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Objetivos de la sesión

• Fomentar el desarrollo y uso de indicadores en 

las estrategias e informes nacionales para la las estrategias e informes nacionales para la 

implementación del CDB

• Presentación de la Alianza sobre Indicadores de 

Biodiversidad (BIP por sus siglas en ingles -

Biodiversity Indicators Partnership)



Temas de la sesión

• Aclarar los conceptos relacionados con indicadores y el 

uso de información en los informes y estrategias

• El uso de indicadores en los 5º Informes Nacionales 

• Indicadores y estadísticas

• Tipos de indicadores y las EPANDB

• Marco de referencia para el desarrollo de indicadores + 

metas nacionales

• Factores de éxito en la producción de indicadores

• La Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad (BIP) -

recursos y apoyo deseado.

• ……



¿Qué es un indicador?



¿Qué es un indicador?
Espacial

TemporalTemporal



¿Qué es un indicador?

“una medida basada en datos verificables que 

transmite información mas allá de sí mismo”.

Los indicadores están subordinados al propósito...

La interpretación o el significado que se atribuye 

a los datos depende del propósito o del tema de 

interés.



Científicamente valido

Basado en los datos disponibles

Reactivo a los cambios en la cuestión de 

¿Qué es un indicador exitoso?

Reactivo a los cambios en la cuestión de 
interés

Fácilmente comprensivo

Relevante para las necesidades del 
usuario

¡Utilizado!



¿Cuáles son los usos de los indicadores?



¿Cuáles son los usos de los indicadores?

• Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas.

• Guiar el diseño e implementación de políticas
- Señala dónde se requieren acciones prioritarias
- Manejo adaptativo

• Crea conciencia
- Comunica mensajes sencillos.



Distinciones entre metas e indicadores

Meta nacional:

Aumentar la cobertura de áreas protegidas terrestres 

del 5% del territorio nacional al 15% para el año 2020

Nombre del Indicador?

1. 15% de cobertura de áreas protegidas terrestres 

2. Aumento de la cobertura de áreas protegidas

3. Cobertura de áreas protegidas 

4. Porcentaje de cobertura de áreas protegidas



Algunos mensajes claves para el uso de 
indicadores:

• Entienda sus datos: sus limitaciones, su procedencia• Entienda sus datos: sus limitaciones, su procedencia

• Siempre ponga sus indicadores en contexto, “Desarrolla una 

narrativa”:  ¿Qué historia están contando?

• No trate de responder a todo de una vez: 

Un sólo indicador rara vez les dirá todo lo que quiera saber



Indicadores y los 5º Informes Nacionales 



CBD NCBD

Modelo conceptual de AHTEG sobre Indicadores



Objetivos Estratégicos

A. Abordar las causas subyacentes de la 
pérdida de biodiversidad 
(mainstreaming)

B. Reducir las presiones directas y 
promover el uso sostenible

C. Proteger directamente los C. Proteger directamente los 
ecosistemas, las especies y la diversidad 
genética

D. Incrementar los beneficios para todos 
de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos

E. Mejorar la implementación mediante 
la planificación participativa, la gestión 
del conocimiento y el fortalecimiento de 
capacidades









Dos clases de indicadores en las EPANDBs:

1) Indicadores de impacto: Para monitorear progreso 
hacia las metas nacionales 

Indicadores y EPANDBs

hacia las metas nacionales 
2) Indicadores de implementación / desempeño / gestión:

Para monitorear la implementación de las acciones 
especificadas en la EPANDB.



Indicadores de Impacto

Ejemplo:
• Meta: Para el año 2020, 20% de la superficie del país 

tiene cobertura boscosa
• Indicador: Porcentaje de la extensión del país con 

cobertura boscosacobertura boscosa



Ejemplo:
• Meta: Para el año 2020, la contaminación de los lagos y ríos por 

aguas provenientes de actividades antrópicas se ha bajado a niveles 
que no son dañinos para las producción pesquera y la vida silvestre.

Indicadores de Implementación

• Acción: Llevar a cabo estudios de impacto ambiental para todos los 
proyectos actuales y propuestos que afectan los lagos y los ríos. 

• Indicadores: 
Proporción de proyectos propuestos con EIA aprobados.
Proporción de proyectos actuales con EIA aprobados



Indicador de Impacto o de Implementación?

Meta: Disminuir la superficie del territorio nacion al 
afectada por incendios anualmente en un 20% con 
respecto al nivel en el año 2010.

Acción : Establecer un sistema de detección de incendios 
forestales por sensores remotos.forestales por sensores remotos.

Indicador : Extensión de bosques quemados por año.

– Impacto



Indicador de Impacto o de Implementación?

Meta: Para el año 2020, mejorar el estado de conser vación 
de todas las especies amenazadas que dependen de lo s 
bosques.

Actividad: Establecer sistemas de monitoreo para las especies 
amenazadas que dependen de los bosques.amenazadas que dependen de los bosques.

Indicador : Número de localidades con sistemas de monitoreo 
establecidos para las especies amenazadas que dependen 
de los bosques.

Implementación



Indicador de Impacto o de Implementación?

