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Resumen de Recomendaciones 
 
 
Con respecto a la Estrategia para la movilización de recursos destinados al Convenio, 
la UICN insta a las Partes a: 
 

 Adoptar una visión amplia con respecto a la movilización de recursos, yendo 
más allá de la asistencia internacional para el desarrollo y los mecanismos 
financieros existentes en el CDB;  
 

 Apoyar los esfuerzos para desarrollar y poner en práctica mecanismos 
financieros innovadores, como se lo hace notar en el párrafo 6 (e) del proyecto 
de decisión;  
 

 Apoyar los esfuerzos para movilizar contribuciones adicionales del sector 
empresarial destinadas a la diversidad biológica, en particular a través del 
Business and Biodiversity Offset Program (Programa sobre negocios y 
compensaciones de biodiversidad) (BBOP) y el Mecanismo de Desarrollo Verde 
(MDV);    
 

 Poner en práctica las recomendaciones del estudio sobre Economía de los 
Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB) con respecto a la integración de los 
valores de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en las políticas 
nacionales de desarrollo y las decisiones económicas a todos los niveles; y 
 

 Alinear los mecanismos existentes para la financiación de la biodiversidad con 
los esfuerzos más amplios destinados a acelerar la transición hacia una 
economía verde.  
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El imperativo financiero 
Como lo reconoció la Novena Conferencia de 
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (Decisión IX/11), el financiamiento 
insuficiente es un importante impedimento para 
el logro de los objetivos del Convenio. El 
proyecto de decisión sobre movilización de 
recursos, preparado por el Secretario Ejecutivo 
del CDB, afirma que el fracaso en el logro de la 
meta de biodiversidad 2010 puede explicarse 
en gran medida por la falta de recursos.    
 
La UICN reconoce que el financiamiento es 
solo una parte de una estrategia más amplia de 
movilización de recursos, que también debe 
incluir la creación de capacidad, el refuerzo 
institucional y la transferencia de tecnología, y 
debe alinearse con los esfuerzos para reformar 
los subsidios perjudiciales para el medio 
ambiente, introducir incentivos económicos 
positivos, incrementar la participación del 
sector empresarial y otros interesados directos, 
y facilitar el acceso y asegurar el reparto 
equitativo de los beneficios derivados de la 
utilización los recursos genéticos. Contar con 
más dinero no basta, en sí mismo, para 
alcanzar los objetivos del Convenio o las metas 
del proyecto de Plan Estratégico. Sin embargo, 
también está claro que para aplicar 
exitosamente el Plan Estratégico se necesitará 
más financiamiento.     
 
Teniendo en cuenta la urgente necesidad de 
movilizar recursos adicionales para apoyar la 
conservación:  
 
 La UICN apoya la estrategia de 

movilización de recursos aprobada por las 
Partes en la COP9 del CDB, y considera 
que su plena implementación es esencial 
para la aplicación del Plan Estratégico 
propuesto. 
 

Refuerzo de la base de información 
Debido a las persistentes lagunas en la 
información y en los informes, no es posible 
hacer una evaluación precisa del 
financiamiento necesario para la puesta en 
práctica del Plan Estratégico. La UICN 
concuerda con las sugerencias hechas por 
varias Partes durante las recientes discusiones 
en el Grupo de trabajo especial sobre revisión 
de la aplicación del Convenio (WGRI-3) en el 
sentido de que el CDB debe evitar hacer 
especulaciones infundadas sobre la cantidad 
de financiamiento necesaria para detener la 
pérdida de biodiversidad. En lugar de ello, la 
UICN insta a las Partes a concentrar sus 
discusiones en las opciones disponibles para 
reducir los costos económicos de la pérdida de  

biodiversidad y asegurar que los beneficios 
económicos de la conservación se reflejen 
mejor en las estadísticas económicas y en la 
toma de decisiones.    
 
El estudio sobre Economía de los Ecosistemas 
y la Biodiversidad (TEEB) representa un 
histórico avance hacia la comprensión de este 
asunto. El TEEB ofrece las bases para que las 
Partes calculen la brecha en el financiamiento 
de la biodiversidad de manera más precisa; 
pero también, lo cual es aun más importante, el 
TEEB puede ayudar a las Partes a identificar 
las maneras y los medios para movilizar 
recursos nuevos y adicionales destinados a la 
conservación. 
 
