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El Plan Estratégico 2011-2020:
Lecciones aprendidas, oportunidades y
desafíos

2

Conservación y desarrollo más y más de la mano
Plan de Acción Forestal
del Banco Mundial
Entre 2016-2018, 48
proyectos sobre bosques
aprobados:
• 30% incluían
indicadores sobre la
biodiversidad
• 31% incluían actividades
sobre el turismo basado
en la naturaleza

Plan de Acción Forestal: financiamiento para la
biodiversidad (14 proyectos entre 2016 y 2018)
Ejecutado por el
beneficiario
14%

BIRF/AIF
43%

FMAM
43%
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Conservación y desarrollo más y más de la mano
Programa Mundial
de Vida Silvestre
Entre 2010 y 2018
el Banco Mundial
comprometió
US$205 millones
para 25 proyectos
sobre la lucha
contra el comercio
ilegal de especies

Asignación de fondos (2010 - 2018) designados a la lucha contra el
comercio ilegal de especies
Estudios y
evaluación
7%

Comunicación y
sensibilización
4%

Desarrollo de política y
marco legal
9%

Cumplimiento de la ley
13%
Uso sustentable y medios de
subsistencia alternativos
25%

Manejo de áreas
protegidas
42%

4

Los nuevos chicos en la cuadra: (1) cuentas y datos, (2) finanzas
verdes y (3) pagos por resultados
La Contabilidad
del Capital
Natural: un
lenguaje común
para varios
ministerios y
sectores
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Los nuevos chicos en la cuadra: (1) cuentas y datos, (2) finanzas
verdes y (3) pagos por resultados
Evolución bonos verdes a nivel mundial
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Los nuevos chicos en la cuadra: (1) cuentas y datos, (2) finanzas
verdes y (3) pagos por resultados
Pagos por
resultados y
REDD+
Una
presencia
importante
de países LAC

Países con
proceso de
Readiness
avanzado

• Chile
• Costa Rica
• RD
• El Salvador
• Guatemala
• Mexico
• Nicaragua
• Perú

Pipeline del
Fondo de
Carbono

• Chile
• Colombia
• Mexico
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Demanda mundial creciente de commodities
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Finanzas públicas dependientes de la coyuntura económica
Argentina: Fondos de la Ley de Bosques transferidos a
Provincias (2010-2017)
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El Marco post-2020:
Perspectivas
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Sugerencias para el Marco post-2020
Tres Principios Claves

Cinco Ejes de Acción
1. Precios e incentivos

Ciencia,
datos y
economía

Integración
en políticas
nacionales e
inversiones

Fomento de la
finanza y
cooperación
internacional

2. Regulaciones y gobernanza
3. Medición y contabilidad
4. Comercio internacional
5. Finanzas
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Sugerencias para el Marco post-2020: Hacer énfasis en las acciones
de política
Precios e incentivos
• Reorientar los subsidios en la agricultura (incluidos los
biocombustibles) y la pesca

Regulaciones y gobernancia
• El área terrestre, de agua dulce y marina bajo protección de la
biodiversidad
• Evitar / prohibir cambios en el uso de la tierra en áreas
geográficas donde viven las especies de la Lista Roja de la
UICN
• Planificar, construir y operar infraestructura (incluida la
energía renovable) de una manera “amigable con la
biodiversidad”
• Adoptar la gestión de zonas costeras basada en ecosistemas

Contabilidad y ciencia
• Implementar completamente las cuentas del ecosistema SEEA,
incluidos los servicios de ecosistemas en el contexto de las
cuentas nacionales

Comercio internacional
• [Importadores] Las importaciones libres de
deforestación representan el 100 por ciento del
total de importaciones de productos
• [Exportadores] Las empresas privadas productoras
y comercializadoras se comprometen a una
producción y comercio libres de deforestación

Finanzas
• Aumentar el volumen de créditos REDD +
comprados.
• Establecer un Mecanismo de Financiamiento
Forestal
• Expandir el Grupo de trabajo sobre la revelación
financiera relacionada-con-el-clima para incluir la
“sostenibilidad”
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El Banco Mundial hacia el Marco post-2020
Próximos pasos
1. Involucrar a los ministros de hacienda. Es necesario hablar el lenguaje de la
economía para informar políticas que promuevan a la vez conservación,
reducción de pobreza y prosperidad compartida
➢Contabilidad de Capital Natural: GPS
➢Estimar costos de la ilegalidad
➢Estimar beneficios económicos de las áreas protegidas
➢Sinergias entre cambio climático, ecosistemas y biodiversidad

2. Contribuciones voluntarias como oportunidad de eficiencia, competitividad y
crecimiento
➢Estimación de los costos de oportunidad de implementar políticas de conservación

3. Movilización de recursos financieros

➢Las políticas públicas son claves para movilizar financiamiento privado
➢Cuando el problema es de flujo de caja, utilizar mecanismos financieros innovadores (p.ej.
Bonos verdes)
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