
Diálogo Internacional de Finanzas para la 
Biodiversidad  
— con un enfoque en el valor de la biodiversidad para decisiones políticas, su 
transversalización y financiación 

Diálogo - Seminario | 9-12 Abril 2014 | Quito, Ecuador Partes convocantes: Gobiernos de 
Ecuador, Noruega, India, Japón, 
República de Corea, Suecia, 
Uganda, la Comisión Europea y la 
Secretaría del CDB.1 

Agenda preliminar (7 abril 2014) 
 

Antecedentes 
El propósito del Diálogo-Seminario es explorar y contribuir a la comprensión y mejor entendimiento 
de las áreas de convergencia y divergencia con respecto a las distintas maneras de ampliar la 
movilización de recursos financieros para incentivar el logro de las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica establecidas para el 2020. El objetivo general del Diálogo-Seminario Quito II es apoyar la 
ampliación de financiación para la biodiversidad en el contexto de la estrategia de movilización de 
recursos y decisiones relacionadas, como la decisión XI/4 y las Metas de Aichi 2, 3 y 20. 
 
Los objetivos específicos del seminario diálogo se indican a continuación: 
- Contribuir, a través del diálogo, en la construcción de confianza y mutuo entendimiento de 
diferentes puntos de vista y perspectivas que son difíciles de lograr en las negociaciones formales;  
- Contribuir a encontrar soluciones para ampliar la movilización de recursos financieros para la 
biodiversidad y a crear un mejor ambiente para las negociaciones formales; 
- Examinar formas para transversalizar e integrar diferentes tipos de valores de la biodiversidad 
mediante la aplicación de enfoques apropiados e incentivos;  
- Revisar diversas experiencias de mecanismos aplicables para movilizar recursos financieros y no 
financieros y desarrollar una comprensión común de los déficits y las necesidades para la 
implementación de la estrategia de movilización de recursos del CDB. Esto incluiría perspectivas y 
lecciones aprendidas con respecto a una amplia gama de mecanismos financieros innovadores2 y 
posibles principios y salvaguardias para su uso.  
- Explorar sinergias con la CMNUCC así como con la agenda post 2015, incluyendo los debates sobre 
las metas futuras como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
El seminario no pretende establecer recomendaciones formales, sino mejorar el entendimiento entre 
los participantes con miras a facilitar las discusiones en el WGRI-5 en Montreal, y la COP-12 en 
Pyeongchang, República de Corea (6-17 Octubre 2014). El seminario incluye una combinación de 
ponencias, estudios de caso y discusiones en grupos pequeños. 
 
Los participantes deben estar bien informados sobre temas relacionados con la financiación para la 
biodiversidad. Se espera una gran variedad de experiencias nacionales con respecto a la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, incluyendo puntos de vistas de organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, agencias de desarrollo, movimientos sociales, 
organizaciones de productores, organizaciones de pueblos indígenas y comunidades locales, 
científicos y del sector privado, para enriquecer la comprensión de todos los participantes. La 
participación se basa en las nominaciones recibidas de las Partes a través de la Secretaría del CDB. 
El Diálogo-Seminario se realiza bajo la norma Chatham House3. 

                                                        
1
 Organizado con la contribución del Programa de Resiliencia y Desarrollo (SwedBio) del Centro de Resiliencia de Estocolmo con apoyo 

económico y con apoyo en especie del Gobierno de Ecuador, la Agencia Internacional Sueca de Cooperación para el Desarrollo (Sida) via 
SwedBio del Centro de Resiliencia de Estocolmo, el Ministerio de Clima y Media Ambiente de Noruega y la Agencia Noruega de 
Cooperación para el Desarrollo (NORAD), el Gobierno de Japón y la Comisión Europea. Socio local es la UICN-Sur. 
2
 https://www.cbd.int/financial/innovations/ 

3 El Diálogo-Seminario se realiza bajo la norma Chatham House. Esto quiere decir que los participantes están en libertad de utilizar la 

información recibida, pero no pueden revelar ni la identidad, ni la afiliación de quien proporcionó la información, ni tampoco la de otro 
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Miércoles 9 de Abril 2014 

9.00 a.m.  Sesión de Inauguración 

 Discurso inaugural de Lorena Tapia, Ministra de Ambiente de la 
República de Ecuador  

 Bienvenida por parte de los Co-Presidentes del Diálogo 

 Comentarios introductorios del Dr. Braulio Dias, Secretario Ejecutivo del 
CDB 

9.30 a.m. 
 

