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Prefacio
Los Co-Presidentes – Maria Schultz (Suecia) y Sabino Francis Ogwal (Uganda)– han preparado este resumen del seminario “Diálogo Internacional de Finanzas para la Biodiversidad” y asumen toda la responsabilidad por el mismo. El informe fue elaborado con
la ayuda de Niclas Hällström (What Next Forum), los relatores Thomas Hahn, y Claudia
Ituarte-Lima (Centro de Resiliencia de Estocolmo), y la contribución de los ponentes
que participaron en las sesiones de los grupos de trabajo, Annika Buchholz de UICN-Sur,
los voluntarios Gusten Hollari Holmberg y Alejandra Tapia de Zanja Arajuno, y edición
por parte de Sarah Cornell, SRC. Los Co-Presidentes editaron el informe conjuntamente
con los miembros del grupo directivo del seminario, que representaron a los países
convocantes. Los participantes del grupo directivo fueron: Ravi Sharma, Funcionario
Principal del PNUMA, – Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica; Bente Herstad de la Norad, Noruega; Tone Solhaug del Ministerio de Medio Ambiente de Noruega,;
Wilson Rojas y Christina Quiroga de la Dirección Nacional de Biodiversidad, Ministerio
de Ambiente, Ecuador; el Director Naohisa Okuda del Ministerio de Medio Ambiente de
Japón; Laure Ledoux de la Comisión Europea; Seukwoo Kang de la República de Corea;
Sabino Francis Ogwal de la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental de Uganda; y Maria Schultz, Directora del Programa de Resiliencia y Desarrollo (SwedBio) en representación de Suecia, conjuntamente con Lars Berg, Ministro de Medio Ambiente de Suecia.

Resumen ejecutivo
El Segundo Diálogo-Seminario Internacional de Finanzas para la Biodiversidad tuvo lugar del 9 al 12 de abril de 2014 en Quito, Ecuador. Los convocantes fueron los gobiernos
de Ecuador, Noruega, India, Japón, la República de Corea, Suecia, Uganda, la Comisión
Europea y la Secretaría de la Convención sobre Diversidad Biológica (SCDB). Fue organizado por el Programa de Resiliencia y Desarrollo (SwedBio) en el Centro de Resiliencia de Estocolmo con la ayuda de su socio local, UICN -Sur, y la Secretaría del CDB, con el
apoyo económico y en especie de los gobiernos y agencias de Ecuador, Suecia, Noruega,
Japón y la Comisión Europea. Cerca de 90 personas de todas las regiones participaron
en el diálogo, e incluyen representantes de gobierno, miembros de organizaciones de la
sociedad civil, instituciones intergubernamentales, instituciones académicas y pueblos
indígenas. La participación se basó en las nominaciones de las Partes y no Partes recibidas a través de la Secretaría del CDB.
El propósito del Diálogo-Seminario Internacional de Finanzas para la Biodiversidad fue
explorar las distintas maneras para incrementar la movilización de recursos financieros
en cumplimiento de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica establecidas para
el 2020; así como contribuir al entendimiento mutuo y la comprensión y aclaración de
las áreas de convergencia y divergencia de opiniones y puntos de vista. El contexto para
estas discusiones es la Estrategia del CDB para la Movilización de Recursos y las decisiones relacionadas, tales como la Decisión XI/4 y las Metas de Aichi para la Biodiversidad
2, 3 y 20, sobre la integración de los valores de la biodiversidad en la planificación nacional y en procesos de presentación de informes; la eliminación o reducción gradual de
incentivos perjudiciales, y la movilización de recursos para la implementación efectiva
del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 respectivamente.
Los objetivos específicos del diálogo-seminario fueron contribuir a generar la confianza y el entendimiento mutuo sobre los diferentes puntos de vista y perspectivas
sobre los valores de la biodiversidad; analizar las formas y los medios para integrar e incorporar diferentes tipos de valores de la biodiversidad en la planificación nacional, en
la toma de decisiones, y en procesos multilaterales; y buscar una mayor comprensión
2

9-12 abril, 2014, Quito, Ecuador

sobre las diferentes maneras de operacionalizar mecanismos para movilizar recursos
financieros y no financieros, incluyendo principios y salvaguardas para su implementación.

El seminario tuvo sesiones sobre:
Integración de la biodiversidad;
Visión general de los mecanismos de financiación;
Gobernanza, salvaguardas y equidad;
Incentivos y opciones de financiamiento:
»» Pagos por Servicios Ambientales (PSA), sistemas de compensación, subsidios,
y compensaciones ambientales, en términos de oportunidades y riesgos;
»» El sector privado, incluido el sector financiero;
»» Reformas fiscales e impuestos internacionales; y
»» Sinergias para el financiamiento de la biodiversidad en términos de cambio
climático, ODS, y cooperación internacional;
»» Foro abierto sobre temas propuestos por los participantes; y
»» Temas pendientes, síntesis y siguientes pasos.

»»
»»
»»
»»

A petición de los participantes se añadió una sesión sobre el Acceso y Participación en
los Beneficios (ABS) y una presentación por parte del gobierno de Corea, anfitrión de
COP12, sobre los preparativos para COP12. Cada sesión fue seguida por discusiones
plenarias y grupales para una mayor comprensión y aclaración, y para dar la oportunidad a los participantes para que discutan libremente cualquier tema de importancia
en las sesiones. Los Co-Presidentes presentaron un resumen al comienzo de cada día.
Hubo un considerable nivel de criterios compartidos sobre varios de los temas tratados
en el diálogo. Se reconoció ampliamente que la biodiversidad es una base fundamental
para nuestras economías, nuestras sociedades, y para las oportunidades de bienestar
de la gente, y es un argumento central para asegurar el financiamiento de la biodiversidad. Se reconoció que se puede hacer una valoración de la biodiversidad utilizando
una serie de métodos, desde diálogos con actores importantes que comunican y demuestran valores cualitativos, hasta una valoración en términos cuantitativos y económicos. Los participantes consideraron que la valoración monetaria puede facilitar la
visibilidad, pero que no siempre es posible, ya que no todos los aspectos de los valores
de la biodiversidad se relacionan con valores monetarios, y además la valoración puede
ser visto como inapropiada, si no existe el conocimiento pertinente - o debido a razones
éticas relacionadas a las diferentes cosmovisiones. Los argumentos económicos fueron
percibidos de forma complementario, y no para sustituir, a otros argumentos para incrementar el financiamiento de la biodiversidad. Métodos tales como el monitoreo con
base comunitario, y los sistemas de información también fueron reconocidos como instrumentos para la evaluación y monitoreo de los valores de la biodiversidad. También
quedó claro que la valoración de la biodiversidad es compleja y multifacética, por lo que
requiere la colaboración de expertos, y experiencias en diferentes disciplinas y prácticas. Los pueblos indígenas y algunos países se refirieron a la necesidad de reconocer los
sistemas de conocimiento no occidentales, los derechos de la Madre Tierra, y el ‘Buen
Vivir’. Varios participantes expresaron la necesidad de un desarrollo orientado por los
valores, en cuanto a una postura moral y ética, y sostuvieron que la biodiversidad tiene
un valor intrínseco.
El seminario analizó cuánto realmente se requieren las finanzas de biodiversidad
para la aplicación de un Plan Estratégico, tomando en cuenta el trabajo en curso del
Grupo de Alto Nivel sobre las Evaluaciones Globales de los Recursos. Se recalcó que la
tarea no es sólo para hacer más disponibles los fondos específicos para la biodiversidad,
sino para asegurar que otras actividades no perjudiquen la biodiversidad. Esto significa
que la biodiversidad debe incluirse en el presupuesto, planes de desarrollo y prácticas
sostenibles en otros sectores. También es importante la utilización de recursos financieros disponibles. El fracaso institucional y de políticas, a nivel mundial, es visto con
3
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frecuencia como un obstáculo mayor que la falta de nuevos recursos. Se discutió la importancia del rol de las reformas fiscales, incluyendo la reorientación de los subsidios
perjudiciales hacia subsidios positivos para la biodiversidad, trabajando con incentivos
e impuestos verdes – tanto impuestos a la renta y nuevos impuestos, como impuestos
a las transacciones financieras, impuestos sobre boletos de avión , y la reducción de la
evasión de impuestos. Se reconoció el importante papel de la empresa – tanto en términos de actividades de Responsabilidad Social Corporativo (RSC), como en la necesidad
de cambiar los modelos de empresa, para evitar causar daño, y para el desarrollo de
prácticas sostenibles.

Hubo amplios debates en torno a los mecanismos tales como el de Pagos por Servicios
Ambientales (PSA), compensaciones ambientales, otras compensaciones y mercados.
Se reconoció la necesidad de una terminología más clara, ya que las controversias y
desacuerdos en torno a estos temas se relacionan tanto al idioma, como a divergencias
reales basadas en cosmovisiones diferentes. Como un ejemplo, la palabra compensación
tiene diferentes sentidos dependiendo del idioma y del contexto dentro de cada país.
Se reconoció que la mayoría de sistemas de PSA son impulsados y financiados por parte
del sector público. También se señaló que los sistemas de PSA deben incorporar los temas de costos de oportunidad y la sostenibilidad para que tengan éxito en el largo plazo.
La mayoría de los sistemas de compensación de biodiversidad son estrictamente regulados por el gobierno, con un nivel de compensación determinado por las autoridades reguladoras, y no por los mecanismos de mercado. Se dijo además que los esquemas
de compensación de biodiversidad tienen más éxito si existe un régimen jurídico que
los haga obligatorios para empresas o personas naturales, y que las compensaciones
voluntarias pueden fracasar en la práctica. Se propuso además que se evite el término
‘compensación’ cuando se hable de mecanismos de no mercado para compensaciones
ambientales (con el fin de evitar asociaciones equívocas con la compensación por emisiones de carbono). Se discutió que la compensación, si es aceptable, será el último recurso únicamente después de una aplicación estricta de ‘jerarquía de mitigación’, y que
la compensación debe realizarse lo más cerca posible a la zona de explotación. Se señaló
que en contraste con las compensaciones por emisiones de carbono, es difícil encontrar
una medida o unidad común para compensaciones ambientales. Algunos también sugirieron que es necesario tener más información sobre las diferentes maneras de calcular
las medidas relacionadas con las compensaciones. Algunos participantes observaron
que los sistemas de compensación podrían, si son bien aplicados, ser una herramienta
útil para la implementación del principio de, ´quien contamina paga´, y para evitar la
pérdida neta de la biodiversidad. En ambas presentaciones, y en las discusiones grupales, se dieron varios ejemplos de la aplicación del principio de ´quien contamina paga´
tras sistemas de compensación ambiental. Se concluyó que para que funcione, se necesitan instituciones públicas sólidas y regulaciones para garantizar la biodiversidad,
los servicios ambientales y resultados sociales relacionados. No obstante, se expresó la
preocupación de que los sistemas de compensación podrían incentivar el otorgamiento
excesivo de permisos de explotación, y esquivar preguntas sobre lo considerado ‘inevitable’, y alternativas a la extracción, que podrían no proveer nuevo financiamiento
para la biodiversidad (solo ‘no pérdidas netas’), y podrían tener efectos adversos en los
medios de subsistencia de los poblaciones locales.

Se discutieron el término ‘mercado’ y los diferentes tipos de mercados, así como los diferentes grados de mercantilización y financiarización, es decir, mercados secundarios
y la comercialización de derivados. Algunos participantes destacaron las oportunidades
en cuanto a los mercados, y nuevos productos financieros - como medios para recaudar
fondos adicionales para la biodiversidad. Otros expresaron su preocupación respecto
a la comercialización de las compensaciones, y la financiarización de la biodiversidad,
que apunta a los riesgos relacionados con la especulación, la garantía de calidad, y los
impactos en los medios de subsistencia de las poblaciones locales. Se reconoció amplia4
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mente que estos temas necesitan una comprensión más profunda, y mayor discusión y
debate.

También se discutió que el término ‘mecanismos financieros innovadores’ (MFI) es
engañoso, ya que muy pocos de los mecanismos son de hecho innovadores – la mayoría han estado en uso por mucho tiempo, y la mayoría de los países ya aplican uno o
varios. Se sugirió que se utilicen otros términos en su lugar, tales como mecanismos
financieros para la biodiversidad (MFB) o políticas medioambientales/instrumentos
económicos, que son más generales. Se reconoció ampliamente que estos mecanismos
de financiamiento podrán desempeñar un papel importante en la consecución de las
metas de financiamiento. Se destacó que estos mecanismos deben ser específicos para
cada país en función de la naturaleza, la cultura, la política y la economía de los diferentes países. Los participantes destacaron la importancia de comprender el alcance y la
magnitud de cada mecanismo de financiamiento y sus ventajas y desventajas. También
se sugirió que se provee un resumen extensivo de los diferentes tipos de mecanismos e
instrumentos que existen, y cómo se han aplicado y funcionado.
La importancia de las salvaguardas para cualquier mecanismo se presentó y se debatió
a profundidad, en parte construyendo sobre el documento sobre las salvaguardas que
fue elaborado como resultado de las necesidades expresadas en la primera reunión en
Quito (que ahora ha sido expandido y revisadoy se presentará como un documento para
el WGRI-5 y COP12 en cumplimiento de la solicitud del CDB-COP Decisión XI/4). Se
señaló que sería útil aprender de las experiencias de las salvaguardas generadas para
cambio climático, e incluir salvaguardas para las normas voluntarias.

La cooperación internacional fue un área analizado y discutido tanto en términos de su
papel como catalizadora para el financiamiento proveniente de otras fuentes, y como
apoyo presupuestario directo para la biodiversidad. Varias experiencias de la cooperación internacional ilustran situaciones de beneficio mutuo en materia de financiación para el cambio climático y la biodiversidad. Actualmente solo el 1% de la AOD
(mundialmente) se destina a la biodiversidad y, por consiguiente, existe la necesidad de
encontrar formas de integrar la biodiversidad en la cooperación para el desarrollo. La
presentación sobre el Fondo Mundial para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) demostró cómo las diferentes ventanas del FMAM contribuyeron a las Metas de Aichi.
En relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se expresó que sería positivo tener una meta clara de ODS sobre la biodiversidad, aunque muchos piensen que la
integración de la biodiversidad en otras metas sería aún más importante. Sin embargo,
los participantes también señalaron que sería preferible tener ambas alternativas juntas. En el desarrollo, y posterior implementación de la nueva Agenda Post 2015, o posibles ODS (y las metas e indicadores asociados), se destacó la importancia de integrar
las Metas de Aichi para la eficiencia en el uso de los recursos, y la eficiente aplicación
de los ODS.

Se sugirió que podría existir la necesidad de complementar la Estrategia para la movilización de recursos, y también extender el plazo de la Estrategia para la movilización
de recursos más allá de 2015. Algunos sugirieron que la lista de los mecanismos podría
ser actualizada con las nuevas medidas. También se dijo que los delegados no quieren
repetir las negociaciones, y que la actividad más importante en este punto es la implementación.
Se discutió la posibilidad de un tercer seminario en Quito, y los participantes propusieron la necesidad de un Grupo Ad Hoc de Expertos Técnicos (GAHET), o algo similar,
después de la COP12. Se discutió la posibilidad de emitir un mandato formal para este
propósito en el WGRI-5 y COP12. Se concluyó que el diálogo había sido rico en el intercambio de conocimientos, que había mejorado la comprensión de los temas, y que había
mejorado las perspectivas para negociaciones formales exitosas.
5
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Acerca del diálogo-seminario
Antecedentes
El primer diálogo-seminario Internacional de Finanzas para la Biodiversidad tuvo lugar
en Quito, Ecuador, en marzo de 2012. Ese seminario fue convocado por los gobiernos
de Ecuador, Japón, Noruega, Suecia e India, junto con la Secretaría del Convenio sobre
Diversidad Biológica (SCDB), con el apoyo financiero de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), la Agencia Noruega de Cooperación para
el Desarrollo (Norad) y el gobierno de Japón. El Programa de Resiliencia y Desarrollo
(SwedBio) del Centro de Resiliencia de Estocolmo lideró la organización de la reunión
con el apoyo de UICN-Sur en Ecuador.
El primer diálogo-seminario discutió la importancia de promover un incremento en
el financiamiento para la biodiversidad, así como los instrumentos y mecanismos disponibles para lograr las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica. Organizado para
proporcionar un ambiente informal para un intercambio abierto de opiniones entre la
amplia gama de participantes – que incluyó a representantes de gobierno, miembros de
organizaciones de la sociedad civil, instituciones intergubernamentales, instituciones
académicas y pueblos – el seminario permitió al grupo de las múltiples partes interesadas, identificar las áreas tanto de convergencia como de divergencia. Celebrado bajo la
norma Chatham House,1 el seminario contribuyó a generar confianza entre los participantes, estableciendo así un entorno más favorable para las negociaciones como preparación para la undécima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 11). Los ámbitos
de convergencia incluyeron la necesidad de mecanismos y políticas de financiamiento
específicos para cada país, salvaguardas, y estructuras de gobierno apropiadas para evitar resultados no deseados. Una elaboración más detallada de los debates del seminario
está disponible en el Resumen de los Co-Presidentes del Diálogo-Seminario (www.cbd.
int/financial/quitoseminar).
Informados sobre el éxito del diálogo-seminario de 2012, varias Partes expresaron su
interés en un segundo diálogo-seminario como preparación para la duodécima reunión
de la Conferencia de las Partes.

