
financiación para la aplicación

•	 Para cada unidad de acción con costos, identificar 
a las posibles entidades de financiación que se 
necesitarían para la aplicación

•	 Para cada unidad de acción con costos, identificar 
hasta 3 posibles mecanismos de financiación

•	 Tomar nota de los principales supuestos 
relacionados con cada uno de los componentes 
del análisis

Sección 2: Posibles oportunidades, entidades, 
mecanismos e ingresos de la financiación de la 
biodiversidad
•	 Para cada mecanismo de financiación, identificar 

los posibles ingresos anuales o los ahorros 
potenciales

•	 Para cada mecanismo de financiación priorizado, 
identificar un cronograma para el despliegue

•	 Para cada mecanismo de financiación priorizado, 
identificar las entidades responsables

•	 Consolidar un conjunto de las principales 
recomendaciones para el desarrollo priorizadas, y 
aplicar el plan de movilización de recursos

Nota de uso para el cuaderno 3: 
El objetivo del cuaderno 3 es consolidar información 
sobre mecanismos de financiación y crear el marco 
para un plan general de movilización de recursos.

Identificar el posible déficit de financiación: 
los usuarios deben identificar los déficits de 
financiación para cada unidad de acción con 
costos a partir de la mejor información disponible; 
por ejemplo, si se trata de una nueva acción que 
no estará cubierta por una asignación 
presupuestaria del gobierno, es probable que se 
necesite nueva financiación.
Identificar las principales oportunidades 
políticas y de financiación: los usuarios deben 
consultar ampliamente con el comité directivo 
sobre la revisión de la EPANB y la Iniciativa BIOFIN, 
entre otras partes interesadas importantes, a fin 
de determinar las posibles oportunidades para la 
creación de nuevos mecanismos de financiación.
Identificar posibles entidades de financiación: 
los usuarios deben identificar las principales 
entidades que se encargará de la ejecución, así 
como el conjunto más amplio de agentes que 
podría verse afectado.
Identificar hasta tres mecanismos de 
financiación: los usuarios deben identificar un 
máximo de tres mecanismos de financiación 
(incluidas las asignaciones gubernamentales, los 
nuevos mecanismos y las estrategias para reducir 
o evitar costos) que podrían aplicarse a cada 
acción con costos.
Identificar los posibles ingresos anuales o 
ahorros de costos: los usuarios deben identificar 
cuántos ingresos o ahorros podría alcanzar cada 
mecanismo de financiación.
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MECANIsMOs PARA gENERAR O MANTENER  
LOs INgREsOs y REDuCIR O EvITAR LOs COsTOs  

Hay tres estrategias básicas para cubrir déficits en la financiación de la biodiversidad: los mecanismos de mercado, los 
mecanismos que no son de mercado (Parket et al., 2012), y los mecanismos de reducción de costos (Flores, 2014).

Mecanismos de financiación de mercado:
•	 Los mecanismos directos de mercado establecen un vínculo claro entre los que se benefician de la biodiversidad y los que 

garantizan el mantenimiento a largo plazo de los servicios de los ecosistemas; algunos ejemplos son: a) las tasas directas de 
servicios de los ecosistemas, tales como los pagos por concepto de servicios de las cuencas hidrográficas; b) las tasas directas 
de la biodiversidad, o las tarifas a los usuarios, como en el caso del turismo; c) los mercados de límites máximos e intercambio 
de derechos de emisión, o el comercio nacional de asignaciones finitas, como en los marcos de pérdida de hábitat o de 
contaminación; d) los mercados de créditos de biodiversidad, un mecanismo mediante el cual el factor de la pérdida paga 
una indemnización, como cuando una empresa minera paga para proteger terrenos; y e) la prospección biológica, es decir, la 
venta de material genético comercialmente valioso.

•	 Los mecanismos indirectos de mercado vinculan el valor de la biodiversidad con mercados más tradicionales. Un ejemplo 
es la certificación de mercado (p.ej., de la silvicultura, la pesca y la agricultura), en que los ingresos se generan mediante los 
pagos adicionales que se pasan al productor a través de la cadena de suministro.

•	 Los mecanismos de mercado que no son de biodiversidad son mecanismos independientes de la biodiversidad; algunos 
ejemplos son: a) el impuesto al capital natural: una tasa sobre las acciones que conducen a la pérdida de biodiversidad, por 
ejemplo, la tala o la construcción de infraestructura; b) el impuesto a las transacciones financieras, como por ejemplo un 
impuesto a las transacciones de divisas al por mayor; y c) el impuesto al carbono: un impuesto sobre la extracción y venta de 
combustibles fósiles.

Los mecanismos de financiación que no son de mercado comprenden fuentes tradicionales, tales como: a) la asignación 
presupuestaria; b) la asistencia oficial para el desarrollo de organismos bilaterales y multilaterales; c) los canjes de deuda por 
medidas de protección de la naturaleza; d) la filantropía privada; y e) la reforma de los subsidios, como la reforma de los 
subsidiados agrícolas y de los combustibles fósiles.

Los mecanismos de financiación de reducción de costos, tales como estrategias para aumentar la eficiencia; como, a) una 
mayor eficiencia financiera y administrativa (p. ej., mediante la reducción de los gastos generales o la creación de mecanismos 
de participación en los ingresos); b) la reducción de los gastos de personal, (p. ej., a través de la automatización, las visitas 
guiadas, la contratación, el uso de voluntarios); y c) una mayor eficiencia financiera (p. ej., mediante compras por volumen, 
equipos más eficientes, una mejora del mantenimiento).
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IDENTIFICACIóN DE POsIBLEs 
sALvAguARDIAs PARA LOs  

MECANIsMOs DE FINANCIACIóN

Una cuestión importante que tener en cuenta al aplicar el 
Manual de BIOFIN es la cuestión de las salvaguardias. Las 
salvaguardias son importantes debido al riesgo inherente de que 
la monetización de la biodiversidad y los ecosistemas dé lugar a 
tendencias negativas en lugar de positivas. Se insta 
encarecidamente a los planificadores a ponderar salvaguardias 
en el proceso de elaboración de sus planes de financiación de la 
biodiversidad. Véase el recuadro 5 para obtener más información 
sobre las salvaguardias al identificar mecanismos de financiación 
de la biodiversidad. Un par de trabajos recientes (Ituarte-Lima et 
al., 2012; OCDE, 2013) exploran las salvaguardias ambientales y 
sociales para la ampliación de la financiación de la biodiversidad. 
Entre los principios generales para diseñar salvaguardias figuran:
•	 Al diseñar e implementar mecanismos de financiación de la 

biodiversidad, los planificadores deben tomar en cuenta el 
papel que desempeñan la biodiversidad y los ecosistemas como 
seguro societal, que permiten resistir los efectos del clima y 
sustentan los medios de vida locales.

•	 Al diseñar y aplicar mecanismos de financiación de la 
biodiversidad y diseñar medidas para asignar derechos y 
responsabilidades, los planificadores deben asegurar la 
distribución justa y equitativa del acceso a los recursos y la 
participación en los beneficios, con consentimiento previo, libre 
e informado de las comunidades indígenas y locales, para 
cualquier tipo de intervención que tenga consecuencias sobre 
el acceso, los beneficios y los medios de vida.

•	 Las salvaguardias que se elaboren deben tener como base las 
realidades locales, deben contar con el apoyo de los procesos 
nacionales, y deben ser compatibles con los marcos jurídico y 
normativo de nivel internacional.

•	 Todas las salvaguardias deben garantizar marcos institucionales 
y mecanismos de rendición de cuentas apropiados, incluidos los 
medios para abordar los factores impulsores de la pérdida de 
biodiversidad y para suprimir incentivos perjudiciales.