Sesión Introductoria  

 Explicación de las reglas e objetivos por parte de la Facilitadora Pippa 
Heylings, Directora Ejecutiva de la Fundación Futuro Latinoamericano, 
Ecuador, 7 min 

 ¿Quiénes somos? Presentación de los/las participantes y sus 
expectativas sobre el taller, 15 min 

 Presentación sobre los antecedentes y el contexto de políticas para el 
seminario incluyendo las decisiones del CDB, por Ravi Sharma, Oficial 
Principal de la Secretaría del CDB, 7 min 

 De Quito I a Quito II – ajustar la “hoja de ruta” del Diálogo-Seminario por 
parte de Maria Schultz, Centro de Resiliencia de Estocolmo y Bente 
Herstad, NORAD, 7 min 

10.15 a.m. Receso 

10.45 a.m.  
 
 

SESIÓN I: Transversalización de la biodiversidad  

Transversalizar y transformar la financiación de la biodiversidad 

 Panel de Alto Nivel sobre Evaluaciones Globales de Recursos por Carlos 
Manuel Rodríguez (Conservación Internacional), 7 min 

 BIOFIN - Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad por Yves de Soye, 
(BIOFIN Manager, PNUD) y Guillermo Zuñiga (BIOFIN Líder del equipo 
nacional y ex Ministro de Finanzas, Costa Rica), 10 min 

Preguntas y Respuestas + discusión plenaria 
 

Evaluación de valores de la diversidad biológica 

Resultados esperados: Revisar los retos y éxitos en la identificación de los valores 
(intrínsecos, ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, 
culturales, recreativos y estéticos) de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y 
funciones para su integración en los planes sectoriales y de desarrollo, 
contabilidad nacional y sistemas de presentación de informes. Mejorar el 
entendimiento de los esfuerzos para medir los costos, beneficios y déficits en la 
financiación de la biodiversidad, a nivel nacional e internacional. 
 
Panel : 

 El enfoque TEEB y cómo puede ayudar a alcanzar las Metas de Aichi por 
Dr. Heidi Wittmer (Centro Helmholtz de Investigaciones Ambientales, 
UFZ, Alemania) 10 min 

 Vivir bien en harmonía con la Madre Tierra y su relación con TEEB por 
Fernando Cisneros, Estado Plurinacional de Bolivia, 10 min 

 Enfoques del estudio noruego y sueco: una breve comparación por 

                                                                                                                                                                              
participante. La norma permite a la gente a hablar a título individual y expresar opiniones que podrían no ser las de sus organizaciones, y 
por lo tanto, fomenta la discusión libre. Los participantes son libres de expresar sus propias opiniones, sin tener que preocuparse por su 
reputación personal, por sus funciones oficiales o afiliación. 
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Maria Schultz (Centro de Resiliencia de Estocolmo, Suecia), 7 min 

 Uso sostenible consuetudinario y los medios de vida locales: Monitoreo 
integrado comunitario de valores de biodiversidad por Joji Cariño (Forest 
Peoples Programme), 7 min 

 La política pública de gestión del SNAP (Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas) basada en información económica, Juan Carlos Andrade, 

(Proyecto Sostenibilidad Financiera; Ministerio del Ambiente, Ecuador), 

7 min 

Preguntas y Respuestas + Discusión plenaria: Elaboración de preguntas para 
grupos de trabajo 

1.00 p.m. Almuerzo 

2.15.p.m. Grupos de trabajo relacionados a Sesión I (incluyendo café/té) 

3.45 p.m. Presentaciones de los Grupos de Trabajo 

4.30 p.m. 
 

SESIÓN II: Los mecanismos de financiación: un Resumen 

Resultados esperados: Examinar las diversas experiencias de puesta en marcha 
de mecanismos para movilizar recursos financieros y no financieros. 
 