Como se lo resalta en el proyecto de decisión 
sobre movilización de recursos preparado por 
el Secretario Ejecutivo del CDB, el TEEB indica 
que los beneficios económicos que brindan la 
biodiversidad y los servicios de los ecosistemas 
sobrepasan los costos de su conservación y 
suministro. Sin embargo, el TEEB también 
revela que muchos de los beneficios 
económicos que brindan los ecosistemas están 
subvalorados en los mercados y la sociedad los 
pasa por alto. Como resultado de ello, los 
múltiples valores de la biodiversidad no se ven 
reflejados en las políticas y decisiones 
económicas. Esta negación de los valores 
económicos de la biodiversidad representa una 
gran pérdida de oportunidad para reforzar el 
desarrollo sostenible y contribuir al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.    
 
Los recursos disponibles para la conservación 
de la biodiversidad pueden incrementarse 
significativamente si se desarrollan políticas e 
incentivos y/o se los reforma cuando 
corresponda para tener en cuenta los valores 
de la biodiversidad y los ecosistemas. Un 
primer paso consiste en la integración de los 
valores de los ecosistemas en los sistemas de 
las cuentas económicas nacionales, como lo 
sugiere la Meta 2 del Plan Estratégico 
propuesto. 
 
Con respecto al objetivo 1 de la Estrategia para 
la movilización de recursos (la base de 
información), la UICN apoya decididamente el 
texto del proyecto de decisión y ofrece su 
asistencia a las Partes para:  
 
 Emprender evaluaciones económicas 

nacionales (o sub-nacionales) de la 
biodiversidad y los servicios de los 
ecosistemas; 

 Desarrollar y evaluar las opciones de 
políticas para mejorar la custodia del capital 
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natural, como los pagos por servicios de los 
ecosistemas, la reforma fiscal ambiental, y 
las inversiones en la infraestructura 
ecológica; y  

  
 Considerar las conclusiones y poner en 

práctica las recomendaciones del TEEB, 
basándose en análisis nacionales o 
regionales mejor enfocados.  
 

Refuerzo de los mecanismos 
financieros existentes 
Los mecanismos financieros existentes pueden 
y deben hacer más para apoyar a los países en 
desarrollo a conservar la biodiversidad. El 
TEEB ha demostrado que una parte importante 
de los beneficios derivados de la conservación 
de la biodiversidad se disfruta a nivel mundial 
(bajo la forma de valores de ‘no utilización’ o 
‘intrínsecos’). Además de los compromisos de 
los países desarrollados de cumplir con sus 
obligaciones financieras, como lo establecen 
las provisiones del artículo 20 del CDB, 
también existe un claro argumento económico 
en favor de incrementar las transferencias 
internacionales destinadas a la conservación 
de la biodiversidad, sobre todo para el 
mantenimiento y refuerzo de los servicios de 
los ecosistemas y los beneficios de la 
biodiversidad de carácter mundial.    
 
Otra conclusión que se deriva del estudio TEEB 
es que la movilización de recursos para la 
biodiversidad puede tener lugar en todas 
partes. Hacer frente a los generadores de 
pérdida de biodiversidad, sobre todo los 
patrones no sostenibles de producción y 
consumo (Meta 4 del Plan Estratégico 
propuesto), es un desafío compartido por todas 
las sociedades. Si bien es apropiado que los 
países desarrollados provean más apoyo a la 
conservación en los países en desarrollo, los 
esfuerzos para internalizar los costos y 
beneficios de la biodiversidad en la toma de 
decisiones económicas es algo que debe 
hacerse en todos los países.  
 
La UICN reconoce la necesidad de reforzar los 
mecanismos financieros existentes, como el 
Fondo para le Medio Ambiente Mundial 
(FMAM), como se lo hace notar en el objetivo 3 
de la Estrategia para la movilización de 
recursos. Sin embargo, la UICN considera que 
los mecanismos financieros existentes para la 
biodiversidad y los criterios para asignar 
financiamiento deben poner mayor énfasis  
sobre los esfuerzos para integrar los beneficios 
y costos de la biodiversidad en los precios del 
mercado y en las decisiones sobre inversiones 
en todos los sectores económicos. 

El estudio TEEB ofrece evidencia adicional 
acerca de que las políticas y decisiones 
económicas no sostenibles son los 
generadores más importantes de pérdida de 
biodiversidad. Por lo tanto, el desafío de la 
movilización de recursos está íntimamente 
ligado con la capacidad de los gobiernos y la 
aceptación de las sociedades de reformar las 
políticas no sostenibles y hacer la transición 
hacia a una economía más verde.   
 
