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Integración por otros nombres

• Contabilidad verde
• Pagos por servicios ecosistémicos
• Eco-comercio, certificación
• Programas agroambientales (producción 

sostenible)
• Erradicación de la pobreza y programas de • Erradicación de la pobreza y programas de 

biodiversidad
• Adaptación al cambio climático
• Restauración
• Áreas protegidas (categorías V, VI)
• Proyectos de sinergias
• ……..
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Sectores prioritarios para la integración

• Mayor beneficio potencial para la biodiversidad y/o 

el bienestar humano.

• Vínculos entre biodiversidad y bienestar humano 
más fácilmente demostrado y comunicado.

• Existencia de un "campeón" para ayudar y/o donde 
hay un interés sustancial en la sostenibilidad.

• Cuando el tiempo crea una oportunidad.



El tiempo crea oportunidades cuando:

• La legislación del sector, estrategia, directriz están 
siendo revisadas / establecidas;

• Se zonifican áreas de importancia para la biodiversidad, 
o cuando su designación de uso se establece / cambia;

• Se están preparando propuestas de presupuestos 
sectoriales, sub-nacionales y nacionales;

• El Gobierno y/o política cambian;• El Gobierno y/o política cambian;
• Después de una crisis / desastre natural / conflicto, 

como parte de la recuperación.
• Un país esta siendo considerado para fondos de 

donantes (Ej. cuando se realiza la Evaluación de País y/o 
el Análisis del Entorno de País de las Naciones Unidas, 
etc.)

• Cuando el desarrollo de un país está en proceso de 
revisión / planeación.



El tiempo y el progreso varían a menudo, por sector 
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Posibles resultados de la integración de 
la biodiversidad



El proceso es fundamental 

“La incapacidad de las EPANB para 
influir en los resultados de la 

integración del desarrollo se puede 
atribuir en gran parte a las deficiencias 

Estudio UNU:

atribuir en gran parte a las deficiencias 
en el proceso de su desarrollo. 

Muchos procesos son a menudo más 
técnicos que políticos, …”

http://www.ias.unu.edu/resource_centre/UNU-IAS_Biodiversity_Planning_NBSAPs_Assessment_final_web_Oct_2010.pdf



Ministerios gubernamentales 

Comunidad científica 

Organismos no-gubernamentales 

Sector privado

Grupos de interés: ¿Quién participa?

Organismos no-gubernamentales 

Comunidades indígenas y locales 

Mujeres 



• Los procesos más eficaces involucran a los grupos de interés   desde las 
primeras etapas de la planificación, en la identificación de problemas, 
visión, objetivos, etc.

• Cuando los grupos de interés son involucrados después de estas 
primeras etapas, es difícil asegurar o mantener su participación.

Grupos de interés: Cómo y cuándo participan 



Estudio UNU:

Estructuras de 
Coordinación 
creadas, pero no 
siempre funcionan 
bien

Mecanismos Institucionales  – Estructuras de Coordinación 

¿Tenemos estructuras 
institucionales 
correctas?

¿Son éstas eficaces? bien

Planes de Acción a 
menudo se enfocan 
en proyectos en lugar 
de los fundamentos 
de la política o el 
cambio institucional 
necesario

¿Son éstas eficaces? 
mandato, autoridad

¿Son éstas duraderas?



• Ordenación territorial

• Evaluación de impacto 

ambiental / Evaluación 

ambiental estratégica

• Instrumentos legales

• Herramientas económicas 

Enfoques y herramientas de la integración

• Herramientas económicas 

y financieras

• Enfoque ecosistémico

• Enfoque de servicios ambientales

• Normas, códigos de conducta, directrices, titulación y 
buenas prácticas



¿Dónde está la integración en el proceso de las EPANB?
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Programa para la Integración 
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