Panel:  

 Resumen de ”Mecanismos de Financiación Innovadores" por Katia 
Karousakis (OCDE), 10 min 

 Biodiversidad y cooperación al desarrollo, Ejemplo de la Comisión 
Europea por Arnold Jacques de Dixmude (Comisión Europea) 7 min  

 FMAM - Resumen y posicionamiento estratégico del FMAM por Mark 
Zimsky (Secretaría del FMAM), 7 min  

 Presentación de documento: Eficiencia, Oportunidades y Desafíos de 
instrumentos de pago para los servicios del ecosistema (PES) basados y 
no basados en el mercado y Valoración de la Naturaleza (Biodiversidad), 
15 min, informe de antecedentes. El propósito de esta presentación 
sobre PES, compensaciones y financialización etc. es proporcionar a 
todos una buena base para posteriores presentaciones y discusiones por 
Arild Vatn, (Universidad Noruega de Ciencias de la vida  -UMB) 

Preguntas y Respuestas + Discusión  

5.15-6.15 p.m. SESIÓN III: Panel sobre Gobernanza, salvaguardias y equidad 

Resultados esperados: Aclaraciones sobre la necesidad de gobernanza, 
instituciones y sistemas legales para mejorar la equidad y eficiencia. 
Comprensión de la función y necesidad de salvaguardias (y sus limitaciones) para 
eliminar resultados no deseados y perversos de mecanismos financieros así 
como en cuanto a maximizar los beneficios para la biodiversidad y los medios de 
vida. 
 

Documento de antecedentes para leer antes del Diálogo: Informe 
salvaguardias. 

Panel: 

 Gobernanza, Instituciones y Equidad: Principios de salvaguardias de 
procedimiento por Claudia Ituarte-Lima (Centro de Resiliencia de 
Estocolmo, Suecia), 10 min 

 Equidad y Protocolos Bioculturales Comunitarios por Jael Eli Makagon  
(Natural Justice - Lawyers for Communities and the Environment), 10 
min  

 Sintésis de MFIs y notificación de salvaguardias por Yibin Xiang (SCBD), 7 
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min 
Preguntas y Respuestas 

Conversación grupal, grupos de trabajos pequeños en plenaria: Elaboración de 
preguntas para las próximas sesiones 

7.00 p.m.  Recepción (Hotel Quito - Salón Guápulo)  
  

Jueves 10 de Abril 2014 

 SESIÓN IV: Incentivos y opciones de financiación 

8.30-11.15 a.m. 
(Incluye 15 min 
receso a las 
10.00) 

Pagos por servicios ambientales (PSA), esquemas de compensación y subsidios 
y compensaciones de biodiversidad (Biodiversity Offsets): oportunidades y 
riesgos 
Resultados esperados:  
Comprensión de esquemas de PSA y compensaciones de biodiversidad. 
Intercambio de experiencias y desafíos, incluyendo los arreglos institucionales y 
la biodiversidad y salvaguardias sociales. Claridad sobre sus posibles efectos 
sobre biodiversidad y medios de vida y mayor comprensión de quiénes se 
pueden beneficiar o perder dependiendo de contextos/circunstancias 
específicas. 
 

Panel: 

 REDD++ comunidades locales y cuestiones jurídicas por Rahima Othman 
Njaidi (Director Ejecutivo, Community Forest Conservation Network of 
Tanzania, MJUMITA), 7 min  

 FONAG, Ing. Gustavo Galindo, 7 min  

 Grados de mercantilización y la diferencia entre esquemas 
gubernamentales y del mercado por Thomas Hahn (Centro de Resiliencia 
de Estocolmo, Suecia), 10 min 

 Development by Design como una herramienta para la financiación de la 
conservación/biodiversidad, ejemplo desde Mongolia por Linda Krueger 
(The Nature Conservancy), 7 min 

 Estudios de países con enfoques jurídicos innovadores para incentivos 
de biodiversidad por Dr. Fabiano de Andrade Correa (IDLO), 7 min  

 Compensaciones de biodiversidad: lecciones de los mercados de 
carbono y otras reflexiones por Nele Marien (Alianza CBD), 7 min 

