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Objetivos de la sesión

•Marco operativo de indicadores del BIP

•Indicadores dentro del marco operativos de la 

actualización de las EPANDBsactualización de las EPANDBs

•Presentación de la Alianza sobre Indicadores de 

Biodiversiad BIP por sus siglas en ingles (Biodiversity 

Indicators Partnership)

Utilidad de estos marcos operativos para el diseño de 

las EPANDBs y familiarizarse con el BIP para saber 

como los pueden apoyar en este proceso. 



Creada en el 2007, para evaluar el progreso global hacia la Meta 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 
nacionales

Programa 2007-2010

nacionales
www.bipnational.net

www.bipindicators.net       www.bipnational.net



BIP Global Website

• www.bipindicators.net
• Information on BIP 

Partners and global 
indicatorsindicators



BIP National Website

•‘Toolkit for indicator 
developers’

• Dentro de poco…

www.bipnational.net 

• Dentro de poco…
e-learning module , 
www.conservationtraining.org



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

• Primer Taller de Capacitación de Facilitadores para el desarrollo de 
Indicadores, Abril 2013. 

• http://www.bipnational.net/GetInvolved/FindaFacilitator



Taller de fortalecimiento de capacidades para países de América del Sur 
sobre indicadores, en el marco de la actualización de las Estrategias y 
Planes de Acción Nacional para la Diversidad Biológica (EPANDBs) 

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

Segundo Taller para países de América del Sur en oc tubre o 
noviembre de 2013noviembre de 2013



The Biodiversity Indicators Partnership:
Online resources for indicator 

practitionerspractitioners

www.bipnational.net
www.bipindicators.net

support@bipnational.net



¿Qué es un indicador y cuáles son sus usos?



¿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.



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

Indicadores?

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



¿Qué es un indicador?
Espacial

TemporalTemporal



Indicadores/ Hitos/ Acciones/ Metas?

Meta1: Grado de conocimiento acerca de la 
biodiversidad

Meta 1: Resultados de encuesta nacional sobre
conocimiento de la biodiversidadconocimiento de la biodiversidad

Meta 1 Campaña “La Biodiversidad es la Vida”

Meta 2 Proveer pautas/guia sobre la biodiversidad
a los actores gubernamentales y no 
gubernamentales



Indicadores/ Hitos/ Acciones/ Metas?

Meta 2 Completar estudio TEEB país

Meta 3: Impuestos ecológicos implementados

Meta 7: Desarrollar sistemas productivos Meta 7: Desarrollar sistemas productivos 
sostenibles

Meta 9: Evaluación de los costos originados por
las especies exóticas invasoras



Indicadores/ Hitos/ Acciones/ Metas?

Meta 14: Número de planes de restauración
implementados

Meta x: Formar grupo de trabajo/ comité
sobre tema xsobre tema x

Meta x: Número y alcance de leyes 
establecidas



Cambio de superficie boscosa 
en el tiempo...

• avances en la conservación del 
bosque

• intensidad de las amenazas a los 
ecosistemas forestales

• cambios en la retención de 
carbono en los bosques

• estado de conservación de las 

Colombia: Cobertura del 
bosque en 2000 y 2007

• 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)



Los múltiples propósitos de los indicadores
(Monitorear, una medida basada en datos verificables que transmite
información mas allá de sí mismo, relacionado con problema y meta).

Panel de controlPanel de control
Advertencias



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!



Algunos mensajes claves para el uso de 
indicadores:

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

• Siempre pone 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



¿Cuáles son los usos de un indicador?

• 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.



3 Tipos de Indicadores

Tipo 1: Indicadores Nacionales sobre el estado de la 

biodiversidad .  Usados para reportar y tomar decisiones, símil 

a estadísticas nacionales. Set básicos de indicadores.

Tipo 2: Indicadores Nacionales para políticas nacionales y 

necesidades estratégicas, como las metas NBSAP

Indicadores de impacto (temporalidad)

Tipo 3: Indicadores de desempeño/gestión, seguimiento a la 

implementación de acciones en las NBSAP.



Ejemplo ‘Tipo 1’ 
Indicadores Nacionales sobre el estado de la biodiversidad .

Uganda ‘Big Six’ Index

Interpretación: Índice del cambio 
medio en la abundancia de seis 

Source: Biodiversity Indicators Capacity Strengthening: 

Experiences from Africa

medio en la abundancia de seis 
especies.  Muestra un declive en 
las poblaciones en las décadas 
de los 70’ y 80’ a causa de la caza 
y la destrucción del hábitat y de ; 
y una posterior estabilización 
desde 1990. 