En tiempos de austeridad fiscal, algunos 
gobiernos pueden ser reacios a destinar más 
recursos a los problemas ambientales 
mundiales. Sin embargo, la UICN considera 
que los gobiernos pueden aprovechar la 
oportunidad de las necesidades fiscales 
actuales para reducir o redirigir los subsidios 
perjudiciales para el medio ambiente, sobre 
todo aquellos relacionados con la industria 
pesquera, la agricultura intensiva y la 
producción de energía a partir de fuentes 
fósiles. Se calcula que en los países de la 
OCDE estos tres sectores reciben más de 
500.000 millones de dólares por año en 
subsidios públicos. La reforma de esos 
subsidios haría una importante contribución a la 
conservación de la biodiversidad (y ayudaría a 
alcanzar la Meta 3 del Plan Estratégico) 
mediante la reducción de los subsidios que 
llevan a actividades destructivas para el medio 
ambiente. Además, si una porción del ahorro 
fiscal logrado con la reducción de los subsidios 
se destinara a los esfuerzos de la conservación 
internacional, ello reduciría aun más la brecha 
existente en el financiamiento de la 
biodiversidad.        
 
Con respecto al refuerzo de los mecanismos 
financieros existentes, la UICN insta a las 
Partes a: 
  
 Aumentar la asistencia pública para la 

biodiversidad en los países en desarrollo, al 
tiempo que se concentran en la reforma de 
los incentivos económicos e involucran al 
sector privado en los esfuerzos de 
conservación; 
  

 Alinear los mecanismos existentes de 
financiación de la biodiversidad con los 
esfuerzos más amplios destinados a 
acelerar la transición hacia una economía 
verde; y    
 

 Reformar los subsidios perjudiciales para el 
medio ambiente y dedicar una porción de 
los ahorros que se logren a los esfuerzos 
internacionales de conservación.   
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Mecanismos innovadores de 
financiación de la biodiversidad  
La UICN apoya el proyecto de texto para el 
objetivo 4 de la Estrategia de movilización de 
recursos relativo a los mecanismos de 
financiación innovadores. La UICN considera 
que la movilización de los recursos necesarios 
para la puesta en práctica del Plan Estratégico 
requiere una diversificación de las fuentes y 
mecanismos financieros.  
 
Una de las conclusiones del estudio TEEB es 
que existe una gran variedad de respuestas a 
la pérdida de biodiversidad, lo cual refleja las 
diferencias en cuanto a capacidad y 
preferencias sociales. En otras palabras, no 
existe una medida que sirva para todas las 
tallas. La UICN apoya decididamente el 
desarrollo de estrategias y mecanismos de 
financiamiento de la conservación de la 
biodiversidad apropiados a cada situación 
nacional.    
  
En este sentido, el desarrollo de esquemas de 
eco-certificación, pagos y/o mercados para la 
biodiversidad y servicios de los ecosistemas 
pueden ser apropiados en algunos países 
como medios para movilizar a actores que no 
se han involucrado previamente en los 
esfuerzos de conservación de la biodiversidad. 
Esos enfoques pueden facilitar la participación 
del sector privado y por lo tanto están en línea 
con los objetivos y prioridades del FMAM y su 
Fondo para la Tierra. El desarrollo de 
esquemas basados en el mercado es un 
enfoque o actividad de apoyo para el periodo 
2010-2014 (véase el párrafo 196 del Informe 
del FMAM contenido en el documento 
UNEP/CBD/COP10/6). La UICN insta a las 
Partes en el Consejo del FMAM a que 
consideren esto como un asunto transversal y 
le otorguen una alta prioridad. 
 
Otro mecanismo prometedor para el 
financiamiento de la biodiversidad, que ha 
demostrado su potencialidad en muchos 
países, es el uso de compensaciones de 
biodiversidad, sobre bases voluntarias o 
vinculantes, para abordar los impactos 
residuales inevitables de los proyectos de 
desarrollo. La UICN alienta a las Partes a 
apoyar los esfuerzos para desarrollar la teoría y 
práctica de las compensaciones de 
biodiversidad efectivas, basándose en el 
trabajo del Business and Biodiversity Offsets 
Program (Programa de negocios y 
compensaciones de biodiversidad) (BBOP). 
Dichos esfuerzos deben verse como partes de 
esfuerzos más amplios para asegurar que el 
desarrollo sea, en términos generales, neutral o 

positivo con respecto a la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas.   
 