Preguntas y Respuestas + Discusión plenaria: Elaboración de preguntas para 
grupos de trabajo 

11.15 a.m. Salida de campo: Salida a la Ciudad Mitad del Mundo 

12.30 p.m. Refrigerio y paseo por la naturaleza y conversación grupal: preguntas de los 
grupos de trabajo y discusión (conversaciones grupales)  

2.00 p.m. Salida a Quito 
 

3.15 p.m. LLegada al Hotel Quito  
 

4.00-6.00 p.m. Grupos de trabajo (incluye café/té) 

6.00 p.m. Tarde libre 
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Viernes 11 de Abril 2014  

8.30 a.m. Recapitulación día 2 e informes de los grupos del trabajo del día 2 + discusión en 
plenaria 

9.15 a.m. El rol del sector privado, incluyendo el sector financiero 
Resultados esperados: Aclaración de puntos de vista y destacando el rol de las 
empresas y el sector privado con respecto a la financiación de la biodiversidad. 
Esto incluye su posible papel como fuente de financiamiento de los ingresos 
fiscales, de las actividades de mercado con fines de lucro y de actividades sin 
fines de lucro (por ejemplo, actividades voluntarias). ¿Cuáles son los diferentes 
puntos de vista sobre el potencial de las empresas para fomentar 
transformación e innovación?; ¿Cuáles son los riesgos, opciones y necesidades 
de regulación gubernamental del sector privado? Mayor entendimiento de los 
mercados financieros, el comercio y la "financiarización" de la biodiversidad. 
Claridad sobre la naturaleza de los debates actuales y controversias. 
 
Panel: 

 Actividades de la conservación de biodiversidad del sector financiero 
japonés por Naohisa Okuda (Director de la Oficina de Estrategia Global 
de la Biodiversidad, Ministerio del Medio Ambiente, Japón), 7 min 

 Declaración de Capital Natural y la experiencia nacional por Maria Belén 
Sánchez Valdivieso (Banco Pichincha, Ecuador), 7 min 

 El papel de las instituciones financieras internacionales en el 
financiamiento de capital natural por Eva Mayerhofer (Banco Europeo 
de Inversiones), 7 min 

 Financiarización (el mercado en la conservación) de la naturaleza: temas 
y lecciones por Prof. Rashed Al Mahmud Titumir (Unnayan Onneshan/ 
Alianza CBD), 7 min 

 Contribución del Sector Privado a las Áreas Protegidas: Estudios en 
Colombia y Perú por Arturo Mora (Oficial de Programa Senior IUCN-Sur, 
Ecuador), 7 min 

 El papel de la acción colectiva de los pueblos indígenas y comunidades 
locales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad por 
Fernando Cisneros (Estado Plurinacional de Bolivia),  y Krister Pär 
Andersson (consulta), 7 min  

Preguntas y Respuestas + Discusión plenaria: Elaboración de preguntas para 
grupos de trabajo 

11.00 a.m. Grupos de trabajo (incluye café/té) 

12.30 p.m. Almuerzo 

1.45 p.m. Reformas fiscales y gravámenes internacionales 
Resultados esperados: Mejor comprensión de enfoques posibles para reformas 
fiscales a nivel nacional para financiar la biodiversidad, así como enfoques 
innovadores para gravámenes  internacionales. Consideración del potencial de 
este tipo de opciones de financiamiento comparado con otros mecanismos. 
 
Panel: 
La dimensión internacional de tributación 

 La experiencia de gravámenes de solidaridad para financiar el desarrollo 
- lecciones aprendidas y pasos a seguir por Clara Delmon (Financiación 
innovadora para el desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores de 
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Francia), 7 min  

 Condiciones internacionales de tributación nacional y la movilización de 
otros recursos. Exploración de opciones de tributación internacional, 
incluso abordando la evasión fiscal por Chee Yoke Ling (Third World 
Network), 7 min 

Ejemplos sectoriales/nacionales: 

