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Que significa integrar la BD en el desarrollo?Que significa integrar la BD en el desarrollo?

• Las ganancias para la sociedad derivadas de la 
biodiversidad que se obtengan a largo plazo durante el 
proceso de desarrollo excedan las perdidas que puedan 
ocurrir a corto plazo como resultado del cambio de 
actividad.

• La integración de la biodiversidad en el desarrollo se ha 
logrado cuando la actividad de uso de suelo es dependiente 
de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

• Integrar BD en el desarrollo puede significar la mitigación 
del impacto y su compensación (i.e., biodiversity offsets).
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Como facilitar esta integraciComo facilitar esta integracióón?n?
• Fortalecimiento de la gobernabilidad: 1) Promover la 
descentralización y 2) obligar que los funcionarios rindan
cuentas

• Reforma a los derechos de propiedad sobre la tierra y sus 
recursos naturales: 1) Distribuir la tierra de manera equitativa
y 2) Asegurar los derechos de uso de recursos en terrenos 
comunitarios.

• Minimizar las fallas en los mercados: Internalizar el valor de 
la biodiversidad en los precios de los bienes que se tranzan en 
los mercados.

• Reforma política en el uso del suelo: 1) Subsidios que
promueven usos no sostenibles del suelo y 2) distorciones de 
politica que favorecen unos usos de suelo sobre otros.   
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Uno de los grandes retosUno de los grandes retos
•Mostrarle a todos los actores y particularmente a los tomadores
de decisiones de los ministerios de finanzas y planificación el valor 
económico de la biodiversidad y que tienen a su disposición una
gran variedad de mecanismos para capturar este valor. 

• Leyes/políticas que multan aquellos que dañan la biodiversidad 
(e.g., leyes de especies amenazadas) o recompensan (e.g., 
reducción de impuestos) aquellos que la conservan o utilizan de 
manera sostenible

Que mecanismos?Que mecanismos?

• Transacciones voluntarias que fijan el precio donde los usuarios 
de servicios ecosistémicos acuerdan de manera voluntaria el valor 
con aquellos que lo proporcionan.
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• Mecanismos donde una regulación del gobierno obliga a los 
compradores y vendedores negociar con el fin de asignarle un precio 
al bien o servicio (i.e., sistema “cap and trade”)

Otros mecanismos?Otros mecanismos?

• Valoración de mercados para alimentos (e.g., cultivos, acuacultura, 
pesca, etc), carbono, fibras, recursos genéticos, bioquímicos, 
medicinas naturales, ecoturismo, productos farmacéuticos, etc. 
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Que puede hacer el PNUD a nivel regional?Que puede hacer el PNUD a nivel regional?

- Apoyar a los países en los esfuerzos para ejecutar 
proyectos que incorporen la BD en el desarrollo mediante 
proyectos GEF y otras fuentes de financiamiento

• El plan de trabajo sobre Medio Ambiente y Energía del 
programa regional del PNUD para America Latina tiene los 
siguientes componentes estratégicos en el área de biodiversidad:

- Liderar esfuerzos para internalizar el valor de la 
biodiversidad en los bienes y servicios que se tranzan en 
el mercado (e.g., reporte sobre la valoración económica de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos)
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Que puede hacer el PNUD a nivel regional?Que puede hacer el PNUD a nivel regional?

- Acceder a recursos financieros para apoyar la 
conservación de bosques mediante el esquema de 
deforestación evitada

- Construir capacidad para promover el desarrollo y 
ejecución de estrategias financieras para los sistemas de áreas 
protegidas de los países de la región
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