Otra oportunidad a nivel internacional para 
poner en práctica los pagos por servicios de los 
ecosistemas son los esfuerzos para ‘reducir las 
emisiones provenientes de la deforestación y 
degradación de los bosques y las actividades 
de mitigación del cambio climático 
relacionadas’ (REDD+). Las políticas y medidas 
relacionadas con ello pueden generar 
importantes nuevos recursos para la 
conservación de la biodiversidad, la gestión 
sostenible de los bosques y el refuerzo de los 
almacenamientos de carbono en tierra.    
 
La UICN considera que además de las 
iniciativas relativas a REDD+, se necesitan más 
esfuerzos para desarrollar estándares y 
mecanismos de financiación internacionales 
que puedan movilizar el apoyo del sector 
privado, incluso mediante cadenas de 
suministros más ‘verdes’. En este sentido, la 
UICN alienta a las Partes a que apoyen la 
integración de la biodiversidad en los 
estándares que están apareciendo para la 
sostenibilidad de los productos y los procesos 
de seguros, como así también en el Mecanismo 
de Desarrollo Verde (MDV).       
 
Con respecto al objetivo 4 de la Estrategia para 
la movilización de recursos, la UICN alienta a 
las Partes, al tiempo que les ofrece su 
asistencia, a que:   
 
 Exploren la factibilidad de y, cuando 

corresponda, la puesta en práctica de 
esquemas de pago por servicios de los 
ecosistemas y compensación de 
biodiversidad;   
 

 Colaboren con los interesados directos en 
el establecimiento de marcos voluntarios 
que creen incentivos positivos para la 
inversión del sector empresarial en la 
biodiversidad, al tiempo que se reducen los 
riesgos para el sector, sobre todo mediante 
la integración de la biodiversidad en los 
estándares relativos a la sostenibilidad de 
los productos; y    

 
 Exploren nuevas oportunidades para 

movilizar las contribuciones internacionales 
del sector privado para la conservación de 
la biodiversidad, a través de iniciativas 
como REDD+ y el Mecanismo de 
Desarrollo Verde (MDV).    
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El establecimiento de una meta 
ambiciosa 
La UICN considera que el estudio TEEB y el 
Plan Estratégico propuesto – con las metas 
asociadas a él – ofrecen las bases para un 
enfoque más coherente con respecto a la 
financiación de la biodiversidad. 
 
La UICN también reconoce la necesidad de 
hacer el seguimiento y evaluar el progreso que 
se realice en la puesta en práctica de la 
estrategia para la movilización de recursos. La 
UICN considera que las listas de indicadores y 
metas propuestas, y colocadas entre corchetes, 
en el proyecto de decisión requieren más 
elaboración, y ofrece su apoyo a las Partes en 
esa tarea.  
 
Si bien es difícil hacer un cálculo preciso de 
cuánta financiación se requiere para poner en 
práctica el Plan Estratégico, las medidas que 
se presentan en el documento tienen la 
potencialidad de movilizar una nueva 
financiación importante para la conservación de 
la biodiversidad. Teniendo en cuenta los 
enormes beneficios económicos derivados de 
la conservación, y los grandes costos de la falta 
de acción, la UICN alienta a las Partes a que 
adopten una meta ambiciosa para la 
financiación del Plan Estratégico (Meta 20).    
 
Como meta provisional de financiación para 
2020, la UICN recomienda un objetivo de 
300.000 millones de dólares, provenientes de 
todas las fuentes, incluyendo el nivel actual de 
gasto. Ello equivale a cien veces más la ayuda 
actual relativa a la biodiversidad, según el 
informe de la OCDE (OCDE 2007). La UICN 
considera que se puede alcanzar esta meta 
ambiciosa si se utilizan una variedad de 
instrumentos y mediante la movilización de 
recursos a todos los niveles, desde el nacional 
al internacional, y provenientes de todas las 
fuentes, tanto públicas como privadas.  
 
Con el fin de alcanzar esta meta ambiciosa 
para la financiación del Plan Estratégico del 
CDB:  
 
 La UICN insta decididamente a las Partes a 

adoptar un enfoque global, multisectorial y 
de fuentes múltiples para la movilización de 
recursos.    