 Cálculo del PIB Verde: avances y desafíos para la gestión de la 

Biodiversidad, Susana Torres (Proyecto SCAN (Sistema de Contabilidad 

Ambiental Nacional), Ministerio del Ambiente, Ecuador), 7 min 

 Reforma de subvenciones a la pesca por Sumaila Rashid, (Panel de Alto 
Nivel sobre Evaluaciones Globales de Recursos para la Implementación 
del Plan Estratégico de la Biodiversidad), 7 min 

 Transferencias fiscales ecológicas para la conservación de la 
biodiversidad en Brasil por Rodrigo Cassola (Instituto Brasileño de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales Renovables – IBAMA, Brasil), 7 min 

Preguntas y Respuestas + Discusión plenaria: Elaboración de preguntas para 
grupos de trabajo 

2.45 p.m. Panel dirigido sobre sinergias con otros procesos: ODS, financiación climática y 
financiamientos internacionales (AOD y FMAM)  
Resultados esperados: Sinergias y experiencias relacionadas con áreas relevantes 
para la financiación de la biodiversidad y el papel de AOD. 

Panel: 

 ODS - Financiamiento para el desarrollo sostenible (MFIs, recursos 
nacionales, reformas fiscales) y enlaces a cuestiones del CBD con 
respecto a recursos financieros por Valerie Hickey (Banco Mundial), 7 
min 

 FMAM (GEF) – financiación de biodiversidad relacionada a todas las 
ventanas del FMAM (GEF), Mark Zimsky, (Secretaría FMAM (GEF), 5 min  

 Resource person, por definir 

 Vincular la financiación climática y la de biodiversidad por Bente Herstad 
(Norad, Noruega), 7 min 

Preguntas y Respuestas + Discusión plenaria: Elaboración de preguntas para 
grupos de trabajo 

3.15 p.m. Grupos de Trabajo sobre Reformas fiscales, y sinergias con otros procesos. 
(Incluye café/té) 

4.45 p.m. Informes de los Grupos de Trabajo y discusión plenaria sobre reformas fiscales y 
sinergias  

5.30-6.15 p.m. Foro Abierto sobre cuestiones emergentes – identificación de temas  

7.00-9.30 p.m. Cena y evento cultural organizado por los/ las participantes– Invitación por parte 
de los organizadores (Restaurante Barlovento Alta Mar)  

 
Sábado, 12 de Abril 2014 

 

8.30 a.m.  Recapitulación del día 3 y Explicación sobre el Resumen de los Co-Presidentes  

8.45 a.m. Grupos de Trabajo Foro Abierto en sala plenaria y presentación de informes de 
los grupos, discusión plenaria sobre Foro Abierto 

10.15 a.m. SESIÓN IV: Temas pendientes, síntesis y pasos a seguir 
Resultados esperados: Una mejor comprensión sobre las formas (potenciales 
soluciones y posibles obstáculos) de incrementar la movilización de recursos 
financieros, incluyendo 'mecanismos financieros innovadores'; Esto con el fin de 
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incluir mayor claridad, respeto y compresión sobre las áreas de convergencia y 
divergencia; cuestiones pendientes; síntesis y pasos a seguir; y resaltar 
"cuestiones nuevas y emergentes" identificadas durante el seminario. 
 
Panel de síntesis 

 Comentarios introductorios 

 Panel: Fernando Cisneros (Bolivia); Laure Ledoux (CE); Seukwoo Kang 
(República de Corea); Francis Ogwal (Uganda); Joji Cariño (FPP); Chee 
Yoke Ling (Third World Network)  

11.00 a.m.  Grupos de Trabajo sobre temas pendientes, síntesis y pasos a seguir (Incluye 
café/té) 

12.15 p.m.  Presentaciones de los Grupos de Trabajo acerca de los temas pendientes, 
síntesis y pasos a seguir 

1.00 p.m.  SESIÓN DE CLAUSURA: Siguientes Pasos 

 Síntesis de las discusiones por parte de la facilitadora y discusión 
plenaria 

 Comentarios finales de Ecuador en representación de los anfitriones 

 Comentarios de la Presidencia de la COP-11 acerca de la WGR-I5 (India) 

 Comentarios de los anfitriones de la COP-12 acerca de la COP (República 
de Corea) 

 Palabras del Secretario Ejecutivo del CDB 

1.45–3.00 p.m. Almuerzo 

 