PA R A  T R A B A J A R  E L  C UA D E R N O  3   51

PREguNTAs FRECuENTEs

¿Por qué incluir estrategias para reducir o evitar los 
costos?  

En muchos casos, puede ser más fácil (y exigir menos 

capacidad administrativa y técnica) identificar estrategias que 

mejoren la eficacia y que reduzcan o eviten ciertos costos. El 

Manual de BIOFIN incluye espacios para esto, a fin de alentar 

a los planificadores a buscar activamente oportunidades de 

este tipo. 

¿Por qué incluir los superávits y también los déficits?  

En la inmensa mayoría de los casos, los planificadores 

encontrarán que existe una gran diferencia entre la 

financiación disponible y los recursos financieros necesarios 

para lograr las estrategias que propone una EPANB; no 

obstante, en algunos casos, algunas estrategias podrían 

recibir más recursos de los que necesitan. El Manual de 

BIOFIN incluye el espacio para ello, a fin de estimular a los 

planificadores a considerar áreas donde pueda gastarse 

menos, con el propósito de invertir más recursos en otras 

prioridades. 

¿Por qué se hace tanto énfasis en las consecuencias y las 
capacidades para la aplicación?

La aplicación de los nuevos mecanismos de financiación 

probablemente requiera recursos y capacidades adicionales; 

en algunos casos, podrían exceder el total que pueda 

generarse. Al realizar una cuidadosa consideración de todas 

las consecuencias, los planificadores pueden asegurarse de 

lograr un enfoque estratégico.  

Para trabajar el cuaderno 3
nIvel 1:  

resolucIón gruesa
nIvel 2:  

resolucIón medIa
nIvel 3:  

resolucIón fIna

Entidades de 
financiación, 
mecanismos, 
viabilidad e ingresos 
potenciales de la 
biodiversidad 

•	 Identificar las 
oportunidades políticas y 
financieras, las entidades y 
los mecanismos a través de 
las reuniones del comité 
directivo, con el aporte de 
importantes asesores 
financieros y políticos

•	 Estimar los ingresos anuales 
potenciales a partir de la 
mejor información 
disponible de los asesores 
financieros

•	 Identificar las oportunidades 
políticas y financieras, las 
entidades y los mecanismos a 
través de una reunión del 
comité directivo, con el aporte 
de importantes asesores 
financieros y políticos, en 
combinación con la mejor 
información disponible 
relacionada con estrategias 
nacionales importantes, tales 
como los planes de resiliencia 
al cambio climático, planes 
nacionales de desarrollo 
sostenible, y planes para la 
reducción del riesgo de 
desastres

•	 Estimar los ingresos anuales 
potenciales a partir de una 
revisión de la literatura sobre 
los mecanismos nacionales e 
internacionales disponibles 
junto con las aportaciones de 
expertos y asesores financieros

•	 Realizar un análisis 
exhaustivo de las 
oportunidades políticas y 
financieras, los agentes y 
mecanismos mediante el 
examen sistemático de los 
procesos de planificación 
para la creación de 
sinergias, e involucrar a los 
principales grupos de 
interesados en la 
elaboración del plan

•	 Realizar un minucioso 
análisis de la viabilidad de 
los ingresos potenciales a 
partir de estudios de 
viabilidad, junto con una 
revisión de la literatura o la 
opinión de expertos

Total de ingresos 
previstos y 
cronograma de las 
principales 
estrategias

•	 Estimar los ingresos anuales 
potenciales a partir de la 
mejor información 
disponible de los asesores y 
expertos financieros

•	 Estimar los ingresos anuales 
potenciales a partir de una 
revisión de la literatura sobre 
los mecanismos nacionales e 
internacionales disponibles 
junto con las aportaciones de 
expertos y asesores financieros

•	 Estimar los ingresos anuales 
potenciales a través de un 
minucioso análisis de la 
viabilidad de los ingresos 
potenciales a partir de 
minuciosos estudios de 
viabilidad, junto con una 
revisión de la literatura o la 
opinión de expertos

Plan de movilización 
de recursos

•	 Elaborar un plan de 
movilización de recursos 
coherente con el nivel de 
resolución y detalle con 
que se haya aplicado el 
Manual de BIOFIN

•	 Elaborar un plan de 
movilización de recursos 
coherente con el nivel de 
resolución y detalle con que 
se haya aplicado el Manual de 
BIOFIN

•	 Elaborar un plan de 
movilización de recursos 
coherente con el nivel de 
resolución y detalle con 
que se haya aplicado el 
Manual de BIOFIN



52 E L  MA N UA L  D E  B I O F I N

Presentación de resultados del cuaderno 3

•	 Potenciales oportunidades políticas y de financiación: esta sección debe 
describir el potencial político y las oportunidades de financiación disponibles o 
que es probable que estén disponibles en el futuro próximo, y debe tener una 
extensión aproximada de entre 2 y 3 páginas.

•	 Posibles entidades de financiación: esta sección debe describir las posibles 
entidades de financiación relacionadas con cada estrategia sobre la base del 
análisis realizado en los cuadernos 1A y 1B, así como sobre la base de los posibles 
mecanismos de financiación. Esta sección debe tener una extensión aproximada 
de entre 3 y 4 páginas. Sin embargo, los planificadores también pueden 
encontrar que un análisis más detallado de las posibles entidades y los posibles 
mecanismos de financiación correspondientes a cada una de las acciones 
consignadas en las estrategias pueden ayudarles a elaborar un plan de 
movilización de recursos más realista y sutil. 

•	 Potenciales mecanismos de financiación: esta sección debe describir los 
posibles mecanismos de financiación que se podrían usar para ayudar a cubrir 
los déficits, lo cual comprende un análisis de la viabilidad de cada uno de los 
mecanismos y las posibilidades de ingresos o ahorros de cada uno de ellos. Esta 
sección también debe incluir las principales fuentes de datos y supuestos, y 
debe tener una extensión aproximada de entre 4 y 7 páginas.

•	 Lista de prioridades de mecanismos de financiación de cada estrategia: en 
el cuaderno 2A, los planificadores identificaron un conjunto de posibles 
mecanismos y entidades de financiación, y evaluaron su viabilidad general. Esta 
sección debe incluir la lista definitiva de mecanismos de financiación 
seleccionados y priorizados para cada estrategia, junto con los ingresos previstos 
de cada uno, así como las posibles garantías necesarias; y debe tener una 
extensión aproximada de entre 5 y 7 páginas.

•	 Cronograma para el despliegue: esta sección debe mostrar, de manera 
holística, el cronograma general de las estrategias, los déficits de financiación 
previstos y el despliegue de mecanismos de financiación, y debe tener una 
extensión aproximada de entre 2 y 3 páginas.

•	 Agentes responsables del despliegue: esta sección debe enumerar todas las 
partes responsables y agentes específicos de la aplicación de cada mecanismo 
de financiación.

•	 Lista de las principales recomendaciones: esta sección debe enumerar las 
principales recomendaciones que se derivan de cada uno de los cuadernos, 
tales como la eliminación de las subvenciones perjudiciales o la creación de un 
mecanismo de pago por los servicios de los ecosistemas; y debe tener una 
extensión aproximada de entre 4 y 7 páginas.

•	 justificaciones y argumentos de los mecanismos de financiación y de las 
principales recomendaciones: esta sección debe describir las justificaciones y 
repercusiones sociales, económicas y políticas de la aplicación de cada uno de 
los mecanismos de financiación y de las principales recomendaciones (p. ej., las 
cuestiones relativas a la equidad, el acceso a los recursos, las consecuencias no 
deseadas del retiro de las subvenciones, los costos de la inacción y análisis 
comparativos, análisis de los beneficios a largo y a corto plazo, las nuevas 
políticas necesarias y las sinergias políticas creadas a partir de las estrategias y 
recomendaciones más importantes). Esta sección también debe incluir una 
descripción de las repercusiones operacionales, incluidos los costos probables 
de puesta en marcha y de mantenimiento de la aplicación, las posibles 
repercusiones de dotación de personal y capacidades, y las posibles salvaguardias 
necesarias para evitar los daños no intencionales a la biodiversidad. Esta sección 
debe tener una extensión aproximada de entre 3 y 5 páginas.