Después de varias consultas y reuniones cara a cara con los diferentes actores, se planificó
el Segundo “Seminario Internacional para la Biodiversidad – con un enfoque en el valor
de la biodiversidad para decisiones políticas, de integración y de financiamiento” en Quito. Las partes convocantes de ‘Quito II’ fueron los gobiernos de Ecuador, Noruega, India,
Japón, República de Corea, Suecia, Uganda, la Comisión Europea y la Secretaría del CDB.2

Propósitos y objetivos del diálogo

El propósito del diálogo-seminario fue explorar y contribuir a la comprensión, al igual
que tratar de aclarar los puntos de divergencia y convergencia con respecto a las formas
de incrementar la movilización de recursos financieros para lograr el cumplimiento de
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica de 2020, especialmente en el contexto
de la estrategia para la movilización de recursos y decisiones relacionadas, como la Decisión XI/4 y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica 2, 3 y 20.3

1 La norma de Chatham House tiene como objetivo fomentar la transparencia y el intercambio de información, proporcionando el anonimato de la palabra y permitiéndoles expresar puntos de vista que pueden no ser los de sus organizaciones
(Chatham House, 2013).
2 Los organizadores del Diálogo fueron el Programa de Resiliencia y Desarrollo (SwedBio) del Centro de Resiliencia
de Estocolmo junto con el socio local, UICN-Sur, y el apoyo de la Secretaría del CDB. El apoyo económico y en especie
fueron proporcionados por los gobiernos de Ecuador, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(ASDI) a través de SwedBio del Centro de Resiliencia de Estocolmo, el Ministerio Noruego de Medioambiente y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), el gobierno de Japón y la Comisión Europea.
3 Las Meta 2 requiere que para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica hayan sido integrados a las estrategias y procesos de planificación de desarrollo y reducción de la pobreza, locales y nacionales, y se hayan incorporado
en la contabilidad nacional, si aplica, y en los sistemas de presentación de informes. La Meta 3 establece que para el año
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Los objetivos específicos del diálogo-seminario fueron los siguientes:

»»
»»
»»
»»

»»

Contribuir, a través del diálogo, a generar confianza y una comprensión mutua de
los diferentes puntos de vista y perspectivas, que son difíciles de conseguir en las
negociaciones formales;
Contribuir a encontrar soluciones para incrementar el financiamiento de la biodiversidad y crear un mejor ambiente para las negociaciones formales;

Revisar las maneras y los medios para la integración de los diferentes tipos de
valores de la biodiversidad mediante la implementación de enfoques y medidas
apropiados;
Revisar las diversas experiencias en los mecanismos de operacionalización para
la movilización de recursos financieros y no financieros, y tratar de desarrollar un
entendimiento común de los vacíos y las necesidades para la implementación de la
estrategia del CDB para la movilización de recursos. Esto incluiría puntos de vista
y lecciones aprendidas en relación a una amplia gama de mecanismos financieros
innovadores4 y los posibles principios y salvaguardas para su uso.
Explorar las sinergias de la CMNUCC, así como con la agenda post 2015, incluyendo los debates en curso sobre las metas futuras tales como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

La intención del diálogo-seminario no era redactar recomendaciones formales, sino tratar de mejorar la comprensión entre los participantes con miras a facilitar las discusiones en el WGRI-5 en Montreal y COP12 en Pyeongchang, Corea del Sur (del 6 al 17 de
octubre de 2014). El seminario incluyó presentaciones magistrales, estudios de caso, y
discusiones grupales (ver Anexo 1 - Agenda). Entre los 90 participantes se encontraron
representantes de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, organizaciones internacionales, organizaciones de comunidades indígenas y locales, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones empresariales y privadas, organizaciones científicas
y personal de apoyo (ver Anexo 2 para la lista de participantes). La participación se basó
en las candidaturas recibidas de las Partes y No Partes a través de la Secretaría del CDB.

Metodología para la reunión

El seminario se realizó bajo la norma Chatham House. Esto quiere decir que los participantes están en libertad de utilizar la información recibida, pero no pueden revelar ni
la identidad, ni la afiliación de quien proporcionó la información. En el caso de los participantes, se acordó que sus presentaciones serían públicas, pero no lo que expresaran
durante las discusiones. La norma permite a la gente a hablar a título individual y expresar opiniones que podrían no ser las de sus organizaciones, y por lo tanto, fomenta la
discusión libre. Los participantes son libres de expresar sus propias opiniones, sin tener
que preocuparse por su reputación personal, por sus funciones oficiales o su afiliación.5
El taller se organizó en sesiones con ponencias cortas, seguidas de discusiones en grupos pequeños en mesas redondas, o en discusiones en grupos de trabajo separados y organizados con una mezcla de nacionalidades, según la barrera del idioma lo permitiera.
Todas las sesiones plenarias fueron traducidas simultáneamente al inglés y al español.

2020, a más tardar, los incentivos, incluyendo subsidios perjudiciales para la diversidad biológica se eliminen, se reduzcan
gradualmente o se reformen, con el fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y que los incentivos positivos para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica se desarrollen y apliquen, en consonancia y armonía
con la Convención y otras obligaciones internacionales pertinentes, tomando en cuenta la condiciones socio-económicas
nacionales. La Meta 20 se refiere a la movilización de recursos y requiere que para el año 2020, a más tardar, la movilización de recursos financieros para la implementación efectiva del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 20112020 proveniente de todas las fuentes, y que de conformidad con el proceso consolidado y acordado en la Estrategia para
la Movilización de Recursos incremente sustancialmente los niveles actuales. Esta meta estará sujeta a cambios según las
evaluaciones de necesidades de los recursos para que sean desarrollados y presentados por las Partes.
4 https://www.cbd.int/financial/innovations/
5 Algunas reglas adicionales para el diálogo incluyeron los siguientes principios, basados en el respeto: escuchar activamente, ej.
’seguir la línea y el enfoque’; no usar el teléfono, sms o email en la sala de conferencias; contribuir a la confianza; mostrar respeto
por los demás, ej. atacar los problemas, no a las personas; pedir turno para hablar; respetar el tiempo, ya sea como panelistas o
como participantes; y permitir que la facilitadora dirija el seminario de acuerdo a su plan a lo largo de cada sesión.
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Resumen de las presentaciones y
discusiones
6

Sesión introductoria
Palabras de apertura
El seminario inició con las palabras de apertura por parte del anfitrión, representado
por Christian Terán, Subsecretario de Patrimonio Natural de la República de Ecuador,
seguido de las palabras de bienvenida por parte de los Co-Presidentes, el Sr. Sabino
Francis Ogwal de la Autoridad Nacional de Gestión y Medio Ambiente de Uganda, y la
Sra. Maria Schultz del Centro de Resiliencia de Estocolmo, Universidad de Estocolmo.
El Dr. Braulio Dias, Secretario Ejecutivo del CBD enfatizó en su discurso de apertura la
importancia del diálogo y el agradecimiento al país anfitrión, los países convocantes, y a
los organizadores el Programa de Resiliencia y Desarrollo (SwedBio) y UICN-Sur.

Introducciones

La Facilitadora, Sra. Pippa Heylings, de la Fundación Futuro Latinoamericano, Ecuador,
explicó las reglas y los objetivos del diálogo-seminario y dio a todos la oportunidad de
advertir la gran diversidad de participantes en la reunión.

Ravi Sharma, Funcionario Principal, de la Secretaría del CDB, hizo una presentación
sobre los antecedentes y el contexto de las políticas del seminario, e incluyó un resumen
de los resultados de la COP11 del CDB con énfasis en la Estrategia para la Movilización
de Recursos. Presentó los acuerdos pertinentes de la CDB relacionados con la movilización de recursos, y con los mecanismos de seguimiento y de implementación. También
reflexionó sobre la importancia de dar seguimiento a los acuerdos, como por ejemplo
mejorar la elaboración e implementación de las estrategias nacionales de movilización
de recursos, líneas de base y fijación de objetivos a nivel nacional, así como el desarrollo
de Mecanismos Financieros Innovadores (MFI), y los avances relacionados con el desarrollo de capacidades.
Maria Schultz, del Stockholm Resilience Centre, y Bente Herstad de NORAD hicieron
una presentación sobre “El camino del primer al segundo Diálogo-Seminario en Quito”.
Presentaron cómo se han difundido los resultados de Quito I, y han influenciado directamente el WGRI-4 y COP11. Quito I había sido evaluado a través de cuestionarios y
reuniones cara a cara con los participantes y actores pertinentes, lo que a su vez guió la
agenda para el diálogo Quito II. Introdujeron el orden del día y la ‘hoja de ruta’ del seminario (ver Anexo 3), e hicieron hincapié en la necesidad de un diálogo genuino. Explicaron que dicho diálogo es un enfoque en el que se fomenta escuchar activamente para
comprender los puntos de vista de cada uno y encontrar un significado y un acuerdo. El
diálogo genuino tiene tres características distintivas – igualdad, y ausencia de influencias coercitivas; escuchar con empatía; y traer los supuestos a la luz.7 En los diálogos
facilitados hay la suposición de que muchas personas llevan partes de una respuesta, y
que juntas pueden crear un conjunto de soluciones únicas y apropiadas.

6 Todas las presentacines de PowerPoint están dispnibles como archivos pdf en línea en www.cbd.int/doc/?meeting=DS-FB-02
7 “La magia del diálogo; la transformación de los conflictos en cooperación”, Yankelovich, D, Nueva York, 1999
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Sesión I

La integración de la biodiversidad
Los resultados esperados de la sesión eran mejorar la comprensión de los esfuerzos para
medir los costos, beneficios y vacíos en el financiamiento de la diversidad biológica, a nivel
nacional e internacional; y analizar los desafíos y éxitos al identificar los valores (intrínsecos, ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreacionales y estéticos) de la diversidad biológica, servicios ambientales y funciones para la
integración en los planes de desarrollo y sectoriales, y en sistemas de contabilidad nacional y de presentación de informes.

Evaluación de los costos y beneficios al lograr las Metas
de Aichi
Carlos Manuel Rodriguez, Presidente del Grupo de Alto Nivel sobre la Evaluación Mundial de los Recursos para la Implementación de un Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 (HLP-2) presentó algunas de las conclusiones del grupo. Recordó
que en 2012, el primer Grupo de Alto Nivel (HLP-1) informó sobre la ‘Obtención de
Recursos para las Metas de Aichi de la Diversidad Biológica’ para la COP11. La Decisión
XI/4, y la COP11 acogieron las conclusiones iniciales, e invitaron al grupo a continuar
su labor con una composición ampliada, equilibrada regionalmente, y a presentar informes a la COP12.
El Grupo de Alto Nivel HLP-1 calculó que los costos para la implementación de las veinte
Metas de Aichi de la Diversidad Biológica eran de entre US$ 150 y 440 mil millones por
año. Sin embargo, el Grupo constató también que los recursos requeridos pueden no ser
alcanzados mediante la financiación de la biodiversidad por sí sola, y existe la posibilidad de sinergias considerables entre las Metas.

El Grupo de Alto Nivel HLP-2 tiene el mandato de desarrollar una evaluación de los
beneficios por el logro de las Metas de Aichi – examinando tanto los beneficios directos
de la biodiversidad, como los beneficios más amplios para la sociedad – e identificando
las acciones más rentables tanto en el sector de la biodiversidad como en las economías
en su conjunto. Ya están surgiendo algunos mensajes clave del HLP-2: El cumplimiento
de las Metas de Aichi ofrecerá enormes beneficios para las personas, la economía y el
medio ambiente. Los beneficios de la conservación y el uso sostenible pueden exceder
significativamente los costos de las inversiones. Esto es importante para el desarrollo
sostenible, por ejemplo apoyando la creación de nuevos puestos de trabajo y mejorando
los medios de subsistencia.
Las actividades deben realizarse de forma coherente con la agenda para el desarrollo
sostenible post-2015. Los costos sociales y económicos de la biodiversidad, y la pérdida
de servicios ambientales se sentirán a un ritmo acelerado en el futuro, y las inversiones
realizadas ahora reducirán la necesidad de recursos en el futuro. Ya que los costos de
oportunidad pueden afectar a los pobres, una acción efectiva dependerá de estructuras
de incentivos adecuados que tomen en cuenta los efectos de distribución. Las barreras
para cumplir las Metas se pueden deber a la falta de marcos institucionales adecuados,
y a los procesos de toma de decisiones, como también a la falta de recursos. A todo nivel existe la necesidad de una alineación significativa entre las Metas de Aichi y otros
programas de políticas que incluyen el desarrollo, crecimiento económico, la reducción
de la pobreza, el cambio climático, la agricultura, el agua y la salud. Una mayor y más
eficiente coordinación de las políticas, las acciones, y el despliegue de recursos, mejo9
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raría las sinergias y ofrecería beneficios colaterales. Estos beneficios colaterales deben
ser reconocidos por sistemas nacionales de planificación y de contabilidad. El logro de
las Metas al menor costo, requerirá un uso más eficiente de los presupuestos públicos,
junto con el desarrollo de instrumentos e incentivos financieros innovadores. Se puede
ganar mucho con una reducción gradual de incentivos perversos y prácticas no sostenibles, el desarrollo de políticas fiscales verdes y la integración sectorial.

Yves de Soye (PNUD) presentó la Iniciativa Financiera de Biodiversidad (BIOFIN) administrada por el PNUD. BIOFIN es una alianza global que busca hacer frente al reto
de finanzas de la biodiversidad de manera global e impulsada por los países. BIOFIN
ha estado trabajando con dos ejes principales: primero, el desarrollo de un nuevo marco de evaluación metodológica dirigido mundialmente en 2013; y segundo, la reciente
implementación de este marco metodológico a nivel nacional. Este último comprende
el análisis de la integración de la biodiversidad y los servicios ambientales en políticas sectoriales, de desarrollo, de planificación y de presupuesto; evaluando los flujos
futuros de financiamiento, las necesidades y vacíos en la gestión y conservación de la
biodiversidad y los servicios ambientales; desarrollando estrategias integrales nacionales para la movilización de recursos que permitan cubrir el déficit de financiación de
la biodiversidad; e iniciando la implementación de estas estrategias de movilización de
recursos. El trabajo a nivel nacional está liderado conjuntamente por los Ministerios de
Finanzas, Economía o Planificación, y Ministerios de Medio Ambiente en los siguientes
19 países principales (Marzo de 2014): Botsuana, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Fiyi, India, Indonesia, Kazajstán, Malaysia, México, Perú, Filipinas, Seychelles, South África, Tailandia, Uganda y Zambia. BIOFIN se financia con un total de USD 15
millones de la Unión Europea y de los gobiernos de Alemania y Suiza – además de USD
3 millones de cofinanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, especialmente para proyectos en países como apoyo a la revisión de las Estrategias Nacionales
de Biodiversidad y Planes de Acción.

Guillermo Zuñiga, Líder del Equipo Nacional de BIOFIN, y ex Ministro de Finanzas de
Costa Rica, explicó que BIOFIN es un instrumento para que los países movilicen y gestionen recursos, ya sean públicos o privados, nacionales o extranjeros, para las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y los Planes de Acción (EPANB) en cada país. La
pregunta principal es ¿qué importancia tienen la biodiversidad y las EPANB cuando se
asignan los recursos nacionales en los procesos presupuestarios? Para tener éxito en la
movilización de estos recursos, la biodiversidad deberá ser “una prioridad en la agenda
presidencial”. Es necesario elevar el nivel de atención que se prestan a las EPANB y a
su financiamiento más allá del Sector Ambiental, y en otros sectores como Ministerios
de Finanzas y Planificación. Se debe incluir al sector privado tanto productivo como
financiero. Es necesario que la diversidad biológica y sus necesidades financieras se
conviertan en un eje transversal de la estrategia nacional de desarrollo, y sea vista como
parte integral para la producción y para modelos nacionales de consumo. La valoración
de la biodiversidad puede ser muy útil para calcular el retorno de la inversión hecha en
los diferentes sectores.

Discusión

Se comentó que la falta de instituciones adecuadas puede ser un obstáculo más importante que la falta de recursos financieros, y que las fallas institucionales podrían ser aún
peores que las fallas del mercado. Algunos sostuvieron que, enfocándose en las cifras
financieras presentadas por el Grupo de Alto Nivel HLP, en lugar de respuestas políticas en términos de integración, las negociaciones podrían ser más conflictivas y menos
constructivas. Surgieron preguntas acerca de quién asume los costos y los beneficios, y
cómo se puede obtener dinero para apoyar a los países de bajos ingresos. Actualmente
la AOD es una fuente importante de financiamiento para la conservación de la biodiversidad en algunos países de bajos ingresos. Hubo una advertencia en contra de depender
10
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de este financiamiento, ya que podría perderse si, y cuando un país alcance un status
medio de ingresos. Se mencionó el caso de Costa Rica como un ejemplo de un país que
tuvo que emprender reformas institucionales para proteger la naturaleza cuando desapareció la AOD, con implicaciones para sus actividades de protección forestal.

Evaluación de los valores de la diversidad biológica

Dr. Heidi Wittmer, Helmholtz-Centro para la Investigación Ambiental, UFZ, habló sobre
el enfoque de la Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad (TEEB)8 y cómo éste
puede ayudar a lograr las Metas de Aichi. La iniciativa TEEB ha puesto de manifiesto
la importancia económica de la biodiversidad y de los servicios ambientales, y apunta
a dónde y por qué nuestro entorno económico actual subestima sistemáticamente las
contribuciones de la naturaleza al bienestar de las personas. La iniciativa ha recopilado
y analizado estudios de caso y herramientas para aplicar en la práctica el concepto de
servicios ambientales, y revelar el valor y la importancia de la biodiversidad en los diferentes contextos de gobernanza. La valoración de los servicios ambientales se puede
hacer en términos cualitativos, cuantitativos y monetarios. Desde el lanzamiento de los
informes de la TEEB, varios países han iniciado estudios de la TEEB para demostrar
el valor de sus ecosistemas, y para fomentar la adopción de políticas que los reconozcan. La TEEB también ha generado estudios sectoriales y de biomas. Los informes de
la TEEB contienen información y ejemplos que pueden ser útiles para lograr varias de
las Metas de Aichi. La iniciativa ha elaborado las directrices para las Metas de Aichi 2,
3 y 11.

Varios países ya han completado los estudios de país de la TEEB, y otros todavía los
están realizando. Como cada país es diferente, es importante adaptar los estudios al
contexto político, económico y socio-cultural. El identificar ejemplos poderosos donde
la conservación de la biodiversidad se puede lograr en beneficio de las comunidades
locales, puede ayudar a crear la conciencia necesaria y el impulso político para hacer
frente a las metas más complejas y a mediano plazo sobre la inclusión de los valores en
la contabilidad nacional, e integrar su importancia en todos los sectores políticos.

Fernando Cisneros del Estado Plurinacional de Bolivia hizo una presentación sobre
“Vivir bien y en armonía con la Madre Naturaleza, y su relación con la TEEB”. Cisneros
explicó que Bolivia ha establecido el paradigma del ‘Vivir Bien’ como una visión compartida entre 33 naciones y pueblos indígenas. Este enfoque une a la biósfera y el orden
cultural. Explicó que el ‘Vivir Bien’ incluye varias dimensiones: Gestión socio-cultural,
gestión y conservación medioambiental, gestión productiva y economía plural, gobernanza territorial, perspectiva matriarcal de la vida, economía de reciprocidad, y desarrollo de capacidades.
Cisneros dijo además que el objetivo principal del Estado Plurinacional de Bolivia, durante las negociaciones internacionales de las Naciones Unidas, es promover una visión
plural del mundo, en contraste con el pensamiento monocéntrico actual del sistema
capitalista global. El enfoque boliviano tiene las siguientes características: 1) Es cosmocéntrico y holístico, ya que fortalece el equilibrio y la complementariedad entre los
seres humanos y la naturaleza; 2) Se basa en principios no occidentales de la sociedad, y
tiene sus raíces en las cosmovisiones de los pueblos indígenas, las comunidades locales
y campesinas; 3) Es policéntrico, reconociendo la diversidad y pluralidad de visiones y
enfoques que existen en el mundo, incluyendo aspectos sociales, económicos, culturales
y políticos; and 4) No se enfoca en el mercado, porque las ideas capitalistas de acumulación y apropiación no son los pilares del pensamiento de la sociedad.
Bolivia ha promulgado la Ley No. 300 “El Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral para Vivir Bien” con el fin de extender cuatro grupos de Derechos para promover

8

http://www.teebweb.org/
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la visión del vivir bien: 1) Los Derechos de la Madre Naturaleza como sujeto colectivo
de interés público; 2) Los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas,
comunidades locales y campesinas; 3) Derechos fundamentales civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas, respetados a través de un desarrollo
integrado que incluye el acceso fundamental al agua y a servicios básicos; 4) El Derecho
de las poblaciones urbanas y rurales a vivir en una sociedad justa, equitativa y solidaria,
sin pobreza material, social o espiritual.