Meta: Para el año 2020, mejorar el estado de conser vación 
de todas las especies amenazadas que dependen de lo s 
bosques.

Actividad: Establecer sistemas de monitoreo para las especies 
amenazadas que dependen de los bosques.amenazadas que dependen de los bosques.

Indicador : Proporción de las especies amenazadas que 
dependen de los bosques y que han mejorado su estado de 
conservación desde 2010.

Impacto



Marco de referencia para el 
desarrollo de indicadores

www.bipindicators.net

Propósito

Producción

Permanencia

Punto de partida 
común



Propósito 
Actividades necesarias para seleccionar indicadores apropiados
Este resultó ser un punto de partida mas exitoso



Producción
Actividades esenciales para generar Actividades esenciales para generar 
indicadores



Permanencia
Mecanismos para garantizar la continuidad y sostenibilidad





Página Web BIP
• www.bipindicators.net
• Información sobre los 

indicadores globales
• Los socios del BIP• Los socios del BIP



Taller de fortalecimiento de capacidades para paíse s de América del 
Sur sobre indicadores, en el marco de la actualizaci ón de las 
Estrategias y Planes de Acción Nacional para la Div ersidad 
Biológica (EPANDBs) 

06-09 de agosto de 2012 
Hotel Plaza del Bosque, Lima, Perú 



ÉXITO EN LOS 
INDICADORES

Compromiso 
gubernamental para 

desarrollar 
indicadores

Requerimiento de 
reportes Nacionales, 
regionales y globales

Financiamiento 
suficiente para 

indicadores

Una agencia 
responsable de los 

indicadores de 
biodiversidad/ 

Colaboración 
en indicadores 

y reportes 
entre gobierno, 

ONGs y 
academia

Monitoreo eficiente 
para obtener datos

Conjuntos 
de datos 

apropiados

Factores de éxito en la producción de indicadores

INDICADORES
DE EPANDB

Los beneficios de la 
biodiversidad y los SE 
han sido demostrados 

(indicadores)

La Biodiversidad y los 
SE son prioridades 

políticas

biodiversidad/ 
EPANDB

Soporte técnico y 
generación de 
capacidades 
disponibles

academia

Personal capacitado 
para desarrollar 

indicadores Expertos 
nacionales 

proveen 
consejos, datos 
y fomentan los 

indicadores

Capacidad para Indicadores de EPANDB: Un marco operativo provisional



ÉXITO EN LOS 
INDICADORES
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gubernamental para 

desarrollar 
indicadores

Requerimiento de 
reportes Nacionales, 
regionales y globales

Financiamiento 
suficiente para 

indicadores

Una agencia 
responsable de los 

indicadores de 
biodiversidad/ 

Colaboración 
en indicadores 

y reportes 
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Factores de éxito en la producción de indicadores
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INDICADORES
DE EPANDB

Los beneficios de la 
biodiversidad y los SE 
han sido demostrados 

(indicadores)

La Biodiversidad y los 
SE son prioridades 

políticas

biodiversidad/ 
EPANDB

Soporte técnico y 
generación de 
capacidades 
disponibles

academia

Personal capacitado 
para desarrollar 

indicadores Expertos 
nacionales 

proveen 
consejos, datos 
y fomentan los 

indicadores

Capacidad para Indicadores de EPANDB: Un marco operativo provisional
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Discusiones generales en Taller Regional de Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales sobre Diversidad Biológica (EPANDB), Mayo 2013

- Los objetivos son establecidos por los gobiernos y generalmente no de manera 
participativa, y están basados en la información disponible. 

- Venezuela comentó que tiene una Buena experiencia para construir indicadores 
de manera participativa, en contraste a otros países que manifestaron tener 
problemas para una participación masiva.

- Los países tienen limitaciones en su información, no está organizada ni es - Los países tienen limitaciones en su información, no está organizada ni es 
suficiente para construir indicadores sobre temas de biodiversidad. La necesidad 
de conformar equipos multidisciplinarios y multinstitucionales para crear y 
monitorear indicadores es reconocida.  

- Muchas veces los indicadores no funcionan por que los datos no son fiables: no 
se mantienen actualizados, o no se tiene una buena metodología para obtenerlos. 
Los indicadores de implementación funcionan bien porque son fáciles de calcular 
pero no tienen un buen impacto.



Discusiones generales en Taller Regional de Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales sobre Diversidad Biológica (EPANDB), Mayo 2013

- Hay necesidad de desarrollar indicadores que integren datos biológicos con datos 
sociales. 

- Hay una necesidad de identificar la causa de la tendencia en el indicador, ya que 
sin esto el significado del indicador no se puede entender y no se puede 
interpretar para incorporarlo en las decisiones de conservación.

- Se requiere mejor documentación de cómo se construye y calcula el indicador. - Se requiere mejor documentación de cómo se construye y calcula el indicador. 

- La cobertura vegetal es la información mas usada en indicadores, pero no integra 
información social o sobre el estado de la biodiversidad.

- Hacen fala indicadores que no se basen el porcentaje de áreas protegidas. 