•	 Plan de movilización de recursos: el último requisito de presentación de 
informes es un plan de movilización de recursos sólido y completo puesto a 
disposición del público. No se tiene una extensión estimada, ya que se espera 
que varíe considerablemente de un país a otro.

•	 Potenciales oportunidades políticas y de financiación: esta sección debe 
describir el potencial político y las oportunidades de financiación disponibles o 
que es probable que estén disponibles en el futuro próximo, y debe tener una 
extensión aproximada de entre 2 y 3 páginas.
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Profundizar en el tema: Examen de mecanismos 
de financiación

Al evaluar la viabilidad de cada mecanismo de financiación, 
los planificadores pueden hacer una serie de preguntas para 
ayudar a seleccionar posibles mecanismos de financiación, 
tales como:

Consideraciones financieras
•	 ¿Cuántos ingresos generará?
•	 ¿Cuán estables y predecibles son los ingresos?
•	 ¿Cuáles son los costos iniciales de puesta en marcha?
•	 ¿Cuál es el rendimiento de la inversión tanto en la relación 

inversión-ingresos como en la relación inversión-aumento 
del capital natural?

Consideraciones jurídicas
•	 ¿Es el mecanismo jurídicamente viable dentro del sistema 

actual?
•	 ¿Se requiere la elaboración de nueva legislación, normas 

administrativas, procedimientos u otros tipos de cambios 
en el ámbito jurídico?

•	 ¿Es posible usar simplemente un decreto para aplicar el 
mecanismo?

•	 ¿Qué tipo de responsabilidad jurídica podría crear el 
mecanismo?

Consideraciones administrativas
•	 ¿Cuán difícil será administrar, aplicar, recaudar y distribuir 

los ingresos del mecanismo?
•	 ¿Hay suficiente personal capacitado para aplicar el 

mecanismo?
•	 ¿Qué tipo de capacitación y apoyo se necesitan para 

aplicar el mecanismo?
•	 ¿Qué tipo de tecnología nueva podría ser necesaria, y 

cuáles son los requisitos de formación, inversión y 
actualización de esa tecnología?

Consideraciones sociales
•	 ¿Cuáles serán la finalidad y efectos sociales no deseados?
•	 ¿Quién pagará por el mecanismo?
•	 ¿Quién se beneficiará del mecanismo, sea directa o 

indirectamente?
•	 ¿De qué modo se distribuirán los beneficios entre los 

principales grupos? 
•	 ¿Se considerará que el mecanismo es equitativo y se 

permitirá acceso igualmente equitativo al mecanismo?

Consideraciones políticas
•	 ¿Hay voluntad política para crear y aplicar el mecanismo 

de financiación?
•	 ¿Se orientarán los fondos generados a la finalidad correcta?
•	 ¿Es política y prácticamente factible el monitoreo del 

mecanismo? 
•	 ¿Existe algún riesgo político no previsto?

Consideraciones ambientales
•	 ¿Cuáles son los impactos ambientales previstos y no 

previstos de la aplicación? 
•	 ¿Se pueden aplicar salvaguardias con facilidad para 

predecir y mitigar los riesgos para el medio ambiente?

Antecedentes y sinopsis 
•	 Autores, afiliaciones, datos de contacto de los miembros 

del comité de movilización de recursos; descripción del 
proceso de revisión de la EPANB; y proceso de consulta 
con las partes interesadas en BIOFIN
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PROPuEsTA DE EsBOzO DE uN PLAN  
DE MOvILIzACIóN DE RECuRsOs PARA APLICAR LA EPANB

Antecedentes y sinopsis

•	 Situación, principales tendencias y factores impulsores del cambio en la biodiversidad; análisis de la normativa, principales 

agentes e instituciones; distribución de los beneficios y costos del statu quo actual; funciones y arreglos institucionales

Análisis normativo e institucional

•	 Instantánea general del presupuesto y los gastos nacionales; revisión de los gastos de referencia y de la eficacia del gasto; 

revisión de los gastos a partir de las principales estrategias; estimación de la financiación de referencia futura en el marco de 

un escenario de statu quo y de un escenario de inversión

Revisión de gastos

•	 Síntesis de todas las estrategias que forman parte de la EPANDB; resumen de los gastos de todas las estrategias en cada una 

de las categorías principales; resumen de las prioridades más importantes; resumen de cronograma y secuencia de 

estrategias; instantánea total del déficit de financiación

Estrategias, acciones y costos

•	 Síntesis de todas las estrategias que forman parte de la EPANDB; resumen de los gastos de todas las estrategias en cada una 

de las categorías principales; resumen de las prioridades más importantes; resumen de cronograma y secuencia de 

estrategias; instantánea total del déficit de financiación

Escenarios previstos de statu quo y de inversión en la biodiversidad

•	 Descripción de los distintos escenarios, distribución de las proyecciones de costos y beneficios de los escenarios previstos 

de statu quo y de inversión en la biodiversidad; justificaciones de las inversiones en la biodiversidad y los ecosistemas

Oportunidades para la movilización de recursos

•	 Posibles oportunidades políticas y de financiación; posibles entidades de financiación; posibles mecanismos de financiación

Plan consolidado de movilización de recursos

•	 Lista priorizada de mecanismo de financiación para cada estrategia; cronograma para desplegar cada mecanismo; lista de 

las principales recomendaciones para mejorar la financiación
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Apéndice 1: Taxonomías utilizadas en el Manual de BIOFIN
Taxonomía de los factores impulsores negativos y positivos del cambio en la biodiversidad y los 
ecosistemas (cuaderno 1A)

IncorporacIón 
sectorIal

uso de recursos 
naturales proteccIón restauracIón acceso y dIstrIbucIón 

de benefIcIos
fomento de la 

aplIcacIón otros

•	 Manufactura (que 
da lugar a 
contaminación del 
aire, el agua o el 
suelo)

•	 Energía (energía 
hidroeléctrica, solar, 
eólica, petróleo, gas, 
gas natural, carbón, 
nuclear e 
infraestructura 
asociada)

•	 Minería (diamantes, 
piedras preciosas, 
oro, plata, bauxita, 
arena costera)

•	 Transporte 
(transporte 
marítimo, carreteras, 
ferrocarriles)

•	 Infraestructura 
(edificios, expansión 
de las zonas urbanas 
y suburbanas, 
represas)

•	 Desechos 
(vertederos, 
emisiones de 
efluentes permitidas, 
aguas residuales,  
vertido de desechos 
en los ríos y la zona 
costera)

•	 Turismo (turismo 
ecológico, turismo 
no ecológico, 
recreación 
motorizada)

•	 Otros sectores de 
desarrollo

•	 silvicultura 
(madera, productos 
forestales no 
madereros, carbón 
vegetal, 
plantaciones, 
animales silvestres)

•	 Agricultura 
(agricultura de riego 
y de secano, 
conversión de 
hábitats naturales a 
la agricultura)

•	 Pastoreo (pastoreo 
extensivo e 
intensivo de ganado 
y animales)

•	 Agua (gestión de 
ríos, embalses y 
represas, aguas 
subterráneas)

•	 Pesca (acuicultura, 
mar abierto, agua 
dulce, pesca 
costera)

•	 Especies invasoras 
(terrestres, marinas, 
de agua dulce)

•	 Otros sectores que 
utilizan recursos 
naturales

•	 zonas protegidas 
gubernamentales, como 
parques nacionales y zonas 
silvestres