Cisneros explicó que los Derechos de la Madre Naturaleza y los derechos civiles no pueden ser considerados de forma aislada. Una sociedad que se basa en un ‘Vivir Bien’ debe
integrar un conjunto de acciones, incluyendo responsabilidades, obligaciones y deberes
tanto de los estados y los gobiernos, como de los individuos y de la sociedad en general, para acercarse a un desarrollo integral de la forma de vida de la Madre Tierra, la
erradicación de la pobreza, y la gestión, conservación y restauración de la tierra, agua,
bosques, biodiversidad y funciones ambientales.

También explicó que el Vivir Bien y en armonía y equilibrio con la Madre Tierra se ve
reforzado por el enfoque de ‘Gestión de los Sistemas de Vida’ (GSV) de la Madre Tierra,
con varios ‘Principios Económicos de la Madre Tierra’ respaldados por un conjunto de
mecanismos técnicos y financieros. Uno de los instrumentos fundamentales para aplicar el modelo de GSV de la Madre Tierra en Bolivia es el “Mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sostenible de los bosques y de la Madre
Tierra”. Esto se basa en los resultados de un proceso participativo en el que se presentaron, y discutieron diferentes iniciativas de gestión sostenible para los bosques. De
esta manera, Cisneros explicó que es de vital importancia que los informes de la TEEB
abarquen una variedad de perspectivas, aceptando que no existe una metodología única
para la conservación, protección y uso sostenible de la biodiversidad.
Tone Solhaug del Ministerio de Medio Ambiente de Noruega, presentó un Informe Oficial Noruego titulado Beneficios Naturales – sobre los valores de los servicios ambientales, que finalizó en 2013. Los principales resultados y los próximos pasos que se habían
identificado se refirieron al fortalecimiento de la base de conocimientos, y a una agenda
de investigación, poniendo a prueba el enfoque a escala local, y el desarrollo adicional
de herramientas socio-económicas. Noruega también está participando activamente
en el trabajo internacional para desarrollar los sistemas de contabilidad e indicadores
(UN-STAT, TEEB, y WAVES). Se recomendó además un mayor esfuerzo hacia la comunicación y divulgación de los servicios y valores ambientales.

Maria Schultz, del Centro de Resiliencia de Estocolmo se desempeño durante 2013
como Líder de la Investigación del Informe Oficial del Gobierno Sueco “Haciendo visible el valor de los servicios ambientales”, e hizo una presentación sobre el proceso y
resultados del informe.
Esta investigación del gobierno sueco duro ocho meses en 2013, con un presupuesto de
200 000 euros. Su tarea consistía en analizar las acciones y sugerir métodos y medidas
para incrementar la base del conocimiento sobre el valor de los servicios ambientales y
la importancia de la biodiversidad, e integrar mejor el valor de los servicios ambientales
en la toma de decisiones en todos los niveles de la sociedad sueca. Se utilizó una variedad de métodos desde estudios literarios hasta diálogos donde los grupos de actores
(personal municipal, el sector privado, la sociedad civil, y los políticos entre otros) ayudaron a identificar los principales obstáculos y pasos para la integración de los servicios
ambientales. La Investigación tuvo un grupo de referencia con los representantes de
agencias estatales y los gobiernos locales y regionales, representantes empresariales y
organizaciones de la sociedad civil, y también científicos. La investigación presentó 25
propuestas sobre ‘la integración en la toma de decisiones’, una ‘mejor base de conocimiento’ y ‘aprendizaje sobre los servicios ambientales’.
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9-12 abril, 2014, Quito, Ecuador

Propuso la evaluación de los servicios ambientales como un método para crear una
base para la toma de decisiones. Al identificar tanto los servicios ambientales como los
usuarios, se hace evidente cómo dependemos y afectamos los servicios ambientales en
una situación o lugar determinados, y las ventajas y desventajas entre los mismos. Este
proceso hace visible el valor de los servicios ambientales. La valoración de los servicios
ambientales se puede hacer en términos cualitativos, cuantitativos y monetarios (reconociendo que la valoración de los servicios ambientales depende de los valores de las
personas o de la sociedad que hacen esa valoración).
La valoración de los servicios ambientales en términos monetarios puede, bajo ciertas
circunstancias, facilitar la visibilidad, pero es menos confiable o hasta inapropiada en
situaciones complejas que involucren una variedad de servicios ambientales, o donde existan diferentes convicciones éticas sobre qué valores son posibles o apropiados
para expresarlos monetariamente. Esto se aplica especialmente al tipo de apoyo y regulación de los servicios ambientales que determinan la capacidad a largo plazo de los
ecosistemas para el bienestar humano (ej. formación del suelo, regulación del agua o la
polinización).
El ‘valor asegurado’ se refiere a la capacidad de los ecosistemas y de la biodiversidad
para proveer servicios ambientales en tiempos de cambio. Este valor puede ser muy
alto para los servicios ambientales que son difíciles de reemplazar, y se requieren muchas hipótesis para realizar dicha valoración. La incertidumbre sobre las relaciones
ecológicas y los posibles efectos umbral deben describirse y comunicarse de manera
comprensible.
La investigación también presentó propuestas relativas a incentivos económicos, procesos de colaboración para el aprendizaje, investigaciones e innovaciones.

Figura 1. Según un estudio sueco, la evaluación de servicios de los ecosistemas puede contribuir a hacer que el valor de
los servicios ecosistemas sean visibles mediante la clarificación de cómo dependemos de ellos y los afectamos, por ejemplo a través de diálogos con los actores relevantes que comunican y demostran el valor. La valoración puede hacerse en
términos cualitativos, cuantitativos o monetarios - valoración monetaria no siempre es posible y aún menos apropiada si
el conocimiento relevante falta o debido a razones éticas. Ilustración: Jerker Lokrantz/Azote..
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Lars Berg del Ministerio de Medioambiente de Suecia presentó cómo las propuestas de
la investigación sueca habían proporcionado las bases para las medidas que integren
los servicios ambientales en la toma de decisiones. Estas medidas se presentaron en un
proyecto de ley sobre biodiversidad y servicios ambientales a principios de 2014. La
estrategia del gobierno describe explícitamente una secuencia de eventos que mejora
el aprendizaje sobre el valor de los servicios ambientales en toda la sociedad. Las medidas inmediatas incluyen la elaboración de estadísticas, directrices para las autoridades sobre la evaluación de los ecosistemas, un diálogo internacional, y la investigación
científica en procesos de aprendizaje. El proyecto de ley propone un programa de comunicación, incluyendo el nombramiento de un coordinador nacional, para mejorar las
destrezas y la base del conocimiento sobre biodiversidad y servicios ambientales en el
sector privado, en las municipalidades, y con otras autoridades públicas. Se espera que
estas medidas mejoren el conocimiento y la comprensión sobre los valores de los servicios ambientales, para mejorar así la eficacia de medidas adicionales, como el ajuste de
leyes nacionales, el rediseño de instrumentos e incentivos económicos, los sistemas de
normalización y certificación, y las herramientas para la contratación pública.
Joji Cariño, Directora del Programa de Pueblos de los Bosques y Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Indicadores del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad
(FIIB), hizo una presentación del Uso Consuetudinario Sostenible y Medios de Subsistencia Locales: Monitoreo Comunitario Integrado de Valores de la Biodiversidad basados en la experiencia de los pueblos Kalanguya en Tinoc, Ifugao, Filipinas.

El uso consuetudinario del suelo es captado en mapas tridimensionales en torno al cual
los miembros de la comunidad – jóvenes y viejos, hombres y mujeres – transmiten su
conocimiento y debaten colectivamente sobre el uso del suelo y el cambio del uso del
suelo, los regímenes tradicionales de tenencia, y la gobernanza territorial. Estos mapas,
en combinación con la tecnología de información geográfica (TIG), muestran los derechos de la comunidad sobre el suelo en un contexto cósmico más amplio de planificación de desarrollo y de reclamaciones por personas ajenas.
Los calendarios agro-económicos que muestran las ocupaciones tradicionales, captan
cómo las actividades de conservación y uso sostenible se propagan a través de las diferentes estaciones del año. Las instituciones comunitarias y la solidaridad son elementos
esenciales en la conservación y el uso sostenible, y fomentan valores culturales positivos.
La presentación concluyó que:

»»
»»
»»

Los pueblos indígenas y las comunidades locales realizan una contribución significativa para el logro del Plan Estratégico de la Diversidad Biológica.

Los sistemas de información y monitoreo con base comunitario son esenciales
para la comprensión de los valores totales de la biodiversidad, y para el seguimiento de los progresos alcanzados con la implementación del CDB.
Diversos medios de subsistencia y economías locales incrustados en enfoques basados en el ecosistema deben convertirse en los puntos centrales de la agenda de
desarrollo post-2015, enfocada a garantizar los derechos humanos y el bienestar
de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Juan Carlos Rivera, del Proyecto de Sostenibilidad Financiera del Ministerio de Medio
Ambiente de Ecuador presentó su proyecto sobre sostenibilidad financiera del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). En el contexto de las políticas públicas del Ecuador para la gestión del SNAP, el objetivo del proyecto es implementar un marco operativo financiero institucionalizado. Con este propósito, el gobierno ha diseñado un conjunto de tres categorías, cada una constituida por varios elementos, que tienen como
objetivo hacer frente a los mecanismos legales, institucionales, normativos y financieros que sean necesarios para garantizar la sostenibilidad del SNAP. De esta manera, el
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gobierno pretende evaluar los componentes de los sistemas financieros desde el año
2008 hasta el 2012, usando el Cuadro de Mando de Sostenibilidad del PNUD, y analizar
los gastos del SNAP desde el año 2003 hasta el 2012. El gobierno también pretende
incluir los SNAP en la nueva matriz productiva nacional.

El gobierno ecuatoriano concluyó que el SNAP ha mejorado impresionantemente la disponibilidad de recursos durante los últimos años, lo que permitió al país incorporar
nuevas unidades de conservación. También contribuyó a incrementar y a mejorar la
infraestructura del SNAP. Sin embargo, hay algunos temas que deben abordarse de mejor manera. Por ejemplo, el gobierno reconoce que es imprescindible que el SNAP logre
diversificar su portafolio de ingresos mediante el diseño de la “Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP” que apunta a la resiliencia financiera. Esto ha actualizado
la valoración económica del SNAP. Finalmente, el país tiene como objetivo hacer de la
biodiversidad un sector estratégico.

Sesión de los grupos de trabajo sobre la
integración de la diversidad biológica
En las discusiones de los grupos de trabajo sobre cómo evaluar los valores de
la biodiversidad, varios participantes recalcaron que la valoración monetaria
puede ser relevante para los responsables de políticas nacionales, que necesitan comparar la conservación de la biodiversidad con proyectos que generen
ingresos monetarios, sobre todo cuando existe una falta de voluntad política
al más alto nivel político. Sin embargo, la valoración monetaria a veces puede
resultar en devaluación.
Por otro lado, la identificación o localización de los beneficios puede ser muy
valiosa para demostrar valores no monetarios. Para las comunidades locales,
el Monitoreo Comunitario Integrado fue visto por muchos como una herramienta útil para la valoración. Sin embargo, algunas comunidades locales son
cautelosas en la búsqueda de cualquier tipo de evaluación sobre los valores
de la biodiversidad, ya que los recursos que son vistos como valiosos por la
gente de fuera, podrían estar en riesgo de ser extraídos o ‘arrebatados’ de las
comunidades.

Hubo un acuerdo para destacar mejor los beneficios de las acciones, que son
generalmente muy importantes para motivar acciones adicionales. Los beneficios de las acciones son los mismos que los costos evadidos por la inacción,
que se pueden estimar en términos descriptivos, cuantitativos o monetarios.
Fue en este contexto que se sugirió que las lecciones deben ser aprendidas
desde un enfoque de Reducción del Riesgo de Desastres, y las medidas para
reducir las vulnerabilidades dentro del discurso climático. Se están utilizando
diferentes estrategias en los diferentes países para hacer visibles los beneficios de la acción. Los participantes recalcaron la importancia de involucrar
a los Ministerios de Finanzas, y se destacaron las experiencias de BIOFIN en
este sentido.
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Sesión II

Mecanismos financieros: Una visión
general
Los resultados esperados de la sesión eran analizar varias experiencias en la operacionalización de mecanismos para la movilización de recursos financieros y no financieros.
Katia Karousakis, de OCDE, presentó la publicación Ampliación de los Mecanismos de
Finanzas para la Biodiversidad (OCDE, 2013).9 Este informe considera las posibilidades
de incremento del financiamiento para la biodiversidad a través de los seis ‘mecanismos
financieros innovadores’ según la clasificación de la Convención sobre la Diversidad
Biológica (CDB). Estos son: la reforma fiscal ambiental; pagos por servicios ambientales; compensación de la biodiversidad; mercados para productos ecológicos; financiamiento de la biodiversidad en el cambio climático; y la biodiversidad en el financiamiento internacional para el desarrollo. La publicación ofrece una breve descripción
del propósito general y la aplicabilidad de cada mecanismo, analiza el financiamiento
que se ha movilizado y considera en qué medida podría ser ampliado. Además examina
el diseño principal, y temas de implementación que se deben considerar para garantizar que los mecanismos sean ambientalmente eficaces, económicamente eficientes,
y equitativamente distribuibles. Considera las posibles salvaguardas y las condiciones
que se necesitan para permitir una implementación exitosa de estos mecanismos. Sobre
la base de la literatura y estudios de caso alrededor del mundo, este libro tiene como
objetivo proporcionar percepciones y lecciones aprendidas para estos mecanismos.
Arnold Jacques de Dixmude, de la Comisión Europea, habló de la cooperación internacional, la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) como un importante proveedor
de recursos para la biodiversidad, enfatizando en que está lejos de ser suficiente para
cubrir todas las necesidades. No se espera que las intervenciones específicas sobre
biodiversidad crezcan de manera muy significativa, debido al marco presupuestario
ajustado. Por otra parte, las acciones que son relevantes para la biodiversidad, mientras apuntan a otros sectores, van a tener una participación cada vez mayor en la contribución global de la AOD para la biodiversidad. Algunos sectores con ‘afinidad en la
biodiversidad’ ofrecen un buen potencial para el aumento de los recursos, ya que están
en niveles más altos de prioridad en las políticas europeas de ayuda. Estos sectores
incluyen el cambio climático, la agricultura y la seguridad alimentaria, la silvicultura, la
gestión marina y de recursos pesqueros.
Dentro del próximo marco financiero plurianual de la UE (2014-2020), se designará un
presupuesto principal limitado a la biodiversidad desde un instrumento temático para
medio ambiente (~ €210 millones de euros para siete años). Una nueva iniciativa emblemática, Biodiversidad para la Vida (B4LIFE), está destinada a reforzar la coherencia
estratégica, y a elevar el perfil de la biodiversidad dentro del amplio alcance de la Ayuda
Europea, con el fin de mejorar la integración en todos los instrumentos de cooperación.

De Dixmunde cerró su presentación mencionado dos enfoques relativamente recientes
para la entrega de ayuda al desarrollo, que han ganado interés en los últimos años, en un
contexto para mejorar la eficacia de la cooperación para el desarrollo: (i) apoyo presupuestario sectorial, y (ii) mezcla de diferentes tipos de financiamiento (público-privado;
concesional-no concesional; subvención-préstamo). Estos enfoques parecen ofrecer un
potencial prometedor para la movilización de recursos para la biodiversidad, ya que a

9 OCDE (2013), Ampliación de los Mecanismos de Finanzas para la Biodiversidad, Publicaciones de OCDE. http://
dx.doi.org/10.1787/9789264193833-en
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partir de las inversiones de AOD, promueven respectivamente la obtención de recursos
públicos nacionales y el apalancamiento de recursos adicionales no AOD.

Mark Zimsky, de la Secreatría del FMAM, se refirió a la estrategia del FMAM-6 para la
biodivesidad. Esta se compone de diez programas que contribuyen directamente a la
implementación del Plan Estratégico para la Biodiversidad, 2011-2020, y al logro de las
Metas de Aichi a través de medidas continuas que aborden los factores más críticos de
la pérdida de la biodiversidad en paisajes terrestres y marinos. Los programas incluyen
la conservación directa, la reducción de amenazas, el uso sostenible, y enfoques de integración de la biodiversidad. Cada programa ofrece una respuesta a las amenazas y oportunidades que están espacial y temáticamente dirigidas, ej. dar una respuesta enfocada
y calibrada a un ecosistema específico, o ubicación en un paisaje terrestre o marino.

Arild Vatn, de la Universidad de Ciencias de la Vida, Noruega, UMB, presentó un próximo
informe financiado por Norad con el objetivo de dar una visión general de los diferentes
instrumentos disponibles y sus méritos. El primer ejemplo considera una clasificación
de los instrumentos de políticas para los servicios ambientales y la biodiversidad. Se
presentó específicamente un sistema para la clasificación de los tipos de mercado, recalcando qué actores están involucrados, y si la base para el comercio es voluntaria o
está basada en una obligación (‘fijación de límites máximos e intercambio de derechos
de emisión’). Este último sistema también se usó para clasificar los diferentes mercados
existentes en servicios ambientales y sus tamaños. Hay que destacar que es solo una
parte pequeña de los pagos por servicios ambientales (PSA) califican como mercados.
Los agentes públicos dominan en gran medida como compradores, y sus pagos no toman la forma de transacciones comerciales.

Una segunda parte de la presentación de Vatn se centra en las experiencias sobre la
negociación por las compensaciones por emisión de carbono a través del Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL) – enfocándose en explicar las diferencias en los precios obtenidos entre mercados primarios y secundarios de MDL. El estudio no está terminado
todavía, pero tiene como objetivo estudiar los impactos de la ‘titulización’ en los precios
y la asignación de recursos. Una tercera parte se centró en los efectos distributivos de
PSA y MDL. En cuanto a quién se le paga, los propietarios de tierras privadas dominan.
Sin embargo, existen ejemplos de pagos a las comunidades. El tipo de intermediario parece ser importante para estos últimos. Los sectores más pobres de la sociedad parecen
estar poco involucrados debido a los altos costos de oportunidad y transacciones, y a la
falta de conocimiento. Los pagos son, por lo general, por debajo de los costos de oportunidad, mientras que se pueden obtener también algunas ganancias no monetarias – ej.
derechos de propiedad garantizados. Los sin tierra pueden perder, en parte debido a
una menor disponibilidad de tierra para alquilar y a precios más altos.