- Se propone un grupo de indicadores basados en conocimiento tradicional. 





Creada en el 2007, para evaluar el progreso global hacia las Metas de 2010 
para la Diversidad Biológica 

Apoya el nuevo Plan Estratégico de la CDB (2011-2020)

1 Alianza institucional expandida y mejorada

Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad (BIP)

www.bipindicators.net

1 Alianza institucional expandida y mejorada

2 Desarrollo/uso de indicadores de biodiversidad nacionales, 
regionales y globales

3 Fortalecimiento de capacidades regional / nacional

4 Plataforma de comunicaciones para compartir información y 
experiencias sobre la diversidad biológica/los indicadores de 
servicios de los ecosistemas



• Colaboración bajo el mandato del CDB

• Más de 40 organizaciones a nivel 
mundial

Biodiversity Indicators Partnership (BIP)
Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad

www.bipindicators.net

• Secretaría con sede en UNEP-WCMC

• Financiada por la CE y el PNUMA

www.bipindicators.net



Un marco para asistir a quienes 
desarrollan indicadores

Documentos de orientación

Pagina web de indicadores 
nacionalesnacionales

www.bipnational.net

www.bipindicators.net       www.bipnational.net







Página Web BIP
• www.bipindicators.net
• Información sobre los 

indicadores globales
• Los socios del BIP• Los socios del BIP



“Caja de herramientas” 
para el desarrollo de 
indicadores

www.bipindicators.net

indicadores



•‘Toolkit for indicator developers’



Modulo de e -learning 

www.bipindicators.net

Modulo de e -learning 
www.conservationtraining.org

Aprender los pasos en el 
desarrollo de indicadores sobre 
biodiversidad



Fortalecimiento de capacidades regional / nacional para apoyar y 
facilitar el desarrollo de indicadores en las EPANDBs

• Dos Talleres de Capacitación de Facilitadores para el desarrollo de 
Indicadores, Abril y Septiembre 2013. 

• http://www.bipnational.net/GetInvolved/FindaFacilit ator



¿ Qué apoyo o actividades del BIP serian útiles ahora y en 

el futuro?





CBD NCBDModelo conceptual de AHTEG

¿Qué hacemos 

con la pérdida de 

biodiversidad?

¿Por qué 

estamos 

perdiendo la 

biodiversidad?

¿Cuáles son las 

implicaciones

de la pérdida de 

biodiversidad?

¿Cómo está 

cambiando el 

estado de la 

biodiversidad?



Variación neta de superficie 
forestal en el tiempo...

• disponibilidad de recursos 
forestales

• avances en la conservación del 
bosque

• intensidad de las amenazas a los 
ecosistemas forestales

• inversión en las plantaciones

• cambios en la cobertura del 
suelo y la erosión

• cambios en la retención de 
carbono en los bosques

• estado de conservación de las 
especies dependientes de los 
bosques?
• .......



Los indicadores son un eje central para una toma 
de decisiones y una gestión adaptativa efectivas

• Entender el problema:

(¿Dónde esta el bosque?, ¿Cuanto hay? 

¿Porque está cambiando?)

• Establecer objetivos, metas, 
lineamientos políticas

(Ubicación y superficie de los distintos 

tipos de bosque, conservación o 
1938 1970

1992 1998

tipos de bosque, conservación o 

restauración, áreas protegidas? Para 

cuando?)

• Monitorear los progresos y resultados
(superficie de los bosques, estado de las 

áreas protegidas)

• Comunicar, obtener apoyo
(diálogo con los interesados, estado de 

los informes sobre el medio ambiente, 

recaudación de fondos)



Preguntas claves para esta meta:

¿Cuáles ecosistemas son afectados por la polución?

¿Cuáles funciones ecosistémicas se ven afectadas por la polución?

Ejemplo ‘Tipo B’
Indicadores de impacto, reporte de metas EPANDB

Meta 8: para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por 
exceso de nutrientes, a niveles que no resulten perjudiciales para el funcionamiento de 
los ecosistemas y para la diversidad biológica.

¿Cuáles funciones ecosistémicas se ven afectadas por la polución?

¿Cuáles tipos de polución derivadas de actividades acuáticas o terrestres causan detrimento a las 

funciones ecosistemicas?

¿Cuáles niveles de polución no causan detrimento sobre la funcionalidad de los ecosistemas?

Posibles Indicadores de Impacto
Extensión de vegetación afectada por 

polución. 

Afectación de producción agrícola por 

polución

Afectación de disponibilidad de agua potable 

por polución.

Required Data Sets
Extent of ecosystems

Extent of vegetation affected by aerial pollution

Agricultural production 

Agricultural production and area affected by 

pollution

Freshwater fish harvest



Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020

Marco para todas las Convenciones y partes interesadas

La visión: Vivir en harmonía con la naturaleza. “Para 2050, la diversidad 
biológica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional, 
manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta sano y 
brindando beneficios esenciales para todos.”

La misión: “Tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de 
diversidad biológica a fin de asegurar que, para 2020, los ecosistemas sean 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.

5 Objetivos Estratégicos

20 Metas de Aichi para el 2020