•	 zonas protegidas 
administradas conjuntamente 
entre los gobiernos y las 
comunidades, o entre los 
gobiernos y entidades privadas

•	 zonas protegidas 
comunitarias, tales como 
zonas marinas administradas 
localmente 

•	 zonas protegidas privadas, 
como las reservas de caza

•	 zonas protegidas 
transfronterizas, como la Zona 
transfronteriza de conservación 
del río Okavango

•	 Otras zonas conservadas, 
como las reservas forestales 
designadas 

•	 Corredores, como el Corredor 
del Himalaya Oriental

•	 zonas de amortiguación, 
como las zonas de 
amortiguación de las zonas 
protegidas

•	 Métodos ex situ, tales como 
los bancos de semillas

•	 Acciones de comercio y 
control, como las acciones 
contra la caza furtiva y el 
monitoreo de la Convención 
sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas 
(CITES)

•	 Otros tipos de protección de 
especies de tierra y agua y de 
hábitats

•	 Acciones 
gubernamentales en 
favor de la restauración, 
lo que incluye las 
realizadas en terrenos y 
recursos hídricos 
propiedad del estado y 
en zonas protegidas 
administradas por el 
gobierno

•	 Acciones privadas en 
favor de la restauración, 
como en cotos de caza 
privados 

•	 Restauración en el 
ámbito comunitario, 
como en zonas 
conservadas por la 
comunidad 

•	 Industrial, como la 
restauración en zonas en 
que se han extraído 
minerales o que han 
quedado contaminadas

•	 Tierras productivas, 
como la restauración de 
hábitats de silvicultura, 
agricultura, pesca y 
pastoreo

•	 Corredores, como la 
restauración de la 
conectividad en los 
paisajes terrestres o 
acuáticos

•	 Amortiguación, como la 
restauración de zonas 
que circundan las zonas 
protegidas

•	 Otras; es decir, todas las 
demás acciones de 
restauración

•	 Consentimiento previo 
informado: factores 
relacionados con la 
obtención y cumplimiento 
de las leyes y 
reglamentaciones 
correspondientes relativas 
al consentimiento previo 
informado y consulta

•	 Condiciones 
mutuamente acordadas: 
factores relacionados con 
el cumplimiento de las 
leyes relativas a la 
distribución de los 
beneficios

•	 Distribución de 
beneficios: factores 
relacionados con los 
acuerdos y mecanismos 
para la distribución de los 
beneficios

•	 Conocimientos 
tradicionales: factores 
relacionados con el uso de 
los conocimientos 
tradicionales de las 
comunidades indígenas y 
locales

•	 Estado de conservación: 
factores relacionados con 
la situación actual de los 
hábitats de especies 
importantes en el marco 
del acuerdo de acceso a 
beneficios participativos 
(IISD, 2012)

•	 Todos los demás factores 
de acceso y beneficios

•	 Comunicación y 
divulgación: 
factores 
relacionados con 
las acciones de 
comunicación y 
divulgación

•	 Investigación: 
factores 
asociados con las 
actividades de 
investigación

•	 Monitoreo: 
factores 
asociados con las 
actividades de 
monitoreo 

•	 jurídico: factores 
relacionados con 
el fundamento 
jurídico para la 
conservación, 
uso sostenible y 
distribución de 
beneficios de la 
biodiversidad 

•	 Financiación: 
factores 
asociados con los 
mecanismos de 
financiación

•	 Otros factores 
relacionados 
con la 
aplicación

•	 Todos los 
demás factores 
de cambio 
negativo y 
positivo de la 
biodiversidad
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Taxonomía de los agentes y los gastos (cuadernos 1B, 1C y 2A)

IncorporacIón 
sectorIal

uso de recursos 
naturales proteccIón restauracIón

acceso y 
dIstrIbucIón de 

benefIcIos
fomento de la 

aplIcacIón otros

Agentes, 
gastos y 
costos de la 
biodiversidad

•	 Incorporación de los 
agentes, gastos y 
costos de la 
manufactura

•	 Incorporación de los 
agentes, gastos y 
costos de la energía

•	 Incorporación de los 
agentes, gastos y 
costos de la minería

•	 Incorporación de los 
agentes, gastos y 
costos del 
transporte

•	 Incorporación de los 
agentes, gastos y 
costos de la 
infraestructura

•	 Incorporación de los 
agentes, gastos y 
costos de los 
desechos

•	 Incorporación de los 
agentes, gastos y 
costos del turismo 

•	 Incorporación de 
otros agentes, gastos 
y costos sectoriales

•	 Agentes, gastos y 
costos de la 
silvicultura

•	 Agentes, gastos y 
costos de la 
agricultura

•	 Agentes, gastos y 
costos del 
pastoreo

•	 Agentes, gastos y 
costos del agua

•	 Agentes, gastos y 
costos de la 
pesca

•	 Agentes, gastos y 
costos de las 
especies 
invasoras

•	 Actores, gastos y 
costos de otros 
usos de los 
recursos 
naturales

•	 Actores, gastos y 
costos de zonas 
protegidas 
gubernamentales y 
administradas 
conjuntamente 

•	 Actores, gastos y 
costos de zonas 
protegidas 
comunitarias 

•	 Actores, gastos y 
costos de zonas 
protegidas privadas

•	 Actores, gastos y 
costos de zonas 
protegidas 
transfronterizas

•	 Actores, gastos y 
costos de otras 
zonas de 
conservación 

•	 Agentes, gastos y 
costos de protección 
de corredores 

•	 Agentes, gastos y 
costos de protección 
de zonas de 
amortiguación 

•	 Agentes, gastos y 
costos de protección 
ex situ

•	 Agentes, gastos y 
costos de acciones 
de comercio y 
control

•	 Agentes, gastos y 
costos de otros tipos 
de protección de 
especies de tierra y 
agua y de hábitats

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
restauración de 
terrenos 
propiedad del 
estado

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
restauración de 
terrenos privados

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
restauración de 
terrenos 
comunitarios

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
restauración 
industrial

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
restauración de 
tierras 
productivas

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
restauración de 
corredores 

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
restauración  de 
zonas de 
amortiguación

•	 Agentes, gastos y 
costos de otros 
tipos de 
restauración

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
consentimiento 
previo 
informado 

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
condiciones 
mutuamente 
acordadas

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
distribución de 
beneficios

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
conocimientos 
tradicionales 

•	 Agentes, gastos y 
costos de estado 
de conservación

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
comunicación y 
divulgación 

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
investigación

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
monitoreo 

•	 Agentes, gastos y 
costos jurídicos

•	 Agentes, gastos y 
costos de 
financiación

•	 Agentes, gastos y 
costos 
normativos

•	 Otros gastos y 
costos 
relacionados 
con la 
aplicación

•	 Todos los 
demás 
gastos y 
costos
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Apéndice 2: Lista indicativa de mejores prácticas y acciones  
de la EPANB
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•	 Desmontar los límites de las unidades de gestión forestal

•	 Contar con un marco jurídico que proteja los recursos forestales y el acceso a estos, y aplicar todas las leyes pertinentes

•	 Mantener la biodiversidad en los bosques administrados, lo que comprende el mantenimiento de los patrones del paisaje, las estructuras gremiales 
comunitarias, la riqueza y diversidad de las especies y la descomposición y reciclado de nutrientes

•	 Usar especies nativas en plantaciones de enriquecimiento y evitar los organismos modificados genéticamente

•	 Mantener el funcionamiento de los ecosistemas, lo que incluye la protección de las zonas sensibles y de especies raras o en peligro de extinción

•	 Conservar la diversidad genética forestal 

•	 Mantener la productividad del suelo y prevenir la erosión y la degradación del suelo