Yibin Xiang, de la Secretaría del CDB, señaló la captación significativa de los mecanismos de financiamiento de las Partes. 95 Partes, o aproximadamente la mitad de los
miembros del CDB tienen algún tipo de sistema de pago por servicios ambientales; 37
Partes (una quinta parte de los miembros del CDB) tienen mecanismos de compensación ambiental; 93 Partes (el 48% de los miembros del CDB) han adoptado medidas
de reforma fiscal, y se sabe que 75 Partes (el 39% de los miembros del CDB) tienen
medidas en mercados de productos verdes. Las Partes también se han comprometido a
promover contribuciones de caridad, financiamiento internacional innovador para el
desarrollo, y sistemas de financiamiento para el cambio climático.10
Teniendo en cuenta lo que ya está ocurriendo en un gran número de países de diferentes regiones, Xiang comentó que el foco de las discusiones sobre los mecanismos financieros innovadores se beneficiaría de pasar de debatir sobre la naturaleza genérica de

10 Los detalles de estos mecanismos y sistemas están disponibles en el sitio web del CDB: www.cbd.int/financial/pes.
shtml, www.cbd.int/financial/offsets, www.cbd.int/financial/fiscalreform, www.cbd.int/financial/greenproducts, www.cbd.
int/financial/charities, www.cbd.int/financial/developmentfinance y www.cbd.int/financial/climate.
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cada mecanismo, a explorar la manera de proporcionar marcos políticos y salvaguardas
que permitan promover y regular la aplicación de estos mecanismos financieros innovadores en apoyo a la movilización de recursos. Los diferentes roles de la comunidad
internacional, gobiernos y el sector privado, podrían aclararse y se podrían explorar
los medios, y las maneras para establecer y fortalecer los roles de los gobiernos y de la
comunidad internacional.

Discusión

Hubo un breve debate concluyendo que la claridad en la terminología es importante y
necesaria. Una formulación y taxonomía clara de los términos, propuesta por Vatn, fue
bien recibida. También se llegó a la conclusión de que el término ‘mecanismos financieros innovadores’ (MFI) es un término confuso y engañoso. En primer lugar, los seis
MFI mencionados no son innovadores. En segundo lugar, son una combinación de mecanismos de recaudación de ingresos, mecanismos de financiación directa, y sistemas
de integración. Los participantes del primer seminario en Quito habían sugerido que
Mecanismos Financieros de Biodiversidad (MFB) era un mejor término, y la pregunta
es si la comunidad de la biodiversidad debería adoptar éste, o usar términos aún más
generales. Se propuso que se forme un grupo de discusión sobre la terminología durante el seminario. La discusión se resume en el Grupo de Trabajo II de este informe.
También se discutió el papel de la AOD en el financiamiento de la biodiversidad y lo que
constituye nuevos y adicionales recursos financieros.
Los participantes destacaron la relevancia del acceso a una distribución justa y equitativa de los beneficios (ABS) como un mecanismo importante para el financiamiento
de la biodiversidad, y se preguntaron por qué no se le dio más atención en el programa
del Diálogo al mismo. Por lo tanto, se incluirá una sesión sobre ABS más adelante en el
programa.

José Galindo, Héctor Conde Almeida, Jeremy Eppel, Clara Delmon, Naohisa Okuda, Sabino Francis Ogwal, Joji Cariño, y Yolanda Teran.
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Sesión III

Gobernanza, salvaguardas y equidad
Resultados esperados: Aclaración sobre la necesidad de gobernanza, instituciones y sistemas legales que mejoren la equidad y la eficiencia. La comprensión de los roles, y la
necesidad de salvaguardas (y sus limitaciones) para eliminar resultados no deseados y
perversos de los mecanismos financieros, y maximizar los beneficios tanto para la biodiversidad como para los medios de subsistencia.
Claudia Ituarte-Lima, del Centro de Resiliencia d Estocolmo, analizó el concepto de
salvaguardas. Los mecanismos de financiamiento para la diversidad biológica deben
estar situados dentro de contextos más amplios de gobernanza, legales, y fiscales para
entender los verdaderos riesgos y las oportunidades que estos mecanismos plantean.
La coherencia de la biodiversidad y las salvaguardas sociales en instituciones nacionales e internacionales, y la institucionalización en el marco del CDB a través de principios rectores de salvaguardas, puede contribuir a abordar las causas subyacentes de la
pérdida de la biodiversidad, y para el apoyo de medios de subsistencia sostenibles. Las
salvaguardas sustantivas específicas (ej. derecho a la tierra y a la tenencia de los bosques) y las salvaguardas de procedimiento (ej. participación, transparencia y acceso a
la información) deben responder a los riesgos y oportunidades de cada mecanismo de
financiamiento de la biodiversidad que un país en particular decida utilizar. Sin embargo, los esfuerzos para operacionalizar estas salvaguardas pueden ser más efectivos mediante la armonización de diferentes salvaguardas en la ampliación del financiamiento
de la biodiversidad (Ituarte-Lima et al 2013).11 Para un diseño e implementación de las
Metas de Aichi y salvaguardas nacionales más eficaces, se alienta a los países a fomentar
procesos dinámicos basados en realidades específicas a nivel local, que están vinculadas a procesos nacionales e internacionales y que cumplan, como mínimo, compromisos acordados internacionalmente en relación a la ayuda para medios de subsistencia
sostenibles, y a la conservación de la diversidad biológica en, por ejemplo, el CDB, CMNUCC, derecho internacional de los derechos humanos, y la Declaración de los derechos
de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. En este contexto, los mecanismos de
cumplimiento con derechos y responsabilidades exigibles relativos a la protección de
los medios de subsistencia y a la naturaleza, son importantes para fomentar en la práctica una gobernanza equitativa de la biodiversidad y de los ecosistemas.
Jael Eli Makagon, de Natural Justice (Abogados para las comunidades y el medio ambiente), habló sobre la Equidad y los Protocolos Comunitarios Bioculturales. Los sistemas de financiamiento para la conservación de la diversidad biológica tienen el potencial de afectar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales de diferentes
maneras. Por ejemplo, el pago por servicios ambientales puede aportar una afluencia de
capital a las comunidades, que pueden no haber tenido acceso previo a estos recursos.
Los fondos fiduciarios de conservación pueden apoyar a las áreas protegidas que afectan los derechos de acceso al suelo y a los recursos naturales. Esto plantea preguntas
sobre cómo aplicar estos sistemas de manera que reconozcan y respeten los derechos
de los pueblos indígenas y de las comunidades locales.
Una herramienta que se puede usar para obtener y proporcionar dicho respeto es el
protocolo comunitario. Los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen leyes
consuetudinarias y procedimientos para la participación con partes externas. Los pro11 Ituarte-Lima, C., Schultz, M., Hahn, T. y Cornell, S. (2013) ‘Salvaguardias en la ampliación del financialmiento de la
biodiversidad y posibles principios rectores’, Centro de Resiliencia de Estocolmo, Universidad de Estocolmo, Documento
informativo para la Conferencia-CDB de las Partes 11, (UNEP/CBD/COP/11/INF/7) Versión revisada, http://www.cbd.int/
doc/meetings/cop/cop-11/information/cop-11-inf-07-en.pdf
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tocolos comunitarios son una forma de aclarar las leyes y los procedimientos de manera
que sean más comprensibles para las partes, como gobiernos, empresas, ONG. Los protocolos comunitarios también sirven como un proceso para reunir a las comunidades
de manera participativa para abordar temas que les afectan, como los sistemas de financiamiento de la biodiversidad.

Sesión de grupos de trabajo sobre gobernanza,
salvaguardas y equidad
Una riqueza de perspectivas y propuestas constructivas fue proporcionada en
el grupo de trabajo, sobre los principios rectores y las salvaguardas de los mecanismos de financiamiento de la biodiversidad para contribuir con una gobernanza más equitativa de la biodiversidad. (Este grupo de trabajo se reunió en
paralelo con otro grupo de trabajo sobre terminología.)

Los participantes destacaron la importancia de considerar las salvaguardas tanto sociales como de la biodiversidad, y las especificidades de estos dos tipos de
salvaguardas. Del mismo modo, los participantes hablaron de las relaciones y
las características de los principios rectores y de las salvaguardas, que serían
adecuadas para el proceso de movilización de recursos de la biodiversidad bajo
el CDB.
Los participantes señalaron la importancia de tomar en cuenta las especificidades locales y nacionales, y expresaron que, en lugar de tratar de llegar a un
acuerdo sobre las salvaguardas obligatorias para el financiamiento de la biodiversidad, una mejor alternativa serían los principios rectores internacionales
de carácter voluntario, que tomen en cuenta el derecho internacional y las políticas que ya existen. En este contexto, los países pueden entonces decidir la
mejor manera de poner en práctica los principios rectores considerando ambos
enfoques legales, y otras estrategias incluyendo las de carácter político. Hubo
diferentes puntos de vista sobre el carácter jurídico que deberían tener las salvaguardas nacionales: algunos consideraron que era necesaria una legislación
obligatoria con el fin de garantizar que los riesgos asociados con los mecanismos para el financiamiento de la biodiversidad se aborden de manera efectiva y
vayan más allá de las buenas intenciones, mientras que otros consideraron que
una legislación obligatoria no era el mejor camino a seguir.

También se habló de las oportunidades y limitaciones de las salvaguardas. Las
salvaguardas fueron vistas como herramientas establecidas potencialmente útiles para la implementación de la reducción de riesgos y el principio de ‘no hacer
daño’ en el proceso de movilización de recursos para la biodiversidad. Se emitieron diferentes opiniones con respecto a la relación de las salvaguardas con
la equidad social. Se identificaron algunos desafíos asociados con la equidad,
incluyendo la complejidad de las situaciones sociales, la dificultad para medir
las dimensiones de equidad e justicia, y su carácter relativista. A su vez, también
se observó que precisamente el reconocer estas complejidades hace aún más
importante generar procesosde la equidad y de la justicia dentro del proceso de
movilización de recursos: desde la elección de los mecanismos adecuados para
contextos específicos sociales y ambientales, hasta el diseño e implementación
asociados de las respectivas salvaguardas. Esto podría contribuir entonces,
reducir los conflictos sociales, y mejorar las posibilidades de una gobernanza
equitativa de la biodiversidad a largo plazo. Se señaló también que la equidad
ha sido un tema de preocupación bajo el CDB desde su adopción, como parte del
tercer pilar/objetivo de la Convención sobre el acceso y distribución equitativa
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del uso de los recursos genéticos.

A nivel internacional, las propuestas para avanzar en el tema incluyen el desarrollo de un conjunto de herramientas con un catálogo de lecciones aprendidas
por los países en la aplicación de las salvaguardas relacionadas al financiamiento de la biodiversidad, y las estrategias para fortalecer la capacidad nacional en
la articulación de las disposiciones del CDB, y las Decisiones de la COP sobre
la movilización de recursos con sistemas legales nacionales y normas consuetudinarias. Existe un valor en la sistematización de la experiencia sobre salvaguardas relacionadas con el financiamiento climático incluyendo REDD+ bajo
CMNUCC y las normas voluntarias, y las posibles sinergias con la SCDB-IDLO
(Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo Internacional) y la
Iniciativa sobre las Metas de Aichi.

Sesión IV

Incentivos y opciones de financiamiento
A: Pagos por servicios ambientales, sistemas de
compensación y subsidios y compensaciones
ambientales: oportunidades y riesgos
Resultados esperados: Entender los sistemas de PSA y las compensaciones ambientales.
Compartir las experiencias y los retos, incluyendo los acuerdos institucionales y las salvaguardas sociales y de la biodiversidad. Tener claridad en sus posibles efectos en la biodiversidad y en los medios de subsistencia y comprender exactamente quienes se podrían
beneficiar o perjudicar dependiendo de contextos y circunstancias específicas..
Malki Sáenz compartió su experiencia en el Fondo para Protección del Agua – FONAG.
Creada en el 2000, FONAG es un mecanismo para asegurar los fondos y el servicio técnico para proteger las fuentes de agua del Distrito Metropolitano de Quito. Las cuencas
del Río Guayllabamba, Oyacachi Chalpi Grande, Papallacta y Antisana son los mayores
proveedores de agua potable. Los mayores problemas son el deterioro acelerado por
los cambios en el uso de la tierra, el exceso de consumo de agua en la ciudad, la falta de
información de la administración técnica, y los vacíos en las reglas para el manejo del
agua. FONAG considera que es necesario mantener acciones a largo plazo para alcanzar
su propósito de proteger el agua, manteniendo un sistema de información para la toma
de decisiones, monitorear y recuperar las áreas de interés para el agua, contribuir a la
educación pública, y promover acciones inter-institucionales que puedan expandir el
alcance de impacto. FONAG está constituida por un directorio, conformado por representantes de las instituciones contribuyentes, un Fideicomiso que es responsable de
manejar los activos e inversiones, y una Secretaría Técnica que es responsable de ejecutar las actividades técnicas. El rendimiento de las inversiones y de las fuentes externas
es usado para proteger las fuentes de agua.

Thomas Hahn, del Centro de Resiliencia de Estocolmo en Suecia, presentó el borrador
de una investigación12 resaltando la terminología confusa en el área del financiamien12 Disponible en la página web inicial de CDB www.cbd.int/doc/meetings/fin/ds-fb-02/other/ds-fb-02-presentation-00-en.pdf.
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to de la biodiversidad. Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), así como las compensaciones ambientales pueden ser interpretados como expresiones de un enfoque
neoliberal de privatización, tales como subsidios u obligaciones gubernamentales, dependiendo del caso específico y del contexto. Globalmente, la mayoría de los sistemas
(PSA) son subsidios gubernamentales para compensar a los agricultores, o a los propietarios forestales por ingresos o ganancias no percibidos, asociados con la protección de
la biodiversidad. La mayoría de compensaciones de la diversidad biológica existentes,
excepto por ejemplo la reserva de humedales y hábitat en Estados Unidos, son de hecho,
obligaciones legales determinadas por agencias y no por mercados. (Es erróneo denominar a dichos instrumentos como “basados en el mercado”. Un mejor término sería
“Sistemas de Incentivos Económicos”.)
Para ayudar a matizar las discusiones, Hahn propuso una estructura de “grados de mercantilización de la biodiversidad”. Más que una cruda discusión de “a favor o en contra”,
este tipo de estructura puede ayudar a especificar qué aspectos de la mercantilización
actúan a favor o en contra. Dependiendo del diseño, un mecanismo puede tener relación
con diferentes grados de mercantilización. Por ejemplo, “la obligación por compensar
la pérdida de biodiversidad” representa algo más que simplemente “el comercio de las
compensaciones ambientales”.

Hahn también enfatizó en que mientras más complejo es un mecanismo, más rigurosas
son las regulaciones requeridas para adherirse a la jerarquía de mitigación. Las compensaciones de alta calidad pueden ser más costosas que los créditos conservadores comercializados en el mercado, pero pueden también alcanzar las metas del CDB de mejor
manera, lo cual las hace aún más efectivas en relación al costo. La “financiarización” no
es una política instrumental por sí misma, pero se deriva de los flujos financieros de los
sistemas de mercados, que tienen permisos comercializables o bonos forestales. Basados en su valor subyacente, los agentes del mercado financiero crean derivados que son
re-empacados y vendidos para elevar su valor en mercados secundarios, lo cual podría
crear burbujas de biodiversidad. Los proveedores primarios de biodiversidad no reciben este valor agregado, pero (en vez de eso) arriesgan el perder el control sobre sus
tierras (ecosistemas), las cuales son el último aspecto colateral en esta especulación, si
ellos terminasen el contrato con el subordinado que emite el vínculo. Hahn consideró
como algo difícil el ver cómo la “financiarización” podría promover las metas del CDB.

Linda Krueger, The Nature Conservancy, presentó el “Desarrollo por diseño” como
una herramienta de conservación y financiamiento de la biodiversidad. Mongolia es
un ejemplo de un país con unas metas ambiciosas de biodiversidad y también de unas
presiones crecientes para el desarrollo de las tierras naturales, especialmente desde la
minería. El gobierno planea conseguir que el sector privado invierta en los ecosistemas
naturales que usan una planificación científica de paisajes y que aplican mecanismos de
compensación apropiados que limitan los impactos mineros (por tanto reduciendo los
costos administrativos) y contribuyen directamente a la conservación financiera. Las
concesiones mineras en Mongolia cubren 638.000 km2, o 41% del territorio del país (en
2012), sin incluir los impactos asociados con los caminos y otras infraestructuras fuera
del sitio de explotación. El objetivo principal de la nueva ley de mitigación de Mongolia
(pasada en 2012) y de las regulaciones (pendientes en 2014) es el de evitar los impactos mineros en las áreas clave de biodiversidad, y exigir compensaciones por los impactos inevitables. The Nature Conservancy ha asistido al gobierno de Mongolia a través
de la aplicación de la metodología “Desarrollo por diseño”, la cual identifica y reduce el
conflicto entre las prioridades de conservación y las concesiones mineras actuales. El
análisis de “Desarrollo por diseño” ha ayudado a identificar las áreas que no se deben
usar para minería, y ha proporcionado una herramienta para designar compensación
para inversiones que los proyectos mineros tendrán que asumir. Esta compensación
puede proporcionar recursos sustanciales para lograr el objetivo de Mongolia de tener
el 30% de áreas protegidas, así como el mejorar la conectividad y la administración de
las áreas protegidas.
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Fabiano de Andrade Correa Organización Internacional de Derecho del Desarrollo
(IDLO), hizo una presentación resaltando el rol habilitante de la ley para la implementación de las Metas de Aichi, enfatizando temas particulares relacionados a la Meta 3,
y ejemplos de los enfoques legales nacionales con diferentes tipos de instrumentos de
incentivos. En 2012, IDLO y la Secretaría de la CDB emprendieron la iniciativa “Preparación legal para el logro de las Metas de Aichi de Biodiversidad”, y han estado trabajando
en la creación de una red global de expertos legales y organizaciones para cimentar
el conocimiento y la conciencia, y posteriormente habilitar a abogados nacionales y a
personas, a tomar decisiones en un ámbito legal para conseguir las metas claves de la
biodiversidad. La presentación resaltó el hecho de que las leyes medioambientales con
mecanismos de comando y control han sido consideradas tradicionalmente como un
tipo de incentivo legal para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible. No
obstante, dado el incremento en el uso de incentivos económicos que proveen una mejor valoración de la biodiversidad y abordan las causas subyacentes de la degradación,
se presenta la necesidad de analizar las implicaciones legales e institucionales para la
implementación de estos instrumentos a nivel nacional.

