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Países apoyados por el PNUD para 
EPANB

Argentina

Belize

Brazil

Chile

Colombia

Costa Rica

CubaCuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Peru

Uruguay

Países apoyados por el PNUD para 
EPANB



Prioridades claves 

• La valoración económica 

de la biodiversidad

• Integración sectorial

• Las áreas protegidas

claves del PNUD

• Las áreas protegidas

• Restauración

• Adaptación al cambio 

climático

• Finanzas sostenibles



1. Las estrategias no son relevantes para 

la sociedad

2. La biodiversidad no está integrada en 

los sectores

EPANB anteriores

los sectores

3. Las estrategias no están conectados el 

uno al otro

4. Los datos no son espacialmente 

explícitos

5. El gobierno no implementa la EPANB

Las estrategias no son relevantes para 

la sociedad

La biodiversidad no está integrada en 

los sectores

anteriores: 5 errores fatales

los sectores

Las estrategias no están conectados el 

uno al otro

datos no son espacialmente 

El gobierno no implementa la EPANB



ERROR FATAL #1: 
Las estrategias no son relevantes 

para la sociedad

ERROR FATAL #1: 
estrategias no son relevantes 

para la sociedad



... Porque las estrategias no están 
vinculadas a la agenda nacional

Gestión de desastres 

en Filipinas

... Porque las estrategias no están 
vinculadas a la agenda nacional

Ofertas de empleo y medios de 

vida sostenibles en Sudáfrica



... y porque los beneficios a largo 
plazo de la biodiversidad 

permanecen ocultos

granja de 

camarón

porque los beneficios a largo 
plazo de la biodiversidad 

permanecen ocultos

manglares



…... y porque los beneficios a largo 
plazo de la biodiversidad permanecen 

ocultos

granja de 

camarón

porque los beneficios a largo 
plazo de la biodiversidad permanecen 

ocultos

manglares



ERROR FATAL 
La biodiversidad no está integrada 

en los sectores

ERROR FATAL #2: 
La biodiversidad no está integrada 

en los sectores



... porque EPANB no identifican
prácticas no sostenibles o umbrales 

críticos ...

turismo

Pesca energía

silvicultura

... porque EPANB no identifican
prácticas no sostenibles o umbrales 

críticos ...

energía

silvicultura agricultura

agua



... y EPANB no definen la gestión 
sostenible;

turismo

Pesca energía

silvicultura

EPANB no definen la gestión 
sostenible;

energía

silvicultura agricultura

agua



.... porque el EPANB no 
causas subyacentes de la pérdida de 

biodiversidad

El uso excesivo de 

subsidios a los 

plaguicidas
fallo del 

mercado

Marco político

pobre

El uso excesivo de 

productos químicos

mercado

comprensión

limitada

Low capacidad

baja

capacitación

inadecuada

porque el EPANB no tratan la
causas subyacentes de la pérdida de 

biodiversidad

El uso excesivo de 

a los 

Degraded 

soils

El uso excesivo de 

productos químicos



“Integración de los objetivos de 
diversidad biológica en los planes 
y políticas sectoriales utilizando 
una variedad de métodos y 

.... y porque EPANB no tienen estrategias 
claras para la integración de la 

biodiversidad

una variedad de métodos y 
enfoques ”

Integrating biodiversity into development 

Integración de los objetivos de 
diversidad biológica en los planes 
y políticas sectoriales utilizando 
una variedad de métodos y 

porque EPANB no tienen estrategias 
claras para la integración de la 

biodiversidad

una variedad de métodos y 

Integrating biodiversity into development 



ERROR FATAL 
Las estrategias no están 
conectados el uno al otro

ERROR FATAL #3: 
estrategias no están 

conectados el uno al otro



Las estrategias no están 
conectados el uno al otro

Las áreas

protegidas

El cambio

climático

Restauración Integración

estrategias no están 
el uno al otron

cambio

climático

Los beneficios 

de la 

biodiversidad

Integración

sectorial

La movilización

de recursos



Protection

Las estrategias no están 
conectados el uno al otro

Biodiversity 

status & 

trends

Benefits Finance

Las estrategias no están 
conectados el uno al otron

Threats



Estrategias conectados son más 
eficientes

Protected 

Climate 

change

Protected 

areas

Integración

sectorial

Biodiversity 

benefits

Estrategias conectados son más 
eficientes

Climate 

change

¿Cómo pueden las áreas 
protegidas mejorar la 
resistencia al clima?

¿Cómo puede ayudar a pagar 
Integración

sectorial

¿Cómo puede ayudar a pagar 
el ecoturismo en áreas 

protegidas?

Biodiversity 

benefits

¿Cómo pueden ayudar las 
áreas protegidas crear medios 

de vida sostenibles?



ERROR FATAL #4:
Los datos no son espacialmente 
explícitos

ERROR FATAL #4:
Los datos no son espacialmente 



Los datos no son espacialmente 
explícitos

"Debido a la deficiente 

calidad ... de los datos 

Gráficos y tablas

calidad ... de los datos 

(espaciales), es muy difícil 

producir una visión general 

de las áreas protegidas"

Los datos no son espacialmente 

vs. Maps, GIS

(espaciales), es muy difícil 

producir una visión general 



Los buenos datos espaciales 
estrategias 

Los ecosistemas marinos

buenos datos espaciales permiten 
estrategias efectivas

ecosistemas prioritarios



ERROR FATAL #5: 
El gobierno no implementa la 

EPANB

ERROR FATAL #5: 
El gobierno no implementa la 

EPANB



EPANB no se aplican

La EPANB acumular el polvo en una estantería

EPANB no se aplican

polvo en una estantería



... porque el proceso 
de EPANB no construir la voluntad 

social

... porque el proceso de desarrollo 
no construir la voluntad 

social

La voluntad política

La voluntad de los La voluntad de los 

sectores

La voluntad del público

La voluntad de las 

agencias



…y porque la EPANB no es 
implementable

y porque la EPANB no es 
implementable

• Plan de acción claro y 

específico

• Agencias identificados• Agencias identificados

• línea de tiempo

• presupuestaria 

específica

• Plan de movilización de 

recursos



Trayectoria de desarrollo
vicioso

Poca conciencia 

de los valores

políticas

deficientes

Las prácticas

insostenibles

desarrollo– círculo
vicioso

conciencia 

valores

Los resultados

prácticas

insostenibles

Los resultados

negativos



Trayectoria de desarrollo
vicioso

Poca conciencia 

de los valores

políticas

deficientes

Las prácticas

insostenibles

desarrollo– círculo
vicioso

conciencia 

valores

Los resultados

prácticas

insostenibles

Los resultados

negativos



Trayectoria de desarrollo
virtuoso

Alta conciencia 

de los valores

Las políticas

eficaces

Las prácticas

sostenibles

desarrollo – círculo
virtuoso

Alta conciencia 

de los valores

Los resultados

prácticas

sostenibles

Los resultados

positivos