•	 Limitar los niveles de explotación anual permisible que son sostenibles en el tiempo

•	 Proteger los recursos hídricos en las zonas ribereñas de amortiguación

•	 Regirse por un plan de gestión forestal claro y racional

•	 Realizar la gestión al nivel del paisaje para mantener la conectividad

•	 Prevenir la conversión de bosques naturales en plantaciones y evitar el daño a bosques de alto valor de conservación
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•	 Prevenir la creación de sistemas agrícolas a través de la conversión de hábitats naturales, como bosques y praderas

•	 Realizar una gestión eficaz y sostenible de los recursos hídricos, lo que supone la selección de cultivos y especies bien adaptadas a las condiciones 
meteorológicas extremas locales, la ordenación eficiente de los recursos hídricos, el uso de sistemas de almacenamiento y de riego que eviten la salinización, 
y el uso de abono y cultivos de cobertura, así como la reducción de la escorrentía de plaguicidas y fertilizantes

•	 Procurar la eliminación física de las malas hierbas, lo que implica la eficaz sincronización de las actividades de eliminación de malezas, la detección temprana y 
prevención, sobre todo de especies exóticas invasoras

•	 Mantener la fertilidad y productividad del suelo mediante la aplicación de las mejores prácticas de labranza, la rotación de cultivos, dejar residuos de cultivos, 
agregar materia orgánica y cantidades específicas de fertilizantes, y cultivar leguminosas periódicamente a fin de fijar nitrógeno 

•	 En la medida de lo posible, cultivar plantas perennes con baja o ninguna necesidad de labranza

•	 Evitar la erosión mediante barreras de viento para fijar el suelo y protegerlo de la escorrentía superficial

•	 Atraer depredadores benéficos, incluidos los murciélagos, aves e insectos manteniendo o creando un hábitat propicio para el depredador

•	 Evitar los organismos modificados genéticamente

•	 Llevar a cabo una gestión integrada de plagas, lo que supone la rotación de cultivos, el cultivo de variedades resistentes a las plagas, el uso de insectos 
beneficiosos y la rotación de cultivos orientada a la reducción de enfermedades, y limitar el uso de plaguicidas

•	 Tomar medidas para promover la eficiencia energética y las energías renovables en todas las etapas del cultivo, la cosecha, el almacenamiento y la 
distribución
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•	 Mantener niveles de captura de peces que permitan una alta productividad de las poblaciones correspondientes y que las prácticas de pesca no alteren las 
estructuras tróficas al grado de menoscabar la productividad

•	 Mantener la estructura, productividad, funcionamiento y diversidad de los ecosistemas de los que depende la pesca

•	 Reducir drásticamente o eliminar de un todo la captura incidental mediante la utilización de artes de pesca y prácticas adecuadas

•	 Utilizar métodos de pesca que minimicen los impactos adversos sobre el hábitat, especialmente en zonas críticas de desove y cría

•	 Cumplir todas las leyes locales y nacionales y las normas internacionales mediante el suministro de incentivos, las licencias y los acuerdos, el monitoreo del 
estado biológico de las especies pertinentes y el ajuste de los niveles de captura

•	 Establecer zonas de exclusión y zonas marinas protegidas, en particular en zonas ecológica y biológicamente importantes

•	 Evitar los métodos de pesca destructivos, como el uso de venenos y explosivos

•	 Evitar la contaminación mediante un cuidadoso control de desechos y combustibles

•	 Realizar un monitoreo e investigación adecuados, particularmente de las especies de mayor interés

•	 Usar el principio de precaución al hacer frente a la incertidumbre científica

•	 Usar incentivos para promover prácticas sostenibles
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•	 Conservar y mantener los suelos y los recursos hídricos, lo que comprende el mantenimiento de un alto contenido de materia orgánica, la productividad 
de los suelos, el funcionamiento y la calidad de los sistemas de aguas subterráneas, y reducir la cantidad de suelo desnudo, erosión y canalización de flujos 
de agua

•	 Conservar y mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales, mantener los regímenes naturales de incendios, los sistemas ribereños, el número 
y la distribución de las principales especies y comunidades y reducir la fragmentación, la densidad vial y las especies exóticas invasoras

•	 Mantener la capacidad productiva mediante el mantenimiento de la biomasa, la productividad anual de los pastizales, la óptima densidad del ganado y 
grupos funcionales de fauna silvestre; retiro anual sostenible de plantas no forrajeras, como las plantas medicinales y comestibles

•	 Mantener y mejorar los diversos beneficios económicos y sociales, como los servicios de mantenimiento del valor del forraje, la recreación y el turismo, el 
empleo y el valor educativo; la reducción de las amenazas a los valores de los recursos culturales, y la presencia permanente de servidumbres de conservación

•	 Asegurar los marcos jurídicos, institucionales y económicos para la conservación y gestión sostenible de los pastizales, como aquellos orientados a promover 
leyes claras y racionales y los derechos de propiedad, las instituciones y organizaciones eficaces, educación y asistencia eficaces de los propietarios de terreno, 
planificación racional del uso de la tierra y programas efectivos de monitoreo e investigación
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•	 Usar piensos a base de plantas que se originan en prácticas de agricultura sostenible

•	 Reducir o eliminar piensos de harina de pescado o de aceite de pescado de la pesca no sostenible

•	 Asegurar que no haya pérdida neta del rendimiento de proteína de pescado en el ciclo de vida de las pesquerías

•	 Evitar el uso de ejemplares jóvenes capturados en el medio silvestre

•	 Prevenir los impactos negativos sobre el medio ambiente de los vertidos y de los efluentes de las zonas circundantes

•	 Prevenir los efectos negativos sobre la fauna y flora silvestre local y evitar los riesgos de las poblaciones silvestres locales

•	 Evitar el uso de peces o piensos genéticamente modificados

•	 Reducir al mínimo el riesgo de que se produzcan brotes y transmisión de enfermedades (p. ej., controlando las densidades)

•	 Evitar el agotamiento de los recursos hídricos locales (p. ej., el abastecimiento de agua potable)

•	 Proteger la salud de las poblaciones de peces silvestres
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•	 Elaborar un plan amplio que integre el uso del agua, la ordenación de los recursos hídricos y la gestión de las cuencas hidrográficas

•	 Crear asociaciones jurisdiccionales según sea necesario para gestionar equitativamente los sistemas de abastecimiento de agua a través de las fronteras 
políticas

•	 Integrar la planificación del uso de la tierra con planes de ordenación de los recursos hídricos

•	 Promover la amplia conservación y eficiencia en el uso del agua en todos los sectores

•	 Incorporar la gestión de las aguas pluviales en entornos urbanos

•	 Reducir al mínimo o eliminar los contaminantes no puntuales

•	 Desalentar el uso de agua potable para usos no potables, como para la industria y la agricultura

•	 Reducir las pérdidas no previstas en sistemas municipales de distribución de agua, como aquellas causadas por fugas y evaporación

•	 Utilizar tecnologías de tratamiento de agua que limiten los impactos ambientales, tales como los biotratamientos y la ozonización

•	 Limitar la producción de aguas residuales mediante el fomento de prácticas que reduzcan la cantidad de contaminantes en el sistema de aguas residuales

•	 Aplicar normas para garantizar la eliminación de contaminantes y patógenos de los subproductos del tratamiento de aguas residuales
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•	 Clasificar los desechos en un flujo de biodegradables y otro de no biodegradables

•	 Separar los desechos tóxicos y almacenarlos de forma segura

•	 Prevenir el vertido ilegal, especialmente en las zonas costeras, los vertederos ilegales y las vías navegables

•	 Hacer que los sistemas sépticos municipales eviten que los desechos sépticos sólidos contaminen las aguas o los suelos

•	 Impedir que entren en la atmósfera los gases producidos por descomposición (como el metano)