Andrade Correa proporcionó tres series de conclusiones: i) una estructura regulatoria
bien definida puede ser una importante pre-condición para permitir la incorporación
de la biodiversidad en los procesos de toma de decisiones, incluyendo evaluaciones
científicas de servicios ambientales y una valoración económica de la biodiversidad;
ii) el establecimiento y la definición clara de marcos de referencia legales pueden ser
claves para apoyar incentivos innovadores – estableciendo derechos claros y responsabilidades de los accionistas, derechos de propiedad, toma de decisiones y procesos administrativos transparentes, oportunidades para participación pública, mecanismos de
resolución de disputas; y iii) los principios legales y las salvaguardas pueden ser claves
para la implementación equitativa de medidas de incentivos, asegurando que las consideraciones sociales y medioambientales no se dejen de lado. Por tanto, existe una necesidad de entender mejor y discutir el rol de la ley para conseguir la Meta 3 de “Reforma
de Incentivos”. IDLO ha asumido la investigación en estos temas, comprometiendo a un
equipo nacional de investigadores para documentar las experiencias de la implementación legal de los diversos incentivos a nivel nacional, lo cual servirá como base para un
trabajo futuro de desarrollo de capacidades sobre este tema.
Nele Marien, de la Alianza CDB, hizo un análisis sobre cómo los mercados de carbono
-en la práctica- han demostrado muchas fallas, muchas de cuales dan lugar a las mismas
preocupaciones para la Compensación por Biodiversidad o PSA. La corrección de esas
fallas no es probable bajo las condiciones político-económicas actuales. Los mercados
de carbono están basados en la contabilidad de las unidades de emisiones que no deben sobrepasar los niveles de emisión regionales/globales. Una especie de relación o
“divisa” –aunque discutible- es necesaria. Sin embargo, para la comercialización de la
compensación ambiental, no existe ni siquiera una manera teórica en la que un sistema
así pueda funcionar. El establecer un límite para la biodiversidad es inherentemente
problemático: Usualmente el límite se vuelve “pérdida cero neta”, que es insuficiente
desde un punto de vista de fronteras planetarias. Además, no existe una unidad de
contabilidad homogénea. La biodiversidad es siempre única y no intercambiable. Los
ecosistemas biodiversos no se pueden compensar unos por otros.

Marien quería decir que se requiere de una enorme cantidad de conocimiento científico, fondos públicos, recursos humanos, etc. para implementar un sistema que determine la medida –o valor en divisa- que por definición puede ser sólo una aproximación del
valor de la naturaleza. Aún más importante, la protección efectiva de la biodiversidad
debe tomar en cuenta a los verdaderos causantes de las pérdidas. La compensación
ambiental presenta un riesgo significativo de otorgamiento excesivo de permisos de explotación, y confunde las discusiones necesarias sobre los modelos de desarrollo, sobre
lo qué es “inevitable”, y qué alternativas existen frente a la extracción. Asimismo, como
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es claro por la experiencia de comercialización del carbono, los mercados requieren
un sistema complejo de regulación, un estado más fuerte que la industria, y costosos
sistemas de monitoreo de transparencia pública. Esto constituye un reto para todos los
países, con errores y corrupción inherentes en sistemas de comercio tanto en el Norte
como en el Sur.
Otra lección de los mercados de carbono, de acuerdo a Marien, es que los precios bajos
desaniman la mitigación. La compensación ambiental tiene el mismo problema, puesto
que se contabiliza solamente el costo del reemplazo de la Biodiversidad, y no se aplica
un gravamen real de acuerdo a las actividades destructivas. Para el PSA el problema es
que los usos alternativos (explotación) son frecuentemente mucho más rentables en
un sentido monetario, puesto que un PSA de mercado puro se vuelve módico para el
proveedor de pagos y el sistema otorga “concesiones para destrozar” cuando no recibe
el pago suficiente. Por tanto, se necesitan claramente reglas que no sean de mercado.

Discusión

The extensive Q&A and plenary discussion tried to clarify distinctions between La extensa cantidad de preguntas y respuestas y la discusión plenaria trataron de aclarar las
distinciones entre las diferentes formas de PSA así como entre compensación ambiental
y sistemas de compensación. Varios participantes reafirmaron la importancia de hacer
distinciones entre los mecanismos de compensación regulados por el mercado, y aquellos financiados públicamente y de compensación regulada. Varios participantes señalaron que el término “instrumentos basados en el mercado” es usado frecuentemente de
forma confusa tanto para instrumentos donde los precios están determinados por los
agentes del mercado (por ejemplo, los sistemas de comercio de emisiones) como para
los instrumentos donde los precios están influidos o determinados por los gobiernos
(por ejemplo, a través de impuestos al CO2 o PSA). Lo que estos instrumentos tienen en
común es su enfoque en los incentivos, razón por la cual se propuso el uso del término
más amplio “Sistemas de Incentivos Económicos” como un término más genérico. Así,
se utilizaría el término “instrumentos basados en el mercado” sólo para mecanismos
que dependan exclusivamente de precios de mercado.

Se señaló que de acuerdo a algunas evaluaciones científicas, los sistemas de comercialización basados en el mercado tales como la reserva de humedal de los Estados Unidos,
tienden a comprometer el aseguramiento de la calidad: las áreas compensadas generalmente no coinciden con la calidad de la biodiversidad de las áreas explotadas.13 En Alemania, en los “fondos de compensación” por su parte, el intercambio es llevado a cabo
por agencias municipales o de múltiples accionistas y no por mercados (No obstante
son denominados de manera confusa “reservas de hábitat”). Una ventaja de permitir
que las agencias manejen los fondos de compensación es que la agencia puede escoger
el espacio de tierra apropiado estratégicamente para mejorar la conectividad del ecosistema.
Las ventajas y desventajas de las compensaciones fueron discutidas. Algunos advirtieron que a pesar de que las compensaciones quizás no provean los recursos para la
conservación de biodiversidad adicional, se podría cumplir el principio de “quien contamina paga” (PPP), si se exige a los explotadores de tierra que compensen por la degradación que producen. Asimismo, se recalcó que el PPP es un principio integral de la
Convención Ambiental y de todo el marco de trabajo formulado en Río (1992).

Otros fueron escépticos a la idea misma de compensación, inclusive aquella públicamente financiada y regulada. Su preocupación radicaba en que el umbral para permitir la explotación de unas tierras ricas en biodiversidad y no en otras, se redujera
si las personas sobre-estimaran la probabilidad de que la pérdida ambiental pudiera
13 Hough, P., y M. Robertson. 2009. Mitigación según la Sección 404 de la Ley de Aguas Limpias: de dónde viene, lo que
significa. Gestión y ecología de los humedales 17(1):15-33.
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ser compensada. Asimismo, que el peso legal de los intereses entre la explotación y la
conservación de la naturaleza pudieran ser reemplazados por un enfoque que encuentre proyectos compensatorios económicamente efectivos. De igual manera la preocupación tenía que ver con que esa compensación se convierta en un problema para las
comunidades rurales, cuyo sustento depende de los ecosistemas en los que viven.
Algunos participantes mencionaron que los esquemas de PSA existentes no compensan
por réditos netos no percibidos (el costo de oportunidad). Por consiguiente, necesitan
ser combinados con legislación y/u otras motivaciones.
Del mismo modo, quedó claro que muchos países se encuentran actualmente considerando diferentes clases de sistemas de compensación ambiental.

Una conclusión transversal de la discusión fue la importancia de instituciones que funcionan adecuadamente y sistemas regulatorios públicos para que cualquier sistema
funcione, especialmente los mercados. En este contexto, la experticia y la experiencia
de países que cuentan con redes de centros de leyes medioambientales pueden ser muy
útiles como modelo a seguir.
Igualmente se señaló que los abogados deben estar involucrados desde el principio en
el trabajo con mecanismos de financiamiento y desarrollo de EPANB, en la revisión y actualización de procesos e implementación. Se tomó el ejemplo de Uganda, en donde los
abogados son parte del proceso de EPANB así como de la implementación de legislación
nacional de ABS, y están involucrados en las iniciativas del CDB y GIZ en curso, para la
implementación del Protocolo Nagoya en ABS y en otras iniciativas ABS.

Joji Cariño, Yibin Xiang, Thomas Hahn, Shigefumi Okumura y Chee Yoke Ling.
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Sesión de grupos de trabajo en terminología y
clarificaciones en relación a PSA, compensación
ambiental y otras compensaciones
Un grupo de discusión acerca de terminología se realizó en paralelo al de gobernanza, salvaguardas y equidad, en respuesta al énfasis que pusieron los participantes en la importancia de este tema durante las discusiones anteriores. Una
de las contribuciones concretas de la sesión fue la conclusión, también expresada en Quito y previamente en este seminario, que el término “Mecanismos
Financieros Innovadores” es erróneo puesto que unos pocos MFI son realmente
innovadores – la mayoría ha sido empleados por un largo tiempo, y la mayoría
de países ya aplican uno o varios de ellos. Se sugirió hablar en términos más
generales sobre los mecanismos de financiamiento de la biodiversidad o las
políticas medioambientales/instrumentos económicos, y recopilar una visión
extensiva de los muchos tipos de mecanismos e instrumentos, cómo han sido
aplicados y cómo han funcionado. Además, se apoyó la necesidad de una taxonomía/terminología más clara y matizada.

Un mecanismo particular que recibió mucha atención en la discusión fue la compensación ambiental. Los participantes reafirmaron sus sugerencias de presentaciones previas acerca de que las compensaciones ambientales son, y deben
ser vistas como diferentes a la compensación por comercio de emisiones de carbono (carbon offsets).1 En contraste con las compensaciones por comercio de
emisiones carbono, no existe una unidad de medida común en la biodiversidad.
La compensación debe hacerse lo más cerca posible al área de explotación, y la
compensación debe darse –si se determina aceptable- sólo como último recurso
después de la aplicación estricta de la “jerarquía de mitigación”. Algunas personas sugirieron, por consiguiente, usar el término “compensaciones” en vez
del término inglés “offsets” cuando se hace referencia a compensaciones ambientales no reguladas por el mercado, para evitar asociaciones erróneas con la
compensación por comercio de carbono (¨carbon offsets¨).
El grupo reconoció que la mayoría de sistemas de compensación ambiental
conocidos en el mundo están actualmente regulados gubernamentalmente sin
que existan agentes intermediarios en la comercialización, y utilizan un nivel de
compensación determinado por autoridades regulatorias, más que por mecanismos del mercado. Se proporcionaron varios ejemplos alrededor del mundo
sobre actividades con compensación ambiental como aplicaciones del principio
“quien contamina paga”, con la conclusión de que para trabajar se necesitan instituciones públicas y regulaciones fuertes. También se habló de la Ley Forestal
de la India de 1980, a propósito de muchos esquemas regulatorios que podrían
no ser denominados como “compensación” o “sistema de compensación” como
tales aunque en la práctica sí lo sean.

Las preocupaciones de algunas personas radicaban en que inclusive en casos
ideales, los sistemas de compensación ambiental pueden volverse problemáticos e inaceptables. Se discutió sobre el posible riesgo de que la jerarquía de mitigación sea omitida, permitiendo la explotación por la compensación en casos
donde la explotación es inaceptable. Esto, como se advirtió, ya sucede en Europa a pesar de la fortaleza relativa de las instituciones, lo cual genera preocupa1 A diferencia del inglés, en donde existen dos términos “compensation” y “offset”, en Castellano la traducción de estos dos términos equivaldría a “compensación”.
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ción por su aplicación en países con una configuración institucional más débil.
En India se está trabajando actualmente en una política de áreas “inviolables”
en donde la compensación no debe permitirse. Los críticos también señalaron
que incluso si los sistemas comerciales no son una meta principal, la necesidad
de establecer alguna forma de medición para correlacionar la explotación con
la compensación abre el camino para que se produzca una presión hacia el comercio en pasos subsecuentes.

Mientras priman las compensaciones administradas gubernamentalmente y no
por el mercado en algunos países, en otros, los mercados evidentemente están
emergiendo. Así, se dijo que los inversionistas privados se están comenzando
a involucrar en la adquisición de tierras en anticipación a los futuros mercados
de compensación en donde la tierra restaurada podría ser vendida como compensación cuando la biodiversidad haya sido regenerada. Como la recuperación
es uno de las Metas de Aichi más caras, algunas personas pensaron que esto podría ser una contribución valiosa, mientras que los críticos la continúan viendo
como uno de los peligros de la comercialización.

Algunos participantes recalcaron que “los mecanismos de mercado” están definidos por la comercialización a través del uso del “mecanismo del precio”, y
por lo tanto existe la necesidad de un uso más matizado del término “mercados” y los “mecanismos de mercado”. Como la mayoría de Pagos por Servicios
Ambientales (PSA) y Sistemas de Compensaciones ambientales están determinados por los gobiernos sin el uso de mecanismos de mercado, estos no deben
ser denominados como mecanismos de mercado. Un impuesto usa la “señal del
precio” pero el precio es determinado por el gobierno y no por el mecanismo de
mercado (“mercado libre”). También se dijo que un error común es yuxtaponer
los mercados y el estado, cuando los mercados necesitan a un estado fuerte y
regulaciones para poder funcionar adecuadamente.
Algunos participantes dijeron que las compensaciones ambientales no son una
fuente financiera, y que no van a conducir a financiamientos nuevos o adicionales por la diversidad en sí mismos, puesto que su único objetivo es recuperar lo
que se ha perdido.

B: Acceso y Distribución de Beneficios (ABS)
Braulio Dias, Secretario Ejecutivo del CDB, introdujo la sesión sobre Condiciones de
acceso y distribución de beneficios indicando que El Protocolo de Nagoya sobre Acceso
a Recursos Genéticos y la Distribución Equitativa y justa de Beneficios resultante de su
utilización en el Convenio sobre Diversidad Biológica estaba próximo a entrar en vigencia legal. 29 países se habían ya ratificado y muchos más estaban en ese camino. Él
estaba esperanzado en que, para el verano, el protocolo alcanzara las 50 ratificaciones
requeridas. Él hizo hincapié en la importancia de la distribución de beneficios como el
tercer pilar del Convenio sobre Diversidad Biológica, y dijo que todos los componentes
deberían trabajar reforzándose los unos a los otros como en un círculo virtuoso. El ABS,
por tanto, sería un componente importante también para la ampliación del financiamiento para la biodiversidad.
Jonathan W. Davies, el Coordinador del Programa Nacional de Biodiversidad de la
Agencia de Protección Medioambiental de Liberia, hizo una presentación sobre la ampliación del financiamiento para la biodiversidad, usando el Protocolo de Nagoya. El
Protocolo de Nagoya es importante porque guía los procesos de distribución de benefi27
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cios desde la utilización de recursos genéticos y proporciona incentivos para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

Durante la presentación, Davies se refirió a los diferentes mecanismos que se están empleando para usar el Protocolo de Nagoya para incrementar el financiamiento para la
Biodiversidad. Los beneficios monetarios podrían incluir tarifas para la recolección de
muestras, pagos iniciales, progresivos y por réditos, financiamiento para investigaciones, tarifas para el uso y la comercialización, que contribuyan a la conservación y al uso
sostenible de la biodiversidad, y empresas conjuntas que incluyan derechos de propiedad intelectual compartidos. Los beneficios no monetarios podrían incluir colaboraciones, cooperaciones y contribuciones para las investigaciones científicas y los programas
de desarrollo, permitiendo la distribución de recursos y resultados y el intercambio de
conocimiento de experticia para educar y capacitar.

Al hablar sobre estos posibles mecanismos, él concluyó que las salvaguardas son sumamente importantes, especialmente para los países en vías de desarrollo, porque
podrían contribuir a economías locales y proporcionar claridad sobre las necesidades
prioritarias como asegurar la alimentación o la salud. Asimismo, mencionó a Liberia
como ejemplo de un país que está construyendo su marco de referencia legal nacional
para ratificar el protocolo.
Hem Pande, Servicio Administrativo de India, Secretario y Punto Focal del CDB, Ministerio Forestal y de Medio Ambiente, Gobierno de India, presentó posteriormente la
Implementación del Mecanismo ABS en India.
India es uno de los países más antiguos y ricos en diversidad biológica y cultural. El país
ha identificado su potencial para derechos de propiedad intelectual (DPI), distribución
de beneficios y mejoramiento del sustento poblacional local. Por tanto, India se ha comprometido y se ha ratificado en los diferentes protocolos y convenios que tienen que ver
con la gobernanza de la biodiversidad global.

En 2003, el país promulgó la Ley de Diversidad Biológica (LDB), cuyo objetivo es conservar la biodiversidad, promover el uso sustentable de sus componentes y asegurar
beneficios justos y equitativos provenientes del uso de la biodiversidad. Para implementar la provisión de la Ley, se creó la Autoridad Nacional para la Biodiversidad (ANB)
ese mismo año. Este marco de referencia institucional, del cual depende la implementación de la LDB, está basado en una estructura jerárquica que opera a diferentes niveles,
desde las autoridades centrales hasta las locales.
La ANB determina el acceso a los recursos biológicos, pero al mismo tiempo debe asegurarse de que se dé una distribución equitativa de beneficios, lo cual se determina en
base de un análisis por cada caso. El monto de los beneficios es acordado mutuamente
entre las partes involucradas y la ANB, que estipula el período de tiempo para evaluar la
distribución de beneficios en las perspectivas del corto, mediano y largo plazo. La ANB
se asegura que los beneficios se paguen directamente a la gente que goza de los recursos de la biodiversidad y del conocimiento tradicional. La Autoridad a cargo de estos
casos debe retener 5% de los beneficios como cargos administrativos y de servicio.

La implementación de mecanismos de distribución de beneficios debe tomar en cuenta
los beneficios monetarios y no monetarios que vayan desde pagos directos, transferencia de tecnología, mejoramiento del capital social local, colaboración con científicos
nacionales, hasta el potencial de comenzar un fondo compartido para asistir a los beneficiarios. India ha tenido 844 aplicaciones desde 2003. Pande consideró que el país
necesita avanzar en la creación de conciencia entre los accionistas, fortaleciendo las
estructuras institucionales, particularmente a nivel local y desarrollando un sistema
que monitoree de cerca todos los Acuerdos de Condiciones de Acceso y Distribución de
Beneficios.
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C: El papel del sector privado, incluyendo el sector
financiero
Resultados esperados: Aclarar puntos de vista y resaltar el papel de las empresas y el
sector privado en relación al Financiamiento de la Biodiversidad. Esto incluye su posible
papel como fuente de financiamiento, desde réditos por impuestos hasta actividades de
mercado con fines y sin fines de lucro (actividades voluntarias). ¿Cuáles son las diferentes
visiones para el potencial de una empresa que contribuya a la transformación y la innovación? ¿Cuáles son los riesgos, opciones y necesidades de las regulaciones gubernamentales
para el sector privado? Tener un mejor entendimiento de los mercados financieros, el comercio y la “financiarización” de la biodiversidad. Aclarar la naturaleza de los debates y
controversias actuales.
Naohisa Okuda, del Ministerio de Medio Ambiente de Japón, presentó las actividades
del sector financiero japonés para la conservación de la biodiversidad. El sector financiero está activamente asumiendo un papel muy importante en la conservación de la
biodiversidad. Así, se han implementado muchos sistemas internacionales para el sector privado, como los Principios de Ecuador14 y la Declaración sobre el Capital Natural.15 Muchos de los bancos japoneses más grandes, así como compañías de seguridad y
compañías de seguros han desarrollado y firmado los Principios para la Ley financiera
del Siglo 21, adoptados en el 2011. Las instituciones financieras firmantes han implementado actividades basadas en estos Principios, incluyendo un Fondo de Inversión Socialmente Responsable (ISR), descuentos en las tasas de interés y descuentos de interés
en los bonos de medio ambiente.

