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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Movilizando Recursos para la Biodiversidad
y el Desarrollo Sostenible

INICIATIVA FINANZAS
PARA LA BIODIVERSIDAD

BIOFIN

Las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
están en el proceso de implementación de un ambicioso 
plan estratégico para el periodo 2011-2020 que incluye las 
Metas de Aichi para la biodiversidad.

BIOFIN apoya directamente a los países en lograr la Meta 20 
de aumentar sustancialmente la movilización de recursos 
�nancieros para el año 2020 e indirectamente apoyar el 
logro de todas las Metas de Aichi.
 
Más información: www.cbd.int/sp/targets

La salvaguardia de los diversos ecosistemas naturales asegura 
valiosos servicios esenciales para el desarrollo sostenible y el 
bienestar humano. Los medios de vida de las personas y la 
productividad económica de las empresas dependen de un 
suministro sostenible de agua, bosques, pesca, tierras fértiles, 
polinizadores, arrecifes de coral, manglares y otras formas de 
biodiversidad. Este es especialmente el caso de las personas 
más pobres que dependen directamente de los recursos 
naturales y de aquellas empresas dedicadas a sectores 
económicos como agricultura, energía hidroeléctrica y 
turismo. La biodiversidad desempeña un papel central en el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
BIOFIN presenta a los países un modelo de desarrollo de 
planes de inversión para los objetivos relacionados 
directamente con la biodiversidad (14 y 15). La metodología 
ayuda a resaltar los efectos de esas inversiones y así 
identi�car soluciones �nancieras que hagan una 
contribución positiva hacia múltiples ODS.

www.biodiversity�nance.net/es
bio�n@undp.org
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LA INICIATIVA FINANZAS PARA LA BIODIVERSIDAD ENFOQUE GLOBAL, ALCANCE NACIONAL

EL MANUAL DE BIOFIN

BIOFIN es una asociación global para afrontar el reto del �nanciamiento de la 
biodiversidad de una manera integral. La Iniciativa ofrece una metodología 
innovadora que permite a los países medir sus gastos actuales en biodiversidad, 
evaluar sus necesidades �nancieras a mediano plazo e identi�car las soluciones más 
adecuadas para cubrir sus dé�cits de �nanciamiento nacionales para la 
biodiversidad. BIOFIN incluye los siguientes pasos:   

Descargue el Manual: 

Revisión Política e Institucional
Análisis de la arquitectura política e 
institucional para el �nanciamiento 
de la biodiversidad y las soluciones 
�nancieras existentes. 

Revisión Gastos de Biodiversidad
Análisis de los gastos públicos y 
privados que afectan la biodiversidad.

Evaluación de Necesidades 
Financieras 
Estimación de  la inversión requerida 
para  implementar los planes 
nacionales de biodiversidad y 
alcanzar los objetivos nacionales de 
biodiversidad.

Plan Financiero para la 
Biodiversidad
Análisis de las opciones para optimizar 
y expandir inversiones actuales y 
futuras (públicas, privadas, nacionales, 
internacionales, tradicionales e 
innovadoras) en manejo de la 
biodiversidad.

Treinta países participan actualmente en BIOFIN alrededor del mundo. El proyecto, 
que comenzó en 2012 y continúa hasta el 2018, está coordinado por el PNUD a través 
de un equipo global que apoya la implementación en cada país y mejora continua-
mente la metodología BIOFIN. El equipo global trabaja con equipos interdisciplinarios 
nacionales adecuando la metodología al contexto de cada país.

A nivel nacional, BIOFIN trabaja bajo el liderazgo de los ministerios de hacienda, 
�nanzas, economía, plani�cación y medio ambiente y varios grupos de interés, 
incluido el sector privado, en reconsiderar las modalidades de �nanciación más 
adecuadas para la biodiversidad. Las actividades se ejecutan a través de consultas en 
profundidad con un enfoque especial en el desarrollo de capacidades.

Otra característica importante de la metodología BIOFIN es la asociación con 
iniciativas relacionadas en cada país, en particular con WAVES, TEEB, PEI, ONU-REDD, 
GIZ ValuES y proyectos pertinentes de �nanciación para la conservación incluidos en 
el portafolio del PNUD-GEF.

A nivel regional y global, BIOFIN estimula a los países participantes a intercambiar 
experiencias a través de una variedad de mecanismos de cooperación Sur-Sur, tales 
como talleres regionales y globales, la página web de BIOFIN, seminarios y otras 
plataformas.

Las denominaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la 
expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y los socios de 

BIOFIN sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades , ni 
respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

BIOFIN ofrece apoyo a los países para iniciar 
un diálogo de política nacional y un proceso 
de transformación a través de un enfoque 
adaptable por etapas, que identi�ca y 
moviliza recursos y políticas necesarias para 
cerrar la brecha entre el enfoque actual de 
�nanciación de la biodiversidad y aquel 
necesario para implementar con éxito los 
planes nacionales de biodiversidad y lograr 
los objetivos nacionales de conservación.
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EL MANUAL DE BIOFIN
Una herramienta para movilizar recursos �nancieros para la biodiversidad y el desarrollo
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Implementación de las 
Soluciones Financieras
Apoyo en la aplicación de las 
recomendaciones de política 
resultantes de BIOFIN, tales como la 
mejora o creación de mecanismos 
de �nanciación y la integración de 
soluciones de �nanciación en los 
ciclos de plani�cación nacional.