•	 Impedir que entren en los acuíferos y las aguas subterráneas los metales pesados y contaminantes 

•	 Reducir al mínimo el flujo de desechos mediante análisis del ciclo de vida del producto, y desestimular el embalaje excesivo, el uso de materiales tóxicos, el 
uso de materiales no biodegradables y el uso de materiales con una huella ambiental excesiva

•	 Evitar mediante políticas y controles integrales en materia de desechos que se establezcan vertederos y prácticas ilegales
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•	 Evitar el uso de materiales perjudiciales para el medio ambiente sustituyéndolos con alternativas menos perjudiciales 

•	 Sustituir los productos elaborados de manera no sostenible con productos hechos de forma sostenible, y aumentar el uso de energías renovables y productos 
reciclados

•	 Reducir los desechos innecesarios, incluido el embalaje, uso eficiente de la energía, el uso ineficiente del agua y el procesamiento ineficaz

•	 Reducir al mínimo, evitar y eliminar las fuentes de contaminación del aire y del agua

•	 Establecer amplios programas de reciclaje para reciclar todos los materiales que se puedan reciclar, incluida la creación de materiales de desechos para 
reutilización y reprocesamiento

•	 Mejorar la biodiversidad y la gestión del hábitat sobre el terreno

•	 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de energía renovable

•	 Garantizar la correcta eliminación de los desechos generados a través del procesamiento y la manufactura

•	 Realizar análisis del ciclo de vida detallados y un análisis de principio a fin de ciclo (este último también conocido como “cradle-to-grave”) para reducir los 
impactos en todos los aspectos de la fabricación de productos, incluida la evaluación más amplia de las huellas ambientales, de agua y de carbono
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) •	 Integrar la planificación de la conservación a escala del paisaje en la planificación del transporte

•	 Coordinar el diseño de planes de transporte con varios organismos

•	 Utilizar bancos y compensaciones de conservación para mitigar los impactos del transporte

•	 Evitar la fragmentación de los grandes ecosistemas naturales y de las zonas de importante migración estacional

•	 Reducir al mínimo el paso de la infraestructura de transporte a través de las zonas protegidas, salvo como parte del plan de la zona protegida particular, 
incluidas las rutas de navegación a través de zonas marinas protegidas

•	 Evitar las zonas de biodiversidad sensible, como los humedales

•	 Evitar las zonas de importancia fundamental para la biodiversidad, especialmente las principales zonas de cría, alimentación y migración

•	 Crear cruces para la vida silvestre a fin de restaurar y mantener la conectividad entre los hábitats

•	 Utilizar especies nativas en la gestión de la vegetación de arcenes

•	 Evitar la alteración de los regímenes hidrológicos, como los cambios en las aguas subterráneas, las corrientes y los regímenes de inundaciones

•	 Tomar medidas para evitar la introducción de especies exóticas invasoras

•	 Reducir al mínimo los impactos secundarios, tales como la contaminación lumínica, y gestionar las escorrentías que se originan en las carreteras a fin de 
reducir la erosión de los suelos y la contaminación de las aguas

•	 Reducir al mínimo el uso de plaguicidas químicos para controlar la vegetación en los arcenes
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•	 Controlar cuidadosamente las interacciones con la fauna silvestre e impedir que produzcan efectos adversos sobre la viabilidad de las principales especies

•	 Delimitar claramente las zonas de esparcimiento (para senderismo o para acampar, por ejemplo) y situarlas de modo que se eviten las zonas sensibles, como 
las zonas de anidación

•	 Controlar y monitorear cuidadosamente las actividades recreativas motorizadas a fin de impedir que afecten las poblaciones de las especies, la calidad del 
suelo o la calidad del agua

•	 Monitorear los niveles de visitas y mantenerlos bien por debajo del nivel máximo que permita la capacidad ecológica de la zona

•	 Ubicar la infraestructura turística permanente de tal modo que permita evitar el contacto con las zonas sensibles

•	 Monitorear cuidadosamente los efectos de la luz, el sonido y los medios de transporte a fin de que no afecten a las principales especies

•	 Evitar que las aguas residuales y el saneamiento afecten la calidad del agua, incluso en las zonas hoteleras de la costa

•	 Evitar que las prácticas de gestión de la pesca deportiva (como las prácticas de gestión de las poblaciones de peces) pongan en peligro a las especies nativas 

•	 Asegurar que el turismo y la recreación en las zonas protegidas esté en plena conformidad con el plan de gestión de la zona protegida

•	 Asegurar que el plan nacional de turismo guarde correspondencia con los objetivos en materia de biodiversidad y con el plan nacional de zonas protegidas

•	 Tomar medidas para reducir al mínimo el uso de recursos escasos (como la madera para combustible, el agua) en las zonas sensibles

•	 Impedir la introducción de especies exóticas invasoras 

•	 Monitorear y gestionar de manera adaptativa los impactos del turismo y la recreación
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•	 Reducir al mínimo los impactos sobre la biodiversidad durante las fases de exploración, construcción y operación, lo que supone reducir al mínimo la 
contaminación del suelo o el agua, la introducción de especies exóticas invasoras, la introducción de infraestructura vial, la sedimentación, la erosión de los 
suelos, el impacto del ruido, la fragmentación y alteración de los hábitats (en particular de las zonas sensibles y durante los períodos más importantes, como 
los de migración, anidación y acoplamiento)

•	 Llevar a cabo y respetar plenamente evaluaciones del impacto ambiental general

•	 Contar con planes de plena puesta en servicio y restauración que se ejecuten cabalmente, que deben contar con medidas tales como la sustitución de la 
parte superior del suelo, la revegetación con especies nativas, las medidas de rehabilitación, la reestabilización de las laderas y la extracción de todos los 
materiales no nativos

•	 Gestionar adecuadamente el transporte de gas y de petróleo, incluidos el transporte marítimo y los oleoductos terrestres, a fin de evitar derrames

•	 Impedir la explotación minera, la exploración y la extracción de energía, minerales u otros materiales abióticos de zonas importantes para la biodiversidad, 
como las zonas protegidas

•	 Asegurar la rápida detección y eliminación de operaciones de extracción ilegal, y evitarlas según sea posible
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•	 Asignar claramente y otorgar financiación e incentivos prioritarios a zonas de crecimiento establecidas

•	 Incorporar metas específicas para lograr la sostenibilidad en zonas de concentración de centros de crecimiento urbano, y proporcionar orientación para el 
desarrollo de zonas urbanas y suburbanas

•	 Incorporar una evaluación ambiental estratégica en las primeras etapas de la planificación, otorgamiento de permisos y aprobación de proyectos

•	 Incorporar las zonas protegidas, los corredores de conexión y las zonas de amortiguación como componentes básicos de los planes de ordenación territorial

•	 Incorporar la resiliencia natural al cambio climático y planes de adaptación en la planificación del uso de la tierra, como por ejemplo zonas naturales de 
amortiguación para prevenir la intrusión de las mareas de tormenta 

•	 Incorporar el mantenimiento de los principales servicios de los ecosistemas en los planes de ordenación territorial; esto comprende el abastecimiento de 
agua, la productividad agrícola y otros servicios

•	 Garantizar el mantenimiento a largo plazo de la calidad del agua al establecer zonas ribereñas de amortiguación

•	 Evitar la construcción de infraestructura en zonas sensibles, como las zonas propensas a la erosión del suelo, a las inundaciones, a los desastres naturales, a las 
mareas de tormenta; y promover en su lugar la infraestructura natural como manera de fortalecer la resiliencia al cambio climático
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Lista de verificación de prácticas eficaces de protección

tema fundamental de 
proteccIón

evaluacIón de las práctIcas en 
materIa de proteccIón práctIcas de proteccIón efIcaces en todo el sIstema

ecológicamente 
representativas

Evaluación de las carencias ecológicas: 
una evaluación del grado en que el sistema 
de zonas protegidas capta adecuadamente la 
gama de la biodiversidad dentro de un país 
(véanse Dudley y Parish, 2006; Corrigan et al., 
2008)