Un ejemplo de un Fondo ISR/Eco-Fondo avanzado es el “Fondo de Apoyo de Compañías para la biodiversidad” del Banco Sumitomo Mitsui Trust Bank. El banco selecciona
compañías que contribuyen a la conservación de la biodiversidad y ha desarrollado el
fondo para invertir en estas compañías. Más de 20 bancos en Japón están proporcionando servicios de eco-ahorro y están movilizando recursos con éxito para las actividades de conservación de la naturaleza de las ONG. La difusión e internacionalización de
este tipo de actividades debe ser alentada. En este sentido, el entender las necesidades
de los clientes es clave para el éxito de estas actividades.
Maria Belén Sánchez Valdivieso, del Banco Pichincha, hizo una presentación sobre
cómo el Banco Pichincha, un banco privado en Ecuador, ha trabajado en favor de la biodiversidad como firmante de la Declaración sobre el Capital Natural. Sánchez primero
resaltó que Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad. El país está en el
puesto 17 en el mundo por su variedad de especies sobre la superficie del planeta. Esta
biodiversidad ha sido y constituye un recurso estratégico en la economía de Ecuador,
por lo que Banco Pichincha ha tomado en cuenta el hecho de que el desarrollo sin consideraciones medioambientales y sociales hace daño al ecosistema. Sin embargo, esta
es una posición inusual todavía. De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 77% de las compañías ecuatorianas no tienen
registro alguno de gastos o inversiones en protección medioambiental, lo que revela
que el 89% de las compañías no tienen una licencia medioambiental.

Desde el punto de vista de Banco Pichincha, como compañía privada, debe crear en los
clientes una conciencia sobre los riesgos medioambientales y sociales y exigir el cumplimiento de las políticas medioambientales para poder proporcionar acceso a productos financieros que promuevan la sostenibilidad. El hecho de que el Banco Pichincha
haya firmado la Declaración sobre el Capital Natural es considerado como una oportuni14 www.equator-principles.com
15 www.naturalcapitaldeclaration.org
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dad para fortalecer su manejo de riesgos de crédito desde los impactos y dependencias
del capital natural. La Declaración sobre el Capital Natural es una iniciativa internacional del sector financiero, avalada desde el nivel directivo, para integrar consideraciones
sobre el capital natural a préstamos, equidades, ingresos fijos y productos de seguros
así como a marcos referenciales de cuentas bancarias, reportes y publicidad. Sánchez
concluyó que la firma de la Declaración ha sido beneficiosa para el Banco en su labor en
temas de responsabilidad social.

Eva Mayerhofer, del Banco Europeo de Inversiones, habló sobre el papel de las instituciones financieras internacionales en el financiamiento del capital natural. Ella dijo
que para preservar las reservas naturales de capital natural y evitar la continua degradación, se requiere de un mayor monto de inversión de capital comparado con el que
actualmente se tiene destinado para la conservación. La inversión del sector privado es
necesaria, no para reemplazar pero para complementar las fuentes tradicionales como
los fondos públicos, que han sido afectados tanto por la crisis económica como la financiera. Dentro de este contexto, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Comisión
Europea están trabajando juntos para crear un centro de financiamiento para el capital
natural (CFCN) para identificar y crear las condiciones necesarias para impulsar y redirigir los fondos del sector privado para el capital natural. El CFCN también apoyará
el refinamiento de la política requerida para el marco de referencia, la medición y las
políticas de valoración requeridas. Mayerhofer explicó que los proyectos bajo el centro
podrán:

»»
»»
»»

Promover la conservación, restauración, manejo y mejoramiento de la biodiversidad y los ecosistemas
Ser pioneros en los modelos de negocios para el manejo de capital natural; y
Promover iniciativas basadas en ecosistemas que incrementen la resiliencia

Estos proyectos son considerados como “aplicables en bancos” y “replicables”, pero Meyerhofer sugirió que debido a las fallas del mercado actuales (causadas por la falta de
experiencia, la necesidad de movilizar un gran número de accionistas para operar bajo
regulaciones complejas y confusas, períodos largos de retorno de inversión y proyectos,
e incertidumbres acerca de los objetivos de mercado, los réditos y los márgenes de ganancia), al momento estos proyectos necesitan mejorar su crédito a través de agentes
externos. Al fusionar los fondos de la UE con los recursos de BEI, con ambas instituciones compartiendo los riesgos, se produce un efecto catalítico que promueve el flujo
de capital hacia los desafíos sociales y de la biodiversidad a través de la mejora de los
perfiles de riesgo/rentabilidad, lo cual va a incentivar a otros a invertir.

WIlson Rojas y Arturo Mora.
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Rashed Al Mahmud Titumir, de la Alianza CDB, hizo una presentación sobre los mercados y la financiarización. Comenzó haciendo estas preguntas: ¿Por qué necesitamos
financiamiento adicional para la biodiversidad? ¿Qué nos llevó a esta situación? Él cree
que, por un lado, ha habido una sobre-explotación de recursos naturales y que por otro
lado, ha habido un menor monto de inversión para la conservación de la biodiversidad
debido a que no había réditos (rendimientos por los recursos naturales). Este déficit
de réditos surge por la defectuosa fijación de precios de los recursos naturales a través
de licitaciones fraudulentas, colusiones, captaciones e intermediación. Hizo un llamado para hacer cambios en los regímenes regulatorios, incluyendo los impuestos a los
recursos, los cuales podrían liberar recursos adecuados para la conservación sostenible. Asimismo, abogó por que los derechos de propiedad deben establecerse como una
precondición para la sostenibilidad de la conservación de la biodiversidad. También
mencionó que los derechos de la propiedad comunal o colectiva pueden resultar más
eficientes en algunos casos.
Titumir, del mismo modo, dijo que la financiarización de la naturaleza trae consigo un
riesgo sustancial. Así, advirtió acerca de las formas de obtener provecho a través de
dispositivos financieros opacos con el pretexto de falta de inversión adecuada. Este tipo
de capital “ficticio” causa pérdidas tanto a la biodiversidad como a los consumidores en
el largo plazo. También advirtió que la presión para ese tipo de instrumentos es poderosa. Un mosaico complejo de jugadores globales, en busca de una baja en las tasas de
retorno del capital ha construido relaciones con intermediarios financieros, produciendo dividendos adicionales por la “titulización” de deudas (la titulización representa una
demanda de ingresos que podría darse en el futuro –una forma ficticia de capital, con
alto riesgo de caída). También subrayó que los reguladores, si es que están en su lugar,
son frecuentemente circunscritos en su campo por falta de jurisdicciones y mandatos
sobre la naturaleza y complejidad de dichas seguridades.

Arturo Mora, Oficial Principal de Programa – UICN Sur, habló sobre las contribuciones
del sector privado en la conservación de las áreas protegidas en Colombia y Perú – el
Fondo AGUA SOMOS en Colombia (como una sociedad público-privada) y El Parque Nacional Cordillera Azul en Perú (un acuerdo de administración). El reflexionó sobre su
contribución para la Meta 20 de Aichi sobre la movilización de recursos en contextos de
países en vías de desarrollo, y también señaló cómo se proyecta la posible contribución
del sector privado en la conservación de la naturaleza. Las lecciones aprendidas de
estos ejemplos incluyen que se necesita una coordinación entre las autoridades nacionales y el sector privado para la implementación de herramientas financieras para la
conservación; que el sector privado puede mostrar interés en la biodiversidad a través
de programas de responsabilidad corporativa y posicionamiento de su imagen corporativa; que la existencia de un marco de referencia regulatorio que permita el desarrollo de estos mecanismos es esencial para atraer la inversión del sector privado; y que
estas iniciativas solamente complementan la sustentabilidad financiera nacional para
los Sistemas de Áreas protegidas. Asimismo, explicó que ellos estaban apoyando a las
autoridades del Parque Nacional y otros accionistas en la implementación de diferentes
mecanismos y que estaban difundiendo el progreso en este tema en otros países de la
región de América del Sur y del mundo.

Fernando Cisneros del Estado Plurinacional de Bolivia, habló del rol de la acción colectiva de los indígenas y las comunidades locales en la preservación y uso sostenible de la
biodiversidad. La presentación tuvo su punto de partida en la investigación realizada
por el Premio Nobel Laureate en Economía 2009, el Profesor Elinor Ostrom, cuyo trabajo recalca los diferentes tipos de bienes y servicios: público, privado, colectivo (común)
y asociado. Cisneros dijo que las funciones del ecosistema son bienes públicos y como
tales deben ser manejados por el Estado. Los bienes colectivos son propiedad común y
deben ser manejados a través de la acción común, y solamente los productos obtenidos
de la naturaleza a través de prácticas sostenibles deben ser organizados usando merca31
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dos. Se refirió a que es un gran error conceptual el considerar que los mercados por sí
solos puedan manejar funciones del ecosistema. Esto también sería un enfoque homogéneo, que podría causar problemas en la búsqueda por proveer las mismas soluciones
para diferentes tipos de bienes y servicios.

También llegó a la conclusión de que hay vacíos significativos y omisiones en los indicadores de recursos y los sistemas de reportes. Un marco de referencia conceptual que
sólo toma en cuenta los esfuerzos públicos y privados, en términos de movilización de
recursos y reportes estatales de metas cumplidas, es incompleto porque da por hecho
los esfuerzos locales de conservación. Consecuentemente, este vacío debe ser llenado
reconociendo la importancia de la acción colectiva y el rol crítico de los pueblos indígenas, las comunidades y la población local cuando se trata de conservación y uso
sostenible de la biodiversidad. Bolivia se ha propuesto cambiar su marco de referencia
conceptual, los indicadores y los sistemas de reporte con los que cuenta el CDB para
proporcionar enfoques complementarios, adicionalmente a las inversiones públicas y
privadas para la biodiversidad, lo cual identifica y evalúa los esfuerzos (en términos
monetarios y no monetarios) de la acción colectiva y de los pueblos indígenas y las comunidades locales para preservar y usar sosteniblemente la biodiversidad. Sus contribuciones, si fueran cuantificadas, superarían las contribuciones de los sectores públicos
y privados.
Krister Pär Andersson, Universidad de Colorado en Boulder, presentó un proyecto recientemente iniciado en colaboración con Bolivia, como un intento concreto por ilustrar
el rol de la acción colectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales.

Concluyó que muchos países carecen de información sistemática acerca de las contribuciones de comunidades locales en la conservación de la biodiversidad. El problema es
que sin esa información a mano, los gobiernos nacionales se arriesgan a crear políticas
que socavan las actividades de protección ya emprendidas por comunidades locales.
En este sentido, se acotó que la biodiversidad debe estar bajo conservación efectiva
por tres razones básicas. Primero, un área podría ser protegida dentro de un espacio
protegido por el gobierno o un parque nacional. Otra posibilidad es que un ecosistema
esté protegido por sus propiedades geofísicas –un área puede ser inaccesible debido a
su acceso remoto o su terreno accidentado. Una tercera posibilidad es que un área esté
protegida debido a acciones colectivas en nombre de usuarios de recursos locales. En
realidad, más de uno de estos mecanismos podrían estar trabajando simultáneamente.
El propósito de esta presentación fue el de describir una metodología posible -en dos
niveles- para evaluar la contribución de acciones colectivas locales para la protección
de biodiversidad terrestre. El nivel básico es un análisis GIS para identificar áreas que
deberían ser protegidas por las tres razones mencionadas anteriormente. El segundo
nivel tiene que ver con encuestas basadas en la comunidad, las cuales, si son implementadas, van a fortalecer la validación de los resultados y permitir un entendimiento
profundo de por qué y cómo las acciones colectivas locales promueven la conservación
de la biodiversidad.

Discusión

Los participantes se involucraron en las discusiones plenarias sobre el amplio rango de
roles posibles del sector privado en relación al financiamiento de la biodiversidad. Hubo
una visión común sobre la importancia de comprometer aún más al sector privado en
relación a la producción sostenible, y que el sector financiero pueda apoyar estas inversiones. Se resaltó la importancia de hacer distinciones entre los diferentes agentes del
sector privado. Los ejemplos de acciones comunitarias y manejo de la biodiversidad en
las últimas presentaciones fueron notablemente diferentes de las experiencias de agentes con fines de lucro, quienes representaban a una diversidad de compañías de todo
tipo, desde pequeñas hasta grandes corporaciones multinacionales. Varios participantes apreciaron el hecho de que se hicieron más visibles las contribuciones realizadas
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por acciones colectivas de los pueblos indígenas y comunidades locales. Del mismo
modo, consideraron importante el no sólo enfocarse en el sector privado con fines de
lucro o en el sector público gubernamental.

Se reconoció la importancia de las corporaciones como una fuente de rédito a través del
cobro de impuestos. Los ejemplos concretos de contribuyentes voluntarios de Japón y
Ecuador (Banco Pichincha) generaron gran interés.

Hubo diferentes puntos de vista sobre el rol del sector financiero. Algunos vieron oportunidades importantes en productos financieros nuevos, como diferentes tipos de bonos medioambientales, y sostienen que éstos podrían facilitar la explotación de fondos
del sector privado.
Otros argumentaron que las instituciones financieras deberían apoyar la “economía
real” en vez de apoyar a intermediarios a través del mejoramiento de créditos, que puede resultar en una financiarización a través de derivados y especulación. También se
dijo que cuando los bienes públicos se convierten en privados, para atraer nueva inversión del sector privado, la conservación de la biodiversidad puede ser un riesgo.

Otra voz expresó preocupación por los intermediarios financieros, puesto que no se
someterían a las mismas salvaguardas como otras instituciones y mecanismos financieros, lo que puede conducir a impactos negativos en la población local y la biodiversidad.
Ante esta inquietud, se refutó el que se establezcan salvaguardas menos estrictas para
los intermediarios financieros. Además se habló sobre el papel clave de los bancos internacionales de desarrollo y su importancia para financiar proyectos más pequeños.
En el espacio de preguntas, se discutió sobre la disposición de los inversionistas para
asumir los riesgos y aceptar tasas de interés menores en aras de la biodiversidad. En
este sentido, se argumentó que se necesita de una contribución financiera pública adicional para ser parte de esta combinación: los bancos internacionales de desarrollo no
van a poder mantener sus calificaciones de AAA a menos que los dineros públicos sean
aplicados al comienzo para asegurar retornos y catalizar la entrada del sector privado.

En conclusión, se planteó que mientras la financiarización no fue algo nuevo, las discusiones en el contexto de la biodiversidad sí lo fueron, y por lo tanto necesitan más
atención y debate en relación al surgimiento de nuevos instrumentos y a problemas
mayores relacionados con el sistema económico global.

Sesión de grupos de trabajo sobre los sectores
privado y financiero
Cuatro grupos de trabajo, paralelamente, profundizaron en el papel de los sectores privados y financieros.

Todos los grupos concluyeron en que existe una necesidad de involucrar más
al sector privado en la biodiversidad, ya que tiene las dos, la responsabilidad y
los recursos. El desafío es, por una parte, el incentivar activamente conductas
más apropiadas y amigables con la biodiversidad por parte de las compañías,
y por otra parte enfrentar los comportamientos corporativos que tienen impactos negativos en la biodiversidad. Igualmente, se señaló que cada país tiene sus marcos de referencia institucionales y regulatorios, construidos desde
diferentes visiones, ideologías y enfoques. Por tanto, cada país debe decidir
cómo quiere trabajar con el sector privado en la movilización de recursos para
la biodiversidad.
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Los grupos reconocieron el importante papel del sector privado, en términos de
contribuciones directas y positivas, como fuente de réditos por pago de impuestos. Así, constituye una fuente principal de financiamiento de la biodiversidad,
pero podría ser aún mejor si los sistemas de tributación estuvieran específicamente dirigidos a la biodiversidad, así como a reducir la evasión de impuestos y
el incumplimiento. Los fondos fiduciarios privados, las grandes organizaciones
para la conservación y la filantropía fueron resaltadas como fuentes de financiamiento privadas a ser considerarlas en mayor medida.
Los participantes reconocieron un rango de incentivos y medidas que podrían
cambiar la conducta del negocio. El papel de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) fue destacado a través de varios ejemplos de diferentes países. En
Ecuador, por ejemplo, las ventas de una cierta marca de vehículo proveen financiamiento al sistema “socio-bosque”, manejado por el gobierno. También se resaltaron los ejemplos de los bancos Japoneses de los que se habló en la presentación. Sin embargo, se reconoció que la RSC sólo puede desempeñar un papel
limitado en el financiamiento de la biodiversidad, incluso estando bien implementada. Más allá de la RSC, muchos participantes hablaron de la necesidad de
cambiar el modelo de negocio propiamente, e incorporar un entendimiento de
la importancia de la biodiversidad en toda clase de toma de decisiones corporativas. Un ejemplo de Suiza mostró cómo el gobierno había tratado activamente
de mejorar las conductas de las empresas pagando a consultores para trabajar
con las compañías para desarrollar sistemas en donde se incluyese al “capital
natural” en su toma de decisiones. Otros fueron más allá y demandaron una
transformación radical de la economía global con un marco de referencia legal
mucho más fuerte que asegure los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y la equidad social para que funcionen el lucro, el comercio y los intereses
de la inversión privada.
Se destacó también el importante rol de los “campeones” corporativos que dan
ejemplo a otros, como fue el papel de los gobiernos para crear incentivos positivos para “halar” el negocio en la dirección correcta (por ejemplo, a través de
subsidios y otras recompensas) y crear marcos de referencia claros y legales
para los “mercados verdes”.

Igualmente, se reconoció ampliamente que las reglas, regulaciones y el monitoreo del sector privado es esencial, y que en muchos casos los gobiernos no tienen mucho conocimiento en esta materia, teniendo políticas propias profundamente afectadas por intereses comerciales especiales. Esto es particularmente
desafiante en relación a las compañías transnacionales, en donde se reconoce
como necesario el tener capacidades regulatorias mejoradas e intercambio de
experiencias entre países con diferentes instrumentos de políticas. Se plantearon algunos cuestionamientos sobre los riesgos de la financiarización de la
biodiversidad, los cuales fueron ilustrados por el caso de la pesca Islandesa y la
crisis financiera. La idea de incluir información de base de los causantes de pérdida de la biodiversidad en la EPANB -un ejemplo de Liberia acerca de incorporar temas medioambientales desde el comienzo de la negociación de acuerdos
con compañías extranjeras- y el monitorear enfoques como la Revisión de los
Servicios Ambientales Corporativos -desarrollados por WRI- fueron ejemplos
concretos de medidas a considerar.
En relación directa con las negociaciones del CDB, se reconoció que la decisión
de la COP anterior, en una plataforma de “negocios y biodiversidad”, no había
despegado bien, por una falta de mandato y un valor agregado que no estaba
claro para que las compañías se comprometieran. Se necesitan mayores esfuerzos para hacerlo más relevante.
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Presentación: Una actualización en las preparaciones para la COP12
Previa solicitud, una presentación sobre las preparaciones para al COP12 fue incluida en la agenda del Sr. Seukwoo Kang, anfitrión de la COP12 en la República
de Corea. El Sr. Kang describió a la Estrategia para la Movilización de Recursos
como un elemento clave del Plan de Trabajo Pyeongchang para la mejora de la
implementación del Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020 y los logros
en cuanto a las Metas de Aichi para la Biodiversidad. El Sr. Kang señaló que entre otras actividades, habrá un seminario sobre la movilización de recursos en
septiembre de 2014 en Seúl.