Kenya’s Forest Cover, 1920-2007
Interpretación: La cobertura 
boscosa en Kenia se ha reducido 

dramáticamente de 140,922 km2

en 1920 a 11,653km2

en 2007. 

Las razones  incluyen rápido 

crecimiento de población humana 

resultando en una transformación 

Ejemplo ‘Tipo 1’
Indicadores Nacionales sobre el estado de la biodiversidad.

Source: Biodiversity Indicators Capacity Strengthening: Experiences 

from Africa

resultando en una transformación 

del uso del suelo a agricultura. La 

pérdida de cobertura boscosa 

tiene implicaciones severas para 

las especies naticas de estos 

ecosistemas. Kenia tiene aun 

mucho camino por recorrer para 

alcanzar su meta del 10% de 

cobertura boscosa para el 2030. 



Ejemplo ‘Tipo 1’
Indicadores Nacionales sobre el estado de la biodiversidad.

Argentina: Evolución de la superficie de áreas 
protegidas

Fuente: Indicadores usados en 4to Informe



Ejemplo ‘Tipo 2’
Indicadores de impacto, reporte de metas EPANDB

Porcentaje de plantaciones forestales certificadas como 

sustentables, 2001 a 2011.

Source: UK Biodiversity 

Indicators in Your Pocket 

2012



Argentina: Evolución de la superficie de áreas 
protegidas

Ejemplo ‘Tipo 2’
Indicadores de impacto, reporte de metas EPANDB

Fuente: Indicadores usados en 4to Informe



Objetivo estratégico B: reducir las presiones directas sobre la diversidad 
biológica y promover la utilización sostenible

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.

Ejemplo ‘Tipo 3’
Indicadores de desempeño/gestión, seguimiento a 
acciones de EPANDB

Source: Draft NBSAP of Cameroon

Acciones Tiempo Indicador de desempeño

Desarrollar evaliuaciones de impacto ambiental en todos

los proyectos en desarrollo y en estiudio, así como diseñar

e impelemntar projectos de mitigación.

2018 No. EIA desarrollados

No- Reportes de seguimiento y control

Intensificar el control y monitoreo del uso y manejo de

contaminantes químicos conforme las normas definidas.

2018 No. Reportes de control y monitoreo

Establecer y asegurar la implementación de programas de

manejo de desechos sólidos

2018 No. Programas de manejo de desechos

sólidos realizados por autoridades

locales decentralizadas.

funcionamiento de los ecosistemas y para la diversidad biológica.



Venezuela: Número total de tortugas carey 
(Eretmochelys imbricata) y Cardón (Dermochelys 
coriacea) liberadas entre 2005 y 2009 en el Golfo de 
Paria

Indicadores usados en 4to Informe



El Salvador: Especies amenazadas y en peligro de 
extinción por grupos.

Indicadores usados en 4to Informe



Tendencias poblacionales de las aves amenazadas de 
Panamá (calculada en base de ladistribución global)

Indicadores usados en 4to Informe



Panamá: Principales impulsores directos del cambio en la biodiversidad y los
ecosistemas

Indicadores usados en 4to Informe



Brazil: Uso de agua en 12 regiones hidrográficas

Indicadores usados en 4to Informe



Marco de referencia para el 
desarrollo de indicadores

www.bipnational.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



Key Knowledge for Successful Biodiversity Indicators

Conformamos 3 o 4 grupos donde se discuta 
la experiencia y lecciones aprendidas que han 
tenido desarrollando indicadores de impacto 
para las EPANDB. 

Cada grupo discutirá una sección del marco 
de referencia: Propósito, Producción, 
Permanencia, la página 10 contiene preguntas 
de referencia sobre las cuales se pueden 
tener reflexiones para ser discutidas.  

30 minutos para discutir en grupo, 15 minutos 
para compartir los resultados mediante el uso 
de tarjetas que resumen las ideas discutidas y 
son pegadas en las carteleras. 



Indicadores y marco de 

referencia de la actualización 

de las EPANDBsde las EPANDBs







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

CONDUCTORES DE 
INDICADORES

CAPACIDAD PARA PRODUCIR 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



Capacidad para el desarrollo de indicadores de las EPANDB:
Una autoevaluación. 

Teniendo como referencia el marco de las 
capacidades necesarias para el desarrollo de 
indicadores dentro de las EPANDBs, evalúe 
de 0 a 5 como se encuentra su país en los 
diferentes componentes, donde 0 significa que 
el componente es insuficiente en su país y 5 
significa que es completamente suficiente y no 
necesita ser mejorado.  15 minutos.

Discusión sobre prioridades regionales para el 
desarrollo de indicadores. 20 minutos. 





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?





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