•	 El sistema de zonas protegidas representa plenamente la biodiversidad y los 
ecosistemas principales a través de múltiples escalas espaciales y biológicas y de 
varios biomas y dominios

•	 El sistema de zonas protegidas asegura el pleno funcionamiento de las especies 
y los procesos ecológicos esenciales mediante la optimización del diseño y la 
distribución de las zonas protegidas y los corredores de conexión

•	 El sistema de zonas protegidas ha sido diseñado para aumentar al máximo la 
resiliencia y adaptación al cambio climático

gobernanza efectiva y diversa 
y distribución equitativa de 
beneficios

Evaluación de la gobernabilidad y la 
distribución de beneficios: una evaluación 
de los tipos y categorías de zonas protegidas 
y de la eficacia de la gobernabilidad en un 
sistema determinado de zonas protegidas 
(véanse Borrini Feyerabend et al., 2007; Laird 
et al., 2003; González y Martin, 2006; Dudley 
et al., 2010)

•	 El sistema de zonas protegidas comprende diversos tipos de zonas protegidas (lo 
que incluye las zonas gubernamentales, las administradas conjuntamente, las 
privadas y las comunitarias), así como diversas categorías de zonas protegidas 
(que van de la categoría I a la VI de la UICN)

•	 Eficaces principios de gobernabilidad rigen las zonas protegidas (p. ej., la 
transparencia, la equidad, la inclusión, la rendición de cuentas, el rendimiento)

•	 Hay una distribución equitativa de los beneficios, como la compensación justa 
por los usos económicos de los conocimientos tradicionales, y el acceso a los 
beneficios de los recursos genéticos, de las empresas y de los servicios de los 
ecosistemas

conectividad de los paisajes 
terrestre y marino

Evaluación de la conectividad: una 
evaluación de los vínculos y corredores de los 
paisajes terrestres y marinos y el grado de 
conectividad entre las zonas protegidas 
(véase Dudley et al. 2008)

•	 Se cuenta con suficientes corredores y puntos de conexión que permitan el 
movimiento de especies esenciales a través de los paisajes terrestres y marinos y 
que garanticen que se produzcan los procesos ecológicos

•	 Existe una red de zonas de amortiguación que garantiza una protección eficaz 
dentro de las zonas protegidas

•	 Los procesos ecológicos se administran a escala de paisaje terrestre y marino

Integración y beneficios de las 
zonas protegidas

Evaluación de la integración de zona 
protegida: una evaluación del valor de las 
zonas protegidas para sectores importantes 
de la economía y el desarrollo, y una 
evaluación del grado de integración sectorial 
(véase Ervin et al., 2009) 

•	 Los objetivos de los sectores importantes de la economía y el desarrollo, como el 
de la silvicultura, la agricultura, la pesca, el pastoreo, la minería, la energía y el 
turismo se corresponden con los objetivos del sistema de zonas protegidas

•	 Se tiene cabal conocimiento de los beneficios de las zonas protegidas, y dicho 
conocimiento es útil a la hora de tomar decisiones sectoriales

•	 Las acciones de planificación del uso de la tierra son compatibles y se 
corresponden con los planes de las zonas protegidas
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eficacia de la gestión Evaluación de la eficacia de la gestión: una 
evaluación del grado en que la gestión de las 
zonas protegidas cumple con las metas y 
objetivos de las zonas protegidas (véanse 
Hockings et al., 2009; Ervin, 2003; Stolton et 
al., 2009)

•	 Las zonas protegidas cuentan con una adecuada prevención y mitigación de 
amenazas

•	 Las zonas protegidas cuentan con una adecuada demarcación de límites y 
condición jurídica  
Las zonas protegidas cuentan con una adecuada planificación de gestión

•	 Las zonas protegidas cuentan con una adecuada dotación de personal y 
capacidades para llevar a cabo las acciones fundamentales

•	 Las zonas protegidas realizan acciones adecuadas de comunicación local

•	 Las zonas protegidas cuentan con programas eficaces de monitoreo e 
investigación

•	 Las zonas protegidas cuentan con programas eficaces de comunicación local

•	 Las zonas protegidas tienen estatuto jurídico claro

capacidad Evaluación de las necesidades en materia 
de capacidad: una evaluación de las 
capacidades necesarias para abordar las 
principales cuestiones relativas a la gestión 
de zonas protegidas (véase Ervin et al., 2007)

•	 Se identifica y da prioridad a la capacidad para hacer frente a las principales 
amenazas 

•	 Las capacidades para hacer frente a las principales acciones de gestión, como la 
mitigación de las amenazas, las gestión de visitantes y el monitoreo y gestión de 
las especies son adecuadas

•	 Las acciones en torno a las capacidades se centran en las personas y las 
instituciones

financiación sostenible Evaluación de la financiación sostenible 
de las zonas protegidas: una evaluación del 
grado en que la financiación actual cubre la 
gama de actividades necesarias (Flores, 2009)

•	 Las necesidades de financiación de las zonas protegidas han sido claramente 
identificadas

•	 Se aplican mecanismos de financiación para garantizar la sostenibilidad 
financiera a largo plazo

•	 Hay un plan de negocios claro para las principales zonas protegidas, y una 
estrategia para movilizar recursos de zonas protegidas

política de zonas protegidas Evaluación de las políticas: una evaluación 
de las políticas de zonas protegidas

•	 Las políticas de zonas protegidas promueven una sólida red de zonas protegidas, 
garantizan la gestión eficaz, reducen las amenazas y aseguran la financiación a 
largo plazo

comercio Evaluación de la condición no perjudicial 
de importantes políticas de comercio de 
especies y de vida silvestre (CITES, 2013)

•	 Las especies que figuran en los apéndices I, II y III no son objeto de comercio 
excepto de conformidad con la CITES 

•	 Se monitorea estrictamente el comercio ilegal de especies

diversidad genética Evaluación de la diversidad genética 
nacional (Smith, 2012)

•	 Se protegen los centros de plantas silvestres afines 
•	 Se establecen bancos de genes, bancos de semillas y otros ex situ
•	 Se crean zonas de gestión de genes en sectores importantes
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Lista de verificación de mejores prácticas restauración 
Restauración de las perturbaciones naturales
•	 Las acciones en favor de la restauración procuran imitar la frecuencia e intensidad 

de las perturbaciones naturales, como incendios e inundaciones de agua dulce 
o salada

•	 Las acciones en favor de la restauración promueven el ciclo natural de nutrientes
•	 Las acciones en favor de la restauración mantienen o restablecen las prácticas 

culturales que contribuyen a la integridad ecológica (p. ej., el pastoreo para 
restaurar los pastizales o los hábitats)

Control de especies invasoras dañinas
•	 Las acciones en favor de la restauración relacionadas con las especies invasoras 

son coherentes con los planes y políticas nacionales relativas a las especies 
exóticas invasoras

•	 Las acciones en favor de la restauración procuran eliminar las especies animales 
y vegetales invasoras que amenazan la integridad ecológica

•	 Las acciones en favor de la restauración identifican las especies nativas que son 
posibles competidoras de especies invasoras

•	 Las acciones en favor de la restauración se centran en la necesidad de evitar la 
introducción de especies invasoras

gestión de las poblaciones abundantes
•	 Las acciones en favor de la restauración buscan identificar y corregir la causa de 

la superabundancia de poblaciones (como la alteración de las redes alimenticias)
•	 Las acciones en favor de la restauración intentan replicar el papel que 

desempeñan los procesos naturales

Recreación de comunidades o hábitats nativos
•	 Las acciones en favor de la restauración permiten la gradual recuperación de las 

zonas donde la degradación es menor
•	 Las acciones en favor de la restauración estabilizan la superficie del suelo, las 

riberas de los ríos y las costas mediante el reinicio de los procesos naturales y la 
utilización de materiales naturales