Salida de campo: Salida a La Ciudad Mitad del Mundo
Una salida de campo fue organizada por el país anfitrión Ecuador. Esta salida
dio paso a discusiones informales entre los participantes, y fue también una
oportunidad para aprender acerca de la coexistencia de comunidades locales
con áreas protegidas, y la riqueza de la biodiversidad y cultura de Ecuador. La
salida de campo tuvo dos paradas: la primera fue para visitar la reserva geo-botánica del Pululahua, un área protegida en una caldera formada por un antiguo
volcán, en donde los oficiales del Ministerio de Ambiente compartieron información de la riqueza de la biodiversidad de Ecuador. La segunda parada incluyó
la visita a “Ciudad Mitad del Mundo”.

D: Reformas fiscales e impuestos internacionales
Resultados esperados: Una mayor comprensión de los posibles enfoques para una reforma
fiscal a nivel nacional para financiar la biodiversidad, y los enfoques innovadores sobre
impuestos internacionales. Se considera el potencial de estos tipos de opciones de financiamiento en relación a otros mecanismos.

La dimensión internacional de la tributación
Clara Delmon, (Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia) habló de los impuestos
de solidaridad como un ejemplo de una fuente innovadora de financiamiento para el desarrollo. Dijo que la financiación innovadora se diseñó con la finalidad de aportar soluciones financieras a los desafíos de desarrollo que permanecen insuficientes, y que son
abordados por los flujos de ayuda tradicionales. Delmon explicó que hay dos sub-categorías de financiación innovadora: (1) fuentes innovadoras que ayudan a generar nuevos flujos financieros para el desarrollo sostenible, y (2) mecanismos innovadores que
ayudan a maximizar la eficiencia en el uso de los recursos y su influencia.

Los impuestos de solidaridad, como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)
y el impuesto a los boletos de avión, son ejemplos principales de fuentes innovadoras.
Contribuyen a una mejor distribución de la riqueza, y responden a la necesidad de abordar los desafíos globales con actores globales. Son innovadoras ya que (1) permiten la
delimitación de los recursos para el desarrollo, (2) proporcionan una mayor previsibilidad, y (3) permiten nuevas contribuciones de actividades globalizadas. Estos dos
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ejemplos han demostrado ser muy eficaces en el campo de la salud mundial (1.25 mil
millones de euros recaudados gracias a los impuestos a los boletos aéreos, y 706 millones de euros recaudados gracias a los ITF en Francia). Sin embargo, los impuestos de
solidaridad solo constituyen un complemento a las reformas y acciones para lograr un
desarrollo sostenible generalizado.

La asignación de ingresos provenientes de este tipo de instrumento a un área específica
de desarrollo sostenible como la biodiversidad, es el resultado de una decisión política
enérgica. Por lo tanto, existe la necesidad de abogar con antelación por la biodiversidad
con los gobiernos que probablemente introducirán este instrumento.
Chee Yoke Ling, de la Red del Tercer Mundo, se refirió a las condiciones internacionales
de tributación interna y a las opciones de tributación internacional, incluyendo la evasión de impuestos. Dijo que se necesita una clara distinción entre las fuentes de financiación, los mecanismos que ofrecen financiación, y las herramientas para movilizar o
generar financiación.

Las fuentes innovadoras de financiamiento del sector público pueden ser los impuestos
(sectores fiscales que se benefician de la globalización, como los ITF, y los impuestos
‘malos’ como las emisiones de carbono), Derechos Especiales de Giro emitidos por el
FMI, y las regalías por la extracción de recursos en áreas fuera de una jurisdicción nacional (como la del fondo marino). Yoke Ling explicó que hay una fuga masiva por la
evasión de impuestos de las corporaciones, incentivos perversos como impuestos bajos,
y regalías para atraer a los inversores extranjeros, especialmente en el sector minero,
flujos ilícitos, y las reglas de inversión/comercio que son injustas para países en desarrollo, y que restringirían severamente la movilización de los recursos nacionales . Las
controversias entre inversores y Estados que desafían las políticas y leyes que promueven el desarrollo sostenible, están creciendo y provocando críticas generalizadas. Se
requieren acciones internacionales para asegurar un entorno propicio para la movilización nacional.

En términos de una forma constructiva de avanzar, Yoke Ling sugirió cinco puntos: 1)
Como se discutió en Quito I, el término ‘mecanismo financiero innovador’ crea confusión y puede no ser apropiado, entonces se requiere una mayor claridad bajo el CDB;
2) La adopción de objetivos numéricos en la COP12 en 2014 sería una señal importante de buena fe para la implementación de la estrategia de movilización de recursos
del CDB; 3) los compromisos del CDB de los países desarrollados deben proporcionar
recursos financieros nuevos y adicionales para los gastos adicionales convenidos – no
solo la AOD o contabilidad múltiple de la AOD. Si las nuevas fuentes de financiamiento
se vuelven reales, deberá existir un compromiso político para financiar la biodiversidad; 4) para que los países en desarrollo movilicen los recursos nacionales, además
de las acciones nacionales, deberán existir políticas y acciones que coincidan con los
países desarrollados (como la implementación del 3er objetivo del CDB y el Protocolo
de Nagoya; y 5) la elaboración de normas adecuadas relacionadas a la tributación, el
comercio y la inversión – estos son grandes desafíos pero son necesarios para detener
las transferencias financieras sistémicas de los países en desarrollo

Ejemplos sectoriales/nacionales
Susana Torres, del Ministerio de Medioambiente de Ecuador, presentó el proyecto PIB
Verde. En febrero de 2012, se estableció el proyecto SCAN (Sistema de Contabilidad
Ambiental Nacional), que es responsable por el cumplimiento del Compromiso Presidencial No. 9034 “CSA Cuenta Satélite Ambiental”. Su objetivo es calcular en impacto
económico de la disminución de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente con el fin de obtener un conjunto de datos nacionales que vinculan el medio
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ambiente a la economía y viceversa. Funciona bajo el marco metodológico del Sistema
de Contabilidad Económica Ambiental de la ONU (SEEA); que se encarga de:

»»
»»

Cuentas de flujos físicos: vinculando medio ambiente – economía – medio ambiente

»»

Cuentas de activos naturales: variación en el stock de recursos naturales

Cuentas de las actividades ambientales relacionadas con los flujos: gastos para
protección del medio ambiente;

En el caso ecuatoriano, el PIB ajustado al medio ambiente – o PIB verde se llama PINAE.
PINAE se define como los costos futuros descontados por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente en el Producto Interno Neto PIN,
según la fórmula: PINAE = PIN - CAT - CDT donde PINAE = Producto Interno Bruto
del medio ambiente de Ecuador, PIN = producto interno neto, CAT = Costo total del
agotamiento de los recursos naturales, y CDT = Costo total de la degradación ambiental.
Sumaila Rashid, de la Universidad de British Colombia y miembro del Grupo de Alto
Nivel sobre la Evaluación Global de los Recursos para la Implementación del Plan Estratégico de la Biodiversidad, habló de la reforma a las subvenciones pesqueras. Las
subvenciones son el contrario de los impuestos y se pueden definir simplemente como
transferencias financieras de la sociedad (gobierno) a entidades privadas de una economía. Los subsidios y los impuestos son herramientas económicas que se usan para
internalizar las externalidades, e incrementar o disminuir el nivel de ciertas actividades
en una economía que estaría sobre o sub-suministrada por el mercado.

La justificación económica para la concesión de subvenciones es simple. La sociedad
subvenciona actividades o comportamientos que confieren externalidades positivas (ej.
la educación de los ciudadanos) y la sociedad quiere, por lo tanto, estimular o incrementar el nivel de estas actividades o comportamientos. Por otro lado, la sociedad grava
aquellas actividades o comportamientos que quiere desalentar, es decir, aquellas que
imponen externalidades negativas en sus miembros (ej. fumar).
Como siempre estas herramientas económicas pueden ser mal utilizadas. En el caso de
la pesca, un uso adecuado de estas herramientas es el subsidio de aspectos de la pesca,
que reduzcan la pesca excesiva, porque el mercado puede dar lugar a una pesca excesiva
debido al carácter de propiedad común de los recursos pesqueros. Sin embargo, actual-

Sumaila Rashid, University of British Colombia and member of the High-level Panel on Global Assessment of Resources
for Implementing the Biodiversity Strategic Plan
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mente se calcula que más de un 80% del total global estimado de subsidios de pesca, de
$35 mil millones son subsidios perjudiciales que estimulan la sobrepesca.16

Los miles de millones de dólares en subsidios perjudiciales que existen actualmente
cada año por gobiernos en todo el mundo, se podrían re-direccionar de manera que
ayuden a los peces y a los pescadores por igual. Un buen ejemplo es el llamado ‘pesca
de plástico’, idea de la Comisión Europea, en la que se emplea a los pescadores usando dinero de los contribuyentes para limpiar el océano de plástico: los pescadores, los
peces y el océano, todos ganan en este escenario. En el más largo plazo, los subsidios
actuales se pueden redirigir para apoyar la educación y el desarrollo de capacidades
entre los pescadores, que aumentarían sus opciones en términos de oportunidades de
trabajo fuera de la pesca. Al cambiar los subsidios perjudiciales por los beneficiosos de
la manera aquí descrita, empezaremos a atacar la pobreza en el corto y largo plazo, y a
desarrollar temas en las comunidades pesqueras mientras mantenemos la base ecológica de nuestras pesquerías (biodiversidad).
Rodrigo Cassola, del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), hablo de las Transferencias Fiscales Ecológicas (TFE) para la conservación de la biodiversidad en el Brasil. Una gobernanza eficaz de la biodiversidad tiene
que abordar aspectos espaciales de la biodiversidad en relación a los niveles gubernamentales. Como la conservación de la biodiversidad por lo general implica gastos a niveles descentralizados de gobierno, mientras los beneficios lleguen a niveles nacionales
y mundiales, las TFE son un instrumento político adecuado para responder por estos
beneficios indirectos del lado de los actores públicos.
Brasil y Portugal – los países que han adoptado las transferencias fiscales ecológicas
hasta ahora – se dirigen exclusivamente a gobiernos locales. En el caso de Brasil, por
ejemplo, muchos estados han adoptado las TFE como un mecanismo de compensación
para las municipalidades, un acuerdo conocido como ICMS-Ecológico. El ICMS-Ecológico toma en cuenta indicadores ecológicos – siendo el más común la cobertura de áreas
protegidas – para compartir los ingresos de un impuesto recaudado por el Estado como
el IVA con los gobiernos locales. Sin embargo, al igual que otros países federales, Brasil
tiene un sistema federal de tres niveles de gobierno – el gobierno federal, los estados
y las municipalidades – y no se han implementado las TFE para abordar las relaciones
entre los dos niveles superiores. Esto es de especial preocupación cuando se trata de la
conservación de la biodiversidad y los acuerdos reguladores de muchos servicios ambientales, ya que las funciones públicas pertinentes se suelen asignar al estado y/o a un
nivel federal en el Brasil.

Discusión

Hubo una breve discusión acerca de qué recursos naturales están incluidos en las cuentas nacionales, falta de datos y cómo tratarlos. Por ejemplo, las poblaciones de peces
no están incluidas en el PIB verde de Ecuador debido a la falta de datos. Algunos países
como Ecuador tienen experiencias positivas en la asignación de los ingresos tributarios,
mientras que en Brasil esto está en contra de la Constitución; los gobiernos sub-nacionales tienen autonomía para decidir sobre sus ingresos tributarios.

16 Sumaila et al. (2013): http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513978/IPOL-PECH_
NT%282013%29513978_EN.pdf.
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E: Fuentes y sinergias: Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), financiamiento climático y financiamiento internacional (AOD y FMAM)
Resultados esperados: Sinergias y experiencias de áreas de interés relacionadas al financiamiento y al papel de la ayuda oficial al desarrollo (ODA).
Valerie Hickey, del Banco Mundial, habló sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable
y los vínculos con los problemas de recursos financieros del CDB. La biodiversidad recibe una muy pequeña parte (~1%) del flujo de ayuda al desarrollo anualmente. A pesar
de que los flujos globales han crecido de forma constante durante la última década, esto
ha sido en gran parte el resultado de nuevos actores (ej. nuevos países, especialmente
los BRIC, Corea del Sur, y Turquía, y fundaciones privadas) compensando la reducción
de la ayuda al desarrollo de los donantes tradicionales. Este panorama de ayuda ha impulsado un nuevo enfoque para el desarrollo en las discusiones del marco post-2015:
apelando a nuevos actores (desde la movilización de recursos internos hasta el aprovechamiento del sector privado y el ahorro de la diáspora); usando flujos de desarrollo
tradicionales para desarrollar buenas políticas e instituciones confiables; innovando
nuevos instrumentos que se enfoquen en los resultados más que en los pagos basados
en insumos; y buscando la eficiencia para garantizar flujos de financiamiento de desarrollo a la velocidad y escala requeridas para lograr los objetivos de desarrollo.
Este nuevo enfoque tiene muchas lecciones para la comunidad de la biodiversidad, la
más importante de ellas es que debemos integrar nuestra agenda dentro del marco
post-2015 para acceder al pastel mas grande, atraer nuevas circunscripciones, innovar
el financiamiento basado en los resultados, y buscar la eficiencia para reducir los costos
por conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Mark Zimsky, de la Secretaría del FMAM, presentó cómo está relacionado el financiamiento de la biodiversidad a las ventanas del FMAM. Se dieron ejemplos de enfoques
integrados del FMAM-6, que contribuirán significativamente al logro de las Metas de
Aichi: ‘Quitando a la deforestación de la cadenas de suministro de productos básicos’
y ‘fomentando la sostenibilidad y la resiliencia para la seguridad alimentaria en África’.
Otras áreas del FMAM-6 y programas focales contribuirán a alcanzar las metas: Alta
Mar, degradación de la tierra, productos químicos y residuos, y la gestión forestal sostenible.
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Daniel Ortega Pacheco, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, habló sobre el financiamiento de la biodiversidad y la mitigación de la pobreza. Ecuador está
desarrollando su economía nacional con el objetivo de utilizar los recursos biológicos
como un recurso estratégico y luchar contra la pobreza. Habló sobre el dilema entre
el petróleo y la biodiversidad, y el reto de seguir adelante sin el petróleo, y señaló que
otros países mega-diversos se enfrentan a problemas similares. Ortega explicó que hay
muchas lecciones aprendidas del proyecto Yasuní. La Iniciativa Yasuní-ITT y el mecanismo de las Emisiones Netas Evitadas (ENE) fue una propuesta del Ecuador para dejar
el petróleo bajo tierra (en el Parque Nacional Yasuní, una Reserva de la Biósfera de la
UNESCO y el hogar de los pueblos indígenas) a cambio de los fondos de compensación
externa. Con el fin de evitar la emisión neta de CO2, el gobierno ecuatoriano pedía a la
comunidad internacional su contribución con fondos, el equivalente al valor de las emisiones de CO2 evitadas, como compensación por la mitigación del cambio climático y la
protección de la biodiversidad.

Ortega explicó que si bien los fondos solicitados no llegaron, el concepto de emisiones
netas evitadas sigue siendo el punto central en el desarrollo de la nueva economía, y
que Ecuador presentó el concepto a la CMNUCC y al CDB. Se podría aplicar en proyectos
reales con perspectivas del sector. Mediante la compensación de los costos de oportunidad, el enfoque va en contra de los enfoques tradicionales de pagos por un servicio
tangible. Sin embargo, en términos de biodiversidad, uno tiene que pagar de manera
directa. Dijo que si bien Ecuador supo que la extracción de petróleo generaría mayores
ingresos inmediatos que la conservación, se preferían los pagos por ENE. Sin embargo,
la comunidad internacional no estaba lista para esta idea.
Ortega también explicó la propuesta de Presidente Correa sobre un impuesto sobre el
petróleo, que transferiría dinero a los países más pobres del mundo. Puede parecer extraño que un país productor de petróleo proponga esto, pero con un impuesto de 3-5%
se podría generar USD 50 mil millones en un año. Dijo además, que a pesar de que se
dieron cuenta de que sería difícil, la propuesta había generado amplios debates.
Concluyó diciendo que debe haber un enfoque claro para dar a las instituciones el derecho a crear condiciones propicias e incentivos que funcionen. La transparencia es importante en todos los niveles. Destacando el Consenso de Monterrey, señaló que existía
la necesidad de un financiamiento internacional adicional (sin usar la AOD) y esto tuvo
que ser predecible, adicional y adecuado.

Bente Herstad, de Norad, dibujó la experiencia de la AOD Noruega para ilustrar el vínculo entre biodiversidad y cambio climático. Haciendo un seguimiento a los marcadores de Río17 en las estadísticas de AOD para el 2013, los resultados muestran que la
biodiversidad y la adaptación no se abordan juntas generalmente, mientras que el caso
de mitigación y biodiversidad es lo opuesto. La razón es la Iniciativa Noruega para el
Clima y Bosques. Con NOK 4.4 mil millones (USD 730 millones) en 2013, está empequeñeciendo todos los demás programas de biodiversidad en AOD Noruega, que en total
ascienden a NOK 5.1 mil millones (USD 850 millones). Luego describió las opciones y
los retos de la combinación de AOD para la diversidad biológica y el cambio climático,
la diferencia de escalas de financiamiento para la biodiversidad, adaptación al cambio
climático y mitigación, las dificultades para el seguimiento del financiamiento, y señaló
que la AOD es un contribuyente menor en el financiamiento internacional tanto para
biodiversidad como para cambio climático.
Herstad concluyó que la AOD debe ser utilizada para apalancar financiamiento de otras
fuentes, que tanto el financiamiento nacional como el internacional deben estar habili17 La DAC está monitoreando la ayuda destinada a los objetivos ambientales globales de las Covenciones de Río a
través de su sistema de notificación del acreedor (CRS) usando los “marcadorfes de Río”. Cada actividad de ayuda que
se reporta al CRS debe ser examinada y marcada como (i) dirigida a las Convenciones como objetivo ‘principal’ o como
objetivo ‘importante’, o (ii) no está dirigida al objetivo.
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tados, y que la disponibilidad para el financiamiento climático puede utilizarse para el
financiamiento de la biodiversidad mediante 1) la creación de un entorno propicio para
las inversiones; 2) el fortalecimiento de los sistemas e instituciones nacionales; 3) el
fortalecimiento del medio ambiente y de las salvaguardas sociales: 4) la participación
en la planificación nacional y ministerios de finanzas; 5) la adaptación a las circunstancias nacionales y a las realidades locales; 6) el desarrollo de los planes nacionales como
EPANB, NAPA, NAMA, y NAP; 7) el uso de proyectos piloto; 8) elaboración de una metodología para la medición, el seguimiento, y la verificación de los resultados; 9) elaboración de medidas para la ampliación de las buenas practicas; y 10) mayor investigación
y divulgación.

