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CDB 2010: Adopción de la Estrategia para la Biodiversidad 2011-
2020 con las 20 Metas de Aichi 

 

CDB 2012: Lo último sobre la brecha financiera biodiversidad: 

 

El Panel de Alto Nivel para la Movilización de Recursos estimo una 
necesidad financiera global de $150-450 billones anuales hasta 2020 
para alcanzar las Metas de Aichi.  

 

La Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a la biodiversidad 
es menor a $1.5 billones anuales – menos del 1%. 

Origen y visión global 



 

       BIOFIN ES UNA INICIATIVA FINANCIERA 
 

 

 PRETENDE la transformación de las Finanzas de la 

Biodiversidad para alcanzar las Metas de Aichi y para la 

Implementación de las ENB 
 

 



Prioridades en biodiversidad del PNUD 

• Evaluación económica e incorporación de la 
biodiversidad 

• Áreas Protegidas 

• Restauración 

• Resilencia y adaptación climática 

• Finanzas sostenibles 

Origen y visión global 



Prioridades en biodiversidad del PNUD 

• Evaluación económica e incorporación de la 
biodiversidad 

• Áreas Protegidas 

• Restauración 

• Resilencia y adaptación climática 

• Finanzas sostenibles 

 

ENB: el camino para alcanzar los 
objetivos de la biodiversidad nacional 

 

Origen y visión global 



Prioridades en biodiversidad del PNUD 

• Evaluación económica e incorporación de la 
biodiversidad 

• Áreas Protegidas 

• Restauración 

• Resilencia y adaptación climática 

• Finanzas sostenibles 

 

ENB: el camino para alcanzar los 
objetivos de la biodiversidad nacional 

La movilización de nuevos recursos es crítica 
para implementar las ENB. 

 =>  BIOFIN 
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• PNUD apoya 45 EPANB con GEF 

• BIOFIN: Desarrollo de nuevos marcos metodológicos. Aplicación en 19 países pilotos (a marzo de 
2014)  con proyecto EPANB. US$ 8.5 millones. 3 años (2013-2015). 

• Visión: Transformar las finanzas para la biodiversidad, trabajando con organizaciones privadas y  
ministerios claves (HACIENDA, AMBIENTE, PLANIFICACIÓN) en la asignación de fondos  

 

     

Origen y visión global 

Fiji 
Indonesia 

South Africa 

Zambia 

Uganda  

Seychelles 

India 

Kazakhstan 

Botswana 

BIOFIN Countries (19) 

Guatemala 

Costa Rica 

Mexico 

Colombia 

Peru 

Chile 

Ecuador 

Thailand 

Malaysia 

Philippines 



Sabemos que la implementación de 
la ENB requerirá financiación 



Pero, ¿cuánto va a costar y quién 
va a pagar por cuáles actividades? 



La metodología del PNUD 
se enfoca en habilitar a 

los países para que 
puedan evaluar de 

manera sistemática las 
necesidades de 
financiación y la 

movilización de recursos 

Transformación	del	

financiamiento	para	proteger	la	

biodiversidad:	

Libro	de	trabajo	de	la	Iniciativa	

Financiera	de	Biodiversidad	

(BIOFIN)	para	evaluar	y	movilizar	

recursos	para	lograr	los	Objetivos	de	

Biodiversidad	de	Aichi	y	para	

implementar	estrategias	y	planes	de	

acción	de	biodiversidad	nacional	
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ANALIZAR EL CONTEXTO GENERAL 

• 1 a  Identificar las políticas de impacto en la  
biodiversidad 

• 1 b Evaluar las instituciones y los actores sectoriales 

• 1 c Revisar la inversión actual en  biodiversidad 

EVALUAR  INVERSIÓN DE ENB Y EL DÉFICIT 

• 2 a  Estimar los costos e inversión de las estrategias 
y acciones de la ENB 

• 2 b Calcular el déficit financiero  

MOVILIZAR RECURSOS FINANCIEROS 

• 3 a  Identificar los actores y mecanismos de     
financiación 

• 3 b  Desarrollar un plan de movilización de recursos 

Pasos en la movilización de recursos 



 

 

 

 ¿Cuál es el déficit entre la 
inversión proyectada 
(escenario BAU)  y la 

inversión necesaria para 
implementar la estrategia? 

Déficit 
financiero 



Mecanismos financieros potenciales– ejemplo  



 

 

 

¿Cómo se 
desarrollará el plan 
de movilización de 

recursos? 

The National Biodiversity 
Resource Mobilization Plan 
for Timor-Leste (2013 – 2020) 



Líder de Proyecto 

Costa Rica 

Ministerio Hacienda 

BIOFIN Comité Director Nacional en Costa Rica 

MIDEPLAN 

PNUD Costa Rica  
 

DIRECCIÓN 

Modalidad de Implementación Directa 

Garante del Proyecto Nacional 

 

MINAE 

Producto 1 

Comité Técnico Asesor 
Representante Conservación Internacional  

Representante de Proyecto WAVES 
Representantes Sociedad Civil 

Representantes Sector Académico 

Producto 2 Producto 3 Producto 4 

BIOFIN Comité Global & Equipo Global 
Garantes a nivel global, desarrollo metodológico & apoyo técnico-administrativo 

Estructura Organizativa Costa Rica 



      

 

                 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

             

            http://www.biodiversityfinance.net 

 

 

 