•	 Las acciones en favor de la restauración eligen una mezcla de especies y 
genotipos que faciliten el establecimiento de otras especies nativas 

•	 Las acciones en favor de la restauración utilizan material genético nativo 
•	 Las acciones en favor de la restauración crean patrones de vegetación natural a 

escalas apropiadas
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Reintroducción de especies
•	 Las acciones en favor de la restauración se centran en la 

restauración de componentes de las cadenas tróficas que 
contribuyan a promover la resiliencia

•	 Las acciones en favor de la restauración usan especies 
nativas en los programas de reintroducción

•	 Las acciones en favor de la restauración son coherentes 
con los planes de recuperación de las distintas especies 

•	 Las acciones en favor de la restauración procuran alcanzar 
una diversidad genética suficiente para mantener 
poblaciones viables

Mejoras en el medio abiótico
•	 Las acciones en favor de la restauración eliminan 

elementos del entorno construido (como carreteras y 
edificios)

•	 Las acciones en favor de la restauración modifican el suelo 
con materia orgánica natural local

hidrología
•	 Las acciones en favor de la restauración mantienen o 

restablecen los regímenes hidrológicos naturales
•	 Las acciones en favor de la restauración restauran 

características del hábitat, tales como las llanuras 
inundables, los sistemas ribereños, los restos de madera, 
los bancos de gravilla y las piscinas naturales

•	 Las acciones en favor de la restauración eliminan 
estructuras, como presas y canales artificiales, y restauran 
los procesos naturales, como las inundaciones

•	 Las acciones en favor de la restauración restablecen la 
conectividad fluvial

Calidad del agua y el suelo
•	 Las acciones en favor de la restauración utilizan técnicas in 

situ (como la fitorrecuperación) cuando resulta práctico
•	 Las acciones en favor de la restauración restauran la 

calidad de las aguas superficiales, las aguas subterráneas y 
el suelo

Paisajes terrestres y marinos
•	 Las acciones en favor de la restauración fomentan la 

conectividad de los ecosistemas y reducen la 
fragmentación

•	 Las acciones en favor de la restauración garantizan la 
redundancia en todos los niveles tróficos a fin de promover 
la resiliencia y la estabilidad 

 Fuente: Wong, M. 2009

Lista de verificación de acceso a beneficios 
participativos 
Consentimiento previo informado
•	 Obtener el consentimiento previo informado y cumplir 

con todas las leyes y reglamentaciones correspondientes
•	 Identificar las autoridades nacionales competentes, las 

comunidades indígenas y locales y determinar la 
propiedad de los recursos genéticos

•	 Establecer procesos eficaces de consulta e intercambio de 
información con los principales grupos de interés

•	 Asegurar que los recursos genéticos solo se utilicen para 
los fines indicados en el acuerdo de consentimiento 
previo informado

•	 Para las colecciones ex situ, obtener el consentimiento 
previo informado de la autoridad nacional competente o 
de la organización que rija las colecciones ex situ 

Términos mutuamente acordados
•	 Cumplir con todas las leyes y reglamentaciones 

correspondientes del país relativas a la distribución de 
beneficios

•	 Garantizar que se establezcan condiciones mutuamente 
acordadas mediante acuerdo por escrito

•	 Incluir todas las condiciones, procedimientos, tipos, plazos 
y mecanismos que se han de compartir

•	 Incluir en las condiciones mutuamente acordadas la 
fuente de material, el país de origen y el proveedor de los 
recursos genéticos, así como los conocimientos 
tradicionales relacionados
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Distribución de beneficios
•	 Utilizar un menú amplio y abierto de posibles beneficios 

monetarios y no monetarios al negociar acuerdos de 
distribución de beneficios

•	 Determinar los mecanismos de distribución de beneficios 
de manera conjunta entre el usuario y las organizaciones 
proveedoras

•	 En la medida de lo posible, proporcionar beneficios 
monetarios adecuados a grupos dedicados a la 
investigación y la conservación

•	 Identificar oportunidades en el país de origen y lugar de 
recogida para la participación en la comercialización y los 
procesos de valor agregado

•	 Buscar al proveedor original de los recursos genéticos 
para fines de reabastecimiento de materiales

•	 Establecer monitoreo, seguimiento y mecanismos de 
presentación de informes adecuados en las disposiciones 
legales

Conocimientos tradicionales
•	 Establecer un proceso durante la etapa de consentimiento 

previo informado para obtener conocimientos 
tradicionales y promover la participación de las 
comunidades indígenas y locales

•	 Identificar a todos los titulares de conocimientos 
tradicionales, las autoridades locales competentes y otros 
grupos que presten su aprobación

•	 Estudiar mecanismos de distribución de beneficios para 
los interesados en los conocimientos tradicionales que no 
participen en las negociaciones sobre el acceso

•	 Suspender la recopilación si los titulares de conocimientos 
tradicionales deciden que la investigación no es aceptable

•	 Demostrar respeto por los conocimientos tradicionales de 
las comunidades indígenas mediante a) la integridad (que 
supone velar por que las actividades de investigación y 
recopilación no violen el derecho y las prácticas 
consuetudinarias; respetar los valores y lugares sagrados 
de los titulares de conocimientos tradicionales; negociar y 
proporcionar compensación equitativa ante sus quejas 
legítimas); b) la protección (que exige hacer cumplir las 
normas de documentación de apoyo y de registro y 
reconocer de manera apropiada la contribución de los 
titulares de los conocimientos tradicionales en todas las 
publicaciones y aplicaciones); y c) la indemnización (que 
implica establecer mecanismos contractuales adecuados 
que tengan en cuenta las aspiraciones libremente 
expresadas de los titulares de los conocimientos 
tradicionales)

Conservación y uso sostenible
•	 Evaluar el estado actual de conservación de las especies y 

poblaciones que se usarán para muestra o recopilación, 
según la Lista Roja de la UICN

•	 Evaluar el estado actual del hábitat y todos los problemas 
ambientales críticos a partir de una combinación de 
métodos científicos y conocimientos locales y tradicionales

•	 Evaluar la diversidad genética de las especies de interés 
para domesticación y cultivo

•	 Supervisar el estado de los recursos para garantizar que la 
cosecha no supere los niveles de rendimiento sostenibles

 (Fuente: IISD, 2012)
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Mejorar las mejores prácticas y 
acciones de la aplicación
Prácticas y acciones de comunicación y divulgación 
•	 Realizar campañas de comunicación, educación y 

sensibilización pública

Prácticas y acciones de investigación
•	 Realizar investigaciones sobre importantes 

cuestiones sociales y económicas y de 
biodiversidad

•	 Realizar inventarios de biodiversidad

Prácticas y acciones de monitoreo 
•	 Realizar monitoreo acerca de importantes 

cuestiones sociales y económicas y de 
biodiversidad

•	 Elaborar herramientas de apoyo para la toma de 
decisiones, tales como bases de datos, sistemas 
de información y mecanismos de intercambio

Prácticas y acciones jurídicas
•	 Llevar a cabo análisis de viabilidad jurídica
•	 Elaborar el marco legislativo

Prácticas y acciones de financiación
•	 Evaluar, elaborar y aplicar mecanismos de 

financiación para la biodiversidad 

Prácticas y acciones de políticas
•	 Realizar evaluaciones ambientales estratégicas
•	 Revisar las principales políticas (como las políticas 

de ordenación territorial)
•	 Elaborar planes y políticas nacionales y 

subnacionales
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