Sesión del grupo de trabajo sobre reformas fiscales
y sinergias con otros procesos
Reforma fiscal
Las discusiones grupales sobre la reforma fiscal abarcaron los subsidios, impuestos y comercio internacional, y acuerdos de inversión. Los grupos señalaron un potencial significativo en la eliminación de subsidios perversos y la redirección de los fondos públicos hacia subsidios apropiados. El caso de la pesca,
por ejemplo, se destacó, así como los subsidios para la agricultura industrial a
gran escala en países desarrollados. En ambos casos, muchos subsidios tienen
un impacto negativo directo en la biodiversidad, y por lo tanto, constituirían
oportunidades inmediatas para acciones con gran impacto positivo en la biodiversidad. Sin embargo, dada la fuerte presión de la industria, esto no es fácil,
y es probable que se necesite la indignación pública y la movilización efectiva
de los ciudadanos. En el intercambio de experiencias, parecería haber valiosos
ejemplos de diferentes tipos de reformas fiscales en la mayoría de países, que
apuntaban a un gran potencial para un mayor intercambio y distribución. Un
ejemplo positivo del cambio de subsidios se dio en Cuba, que redujo los subsidios relacionados a pesticidas y fertilizantes, y añadió a su vez, incentivos y
subsidios para promover la agricultura orgánica.

Varios grupos estuvieron de acuerdo en que la tributación, tanto nacional como
internacional, debe mejorar. Un grupo señaló que el Foro Económico Mundial
(FEM) ha recalcado en sus dos últimos Informes de Riesgos Globales “El aumento de las disparidades de ingresos” como el riesgo global primordial, cuando
se combinan el impacto y la probabilidad.1 Varios llegaron a la conclusión de
que las enormes inversiones que se necesitan para transformar a la sociedad
hacia un desarrollo sostenible requieren un nuevo régimen tributario. Se señaló
que un gran problema es que muchas compañías multinacionales usan facturas internacionales internas para tener gran parte de sus ganancias declaradas
en paraísos fiscales. Se enfatizó en la idea de un ‘impuesto unitario’ donde las
compañías multinacionales tengan que declarar sus ganancias en cada país de
operación, proporcional a sus ingresos, con la propuesta de que la comunidad
de la biodiversidad considere la conexión a esta iniciativa internacional.2

Otras ideas de reformas tributarias fueron los cambios tributarios del impuesto
sobre el trabajo al impuesto por ‘daños’ ambientales. Suiza está debatiendo ac1
2

http://www.weforum.org/reports/global-risks-2013-eighth-edition
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/798f30d2-3242-11e2-916a-00144feabdc0.html#axzz30ZdgeGfL
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tualmente una propuesta radical para sustituir el actual sistema del impuesto al
valor agregado (IVA) con un impuesto sobre la energía no renovable. Si bien es
poco probable que se apruebe, ha generado un debate considerable.

Se discute el tema de la asignación de fondos gravados para bienes públicos
específicos, concluyendo que las posibilidades difieren entre países. En algunos
países, la asignación es constitucionalmente imposible, y en la mayoría de países hay oposición por parte del ministerio de finanzas.
Sinergias

Las discusiones grupales sobre las sinergias se centraron en el proceso ODS/
post-2015, las posibilidades para las sinergias entre las Convenciones de Río, y
el ámbito para las sinergias a nivel nacional. Se reconoció que las Metas de Aichi
serían esenciales para alcanzar los futuros ODS en la forma en la que finalmente
se formulen para finales de 2015. Los participantes debatieron acerca de si sería más importante integrar la biodiversidad en los objetivos, o tener un objetivo distinto para la biodiversidad. Parecería haber un acuerdo general en que la
integración de la biodiversidad en otros objetivos era más importante, pero que
sin duda valdría la pena esforzarse por un objetivo distinto.

Este grupo vio un gran potencial para las sinergias entre las tres Convenciones
de Río, y señaló que desde el 2010 ha existido un ‘grupo de enlace’ entre las
Secretarías de las Convenciones. Sin embargo, no estaba claro cómo funciona
el grupo, y llegaron a la conclusión de que tendría que ser más transparente si
se quiere que sea eficaz como medio para la creación de sinergias que ayuden
a alcanzar las metas de biodiversidad. También se señaló que, por ejemplo, los
procesos ODS/Post 2015 y CDB fueron manejados por diferentes equipos de
negociación en la mayoría de países, y que por lo tanto, habría margen para una
mejor sincronización y sinergias.

Sesión V

Foro abierto de los grupos de trabajo
En un Foro Abierto los participantes tuvieron la oportunidad de proponer temas que ellos
consideraron que faltaron en el seminario, o sobre los que querían profundizar. Se identificaron seis temas para la discusión en grupos, a partir de las sugerencias de los participantes.

Tema: Avanzando en la práctica, incluyendo el proceso de la COP
El grupo se dispuso a ver las posibilidades de avanzar en la práctica, a trabajar con la
COP12 en mente, pero también mirando más allá. El grupo primero hizo la pregunta:
¿qué nos está deteniendo para avanzar?

Llegó a la conclusión de que si bien hay más de 300 sistemas de PSA en marcha, existe la
necesidad de un mayor intercambio de experiencias sobre lo que funciona y por qué. Se
sugirió que se instale una base de datos con los diferentes programas e iniciativas que
tienen los países actualmente – y que sean fáciles de usar y útiles en la práctica com42
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parados con la página web del CDB. El Informe de 2013 de OCDE sobre mecanismos de
financiamiento,18 que analizó los seis tipos de MFI según la clasificación de la CDB, tenía
cerca de 20 sistemas existentes, y fue solo el comienzo.

Se destacó aún más el valor de los intercambios bilaterales. Japón, por ejemplo, ofrece
visitas regionales de estudios por tres meses para otros países asiáticos como medios
para fomentar el desarrollo bilateral de capacidades. Tanto Suecia como Noruega han
compartido experiencias y se centraron en cómo mejorar el conocimiento a través de
actividades de seguimiento y presentación de informes. Se enfatizó en la importancia
de la interacción sur-sur.
También se señaló que los procesos de EPANB podrían, si se hacen bien, mejorar el
aprendizaje y la integración de políticas, de manera que los procesos en sí pueden ser
tan importantes como el producto final. En algunos países existían políticas que impedían el uso de consultores externos para la entrega de EPANB, con el fin de asegurar el
desarrollo de capacidades en el país y controlar el proceso de formulación de políticas.
Algunos también argumentaron que el proceso de la COP podría enfocarse más en la
manera de generar recursos, proporcionar orientación en este tema, e investigar más
sobre las aplicaciones prácticas dentro de los diferentes sectores, sin ser demasiado
prescriptiva. ¿Cómo podrían ser más prácticas las decisiones de la COP?

Como una manera de avanzar, algunos también sugirieron que exista en enfoque en las
reuniones regionales más pequeñas para promover un mayor y más profundo intercambio entre países, y con diferentes partes interesadas, particularmente con énfasis
en lo que los gobiernos pueden hacer para cambiar las instituciones e influir en el sector
privado.

Tema: Fondos fiduciarios y fuentes filantrópicas

El grupo se centró en las fuentes de financiamiento de la biodiversidad tales como fondos fiduciarios, fundaciones filantrópicas y otro tipo de fuentes privadas, con un intento
de abordar especialmente las preguntas de cómo se podría ampliar el financiamiento. Como primer tema, el grupo trató los fondos fiduciarios de medioambiente, que
han existido desde antes de Río 1992. Actualmente existen alrededor de 500 de dichos
fondos en todo el mundo. El grupo concluyó que los puntos fuertes con estos fondos
fiduciarios incluyen un alto grado de previsibilidad, y que con frecuencia son simples
y rápidos en su manera de operar. Se discutió que los riesgos con estos fondos podrían
ser que los gobiernos no siempre están felices por no tener el control, que los gobiernos
pueden dar menos prioridad a la biodiversidad como resultado de que una ONG se ocupe de estos temas, y que con frecuencia son específicos y estrechos en sus mandatos y
en operaciones que creen riesgos en relación a la integración: estos tipos de fondos no
pueden ser un sustituto a los esfuerzos de integración.
Como una segunda categoría, el grupo discutió las fuentes filantrópicas. Llegó a la conclusión de que hay muchas fundaciones privadas diferentes, de diferentes tamaños,
desde la Fundación Gates hasta fundaciones familiares pequeñas. El hecho común entre todas es que tienen sus propias prioridades y enfoques – incluyendo la orientación
geográfica – que no siempre estará alineada con el interés público o del gobierno. El
grupo reconoció, sin embargo, que hay un potencial sin explotar, para el financiamiento
de la biodiversidad, y que valdría la pena que los actores de la comunidad biológica
participen en las diferentes plataformas de coordinación que existen para este tipo de
fundaciones privadas (por ejemplo en los Estados Unidos).
Una tercera categoría es la de las grandes organizaciones sin fines de lucro, algunas de
las cuales funcionan con membresías. Algunas de ellas están orientadas a la biodiver18 http://www.oecd-ilibrary.org/environment/scaling-up-finance-mechanisms-for-biodiversity_9789264193833-en
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sidad, y a través de las cuotas de afiliación y otras formas de recaudación de fondos,
recaudan fondos considerables para la protección de la biodiversidad. Muchas de estas
organizaciones utilizan estos fondos para la autogestión de proyectos específicos de
biodiversidad. Se planteó la pregunta de si habría la posibilidad de integrar los temas de
biodiversidad en otro tipo de organizaciones como una posible fuente de financiamiento adicional para la biodiversidad.
Como cuarta y última categoría, el grupo destacó el micro-mecenazgo a través de donaciones en-línea y el uso de los medios sociales. Hay muchos ejemplos de recaudación
exitosa para una amplia variedad de temas a través de estos nuevos tipos de financiamiento. El grupo cree que vale la pena explorar más a fondo éstos en relación a la biodiversidad, al mismo tiempo que reconoce sus limitaciones y su naturaleza a menudo
dispersa.

Tema: Escala y localización – pueblos indígenas y comunidades
locales

El grupo discutió que se podría ampliar los efectos del CDB bajándose a la escala de las
comunidades. Se dijo que hasta el momento, el CDB está considerado como un proceso
altamente técnico o instrumento jurídico y la alienación existente de las personas que
viven en estrecha relación con la diversidad biológica no se ha abordado de manera
adecuada. La comunidad de la biodiversidad y el CDB deberían reconsiderar su comprensión sobre la biodiversidad para incluir, además, la estrecha relación de los problemas de la biodiversidad con las personas que están ‘en el terreno’, que a veces se pasa
por alto en la discusión o no están incluidas de manera participativa en los procesos de
toma de decisiones.
Se dijo que los puntos focales de la ENBPA tienen un papel crucial en los resultados
nacionales de la biodiversidad y deberían comprometerse más con las comunidades
indígenas y locales para mejorar su participación en el proceso. El desarrollo de capacidades en las técnicas de negociación y canales de información son herramientas
importantes para estas comunidades, pero el reconocimiento de los pueblos indígenas
y las comunidades locales como iguales y socios en el conocimiento es fundamental,
garantizando su participación en una base de equidad e inclusión. Esta garantía implica
la necesidad de la existencia de derechos sobre el suelo y salvaguardas, y el fortalecimiento de un acceso participativo y mecanismos para la distribución de los beneficios.
Además se expresó que el papel de los recursos financieros locales a pequeña escala no
debe ser pasado por alto, y que a su vez, estos fondos deben ser movilizados y reforzados. Los fondos de sensibilización ambiental ya se generan a nivel local (por ejemplo,
en pequeñas empresas locales, fundaciones locales e iglesias) y podrían ser mejor reconocidos y apoyados.

Tema: El panorama general

Varios participantes querían tener una oportunidad para discutir las dimensiones del
‘panorama general’ de las amenazas a la biodiversidad. Se reconoció que en términos
de biodiversidad, el mundo va más allá de los límites planetarios, y que se necesita una
profunda transformación de la manera en la que funciona la economía global. Mientras
que la pérdida de la biodiversidad está a veces vinculada a la pobreza, el grupo reconoció que es aún más un resultado de los impulsores de pérdida relacionada con el consumo excesivo y estilos de vida insostenibles.
El tema del crecimiento económico generó un debate. Algunos participantes dijeron
que no hay evidencia real de la posibilidad de prácticamente ‘descoplar’ el impacto
medioambiental del crecimiento económico, y que esto habla, por lo tanto, de modelos
de crecimiento económico no centralizados. Algunos argumentaron que para muchas
comunidades y países en desarrollo, el crecimiento económico será necesario aún por
44

9-12 abril, 2014, Quito, Ecuador

mucho tiempo, y que el tema de crecimiento económico tendría que ser discutido desde
una perspectiva de equidad. Una pregunta clave es si el crecimiento económico persistente es una opción viable para los países ricos y de alto consumo. Otros pensaron que
el debate debe centrarse en lo que contiene el crecimiento económico y que no todo
crecimiento es perjudicial para la biodiversidad.
Los desafíos de la lucha contra los patrones actuales de consumo de las clases media y
alta fueron reconocidos y discutidos, y muchos participantes apuntaron a las barreras
estructurales. Por ejemplo, muchos productos de consumo se desarrollan con ‘obsolescencia planificada’ como modelo, es decir, los productos están diseñados para durar un
corto tiempo y para ser sustituidos por nuevos modelos. Se señaló que podría haber
un papel para que los estados busquen la concientización de que una ‘buena vida’ no
necesariamente se basa en el consumismo, en la misma forma en la que los estados han
concientizado a la población sobre temas de salud y seguridad vehicular. Otros agregaron una advertencia de que esto no debería ser un impulso para disminuir el consumo
de los que aún viven en la pobreza.
En términos de producción, el grupo discutió la importancia de marcos regulatorios que
podrían tener un impacto significativo en los patrones de producción que afectan negativamente la biodiversidad. Se mencionó la necesidad de abordar los subsidios perversos para los fertilizantes y la pesca, así como el potencial y las promesas de las normas
en materia de energía solar y la eficiencia energética. El caso del plan de acción sobre la
Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT), el acuerdo entre la UE
y un número de países productores de madera, con compromisos mutuos y una amplia
participación de las ONG, las comunidades dependientes de los bosques, los pueblos
indígenas y la industria del temporizador, se dieron como ejemplos aparentemente positivos de la cooperación internacional.

Sin embargo, también se observó que, si bien las iniciativas y los fondos dirigidos a los
países en desarrollo eran de suma importancia, la necesidad de reducir la huella ecológica y patrones de producción insostenibles, especialmente en países industrializados,
debería tener prioridad. En este contexto, también se dijo que otras normas internacionales, como los acuerdos de comercio e inversión, podrían tener un impacto negativo
sobre la biodiversidad al forzar a los países tanto del Norte como del Sur a abandonar
una legislación ecológicamente racional, o impidiendo la elaboración de nuevas legislaciones.

Formulación de los temas a tratarse en los Espacios Abiertos, con base en sugerencias de los participantes. Jonathan
Davies.
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Desde una perspectiva general, la complejidad y el carácter intersectorial de los retos
deberían ser el punto de partida de todas las acciones y estrategias. En este contexto
el grupo planteo varios ejemplos, especialmente el programa ‘Working for Water’ en
Sudáfrica, que había logrado abordar con éxito varios temas de sostenibilidad simultáneamente, y creó nuevos puestos de trabajo mientras contribuía positivamente con la
biodiversidad.

El poder de las personas como consumidores y como sociedad civil organizada, finalmente fue reconocido como fundamental opera movilizar tipos de cambios sistémicos
y transformadores que se necesitan para preservar la biodiversidad y avanzar hacia el
desarrollo sostenible.

Tema: Sinergias con otros temas y áreas

El grupo continuó los debates de la sesión anterior sobre las sinergias. El grupo de trabajo analizó los numerosos desafíos y oportunidades para una mayor sinergia entre
biodiversidad y otros sectores. El grupo de enlace existente entre las tres Convenciones
de Río debe ser mejor comprendido. No quedó claro para los participantes en el grupo
de trabajo lo que está haciendo el grupo de enlace, y si ha tenido algún impacto a nivel
nacional con respecto a la implementación. Las discusiones también se refirieron a los
beneficios s nivel nacional de una mejor sinergia entre las tres secretarías de Río. Se
discutió la posibilidad de secretarías conjuntas a nivel nacional para que ayude en la
implementación conjunta de proyectos.
El reto de conseguir que la comunidad política más amplia entienda que la biodiversidad es un asunto tanto de desarrollo como de medio ambiente, es de suma importancia, pero difícil. Los países podrían recibir ayuda mediante el aprendizaje mutuo sobre
cómo lidiar con este asunto. ¿Cómo podrían los ministerios de finanzas participar y entender mejor los temas de biodiversidad? A nivel nacional, las EPANB son transversales,
y deben cubrir gran parte de la gobernanza de los recursos naturales.

Algunas de las discusiones se reflejaron en las experiencias del campo relacionado al
cambio climático, que tiene más peso, y donde incluso los jefes de Estado participan en
las negociaciones. Si bien esto da mucho poder a este tema, algunos también reconocieron que a veces las negociaciones sobre el cambio climático habían sido mucho más difíciles. Se recalcó la pregunta sobre cómo apoyar mejor a un ministro en negociaciones
de alto nivel para hacer más eficaz el caso de la biodiversidad.

Tema: Comercio y financiarización

El grupo trató de profundizar en las conversaciones sobre compensaciones mercantiles,
y la financiarización. Varios participantes del grupo expresaron su preocupación en
torno a las negociaciones sobre compensaciones ambientales más allá de lo que ya se
había expresado en el seminario. Por ejemplo, se observó que en un mercado de compensaciones ni los vendedores ni los compradores estarían realmente interesados en
la calidad del ‘producto’ (ej. la calidad de las compensaciones ambientales en sí). La
motivación del comprador es permitir la explotación mediante la obtención del crédito
de compensación (ya sea de buena o mala calidad) – contrario al interés normal de un
comprador para obtener un producto de la mejor calidad posible. El tema de la necesaria calidad de la entrega recae entonces en gran medida sobre el regulador.
El grupo expresó su cautela en cuanto a la financiarización, ej. la creación de nuevos activos financieros a través de, por ejemplo, el comercio en mercados secundarios, especulación, y la creación de bonos ambientales. En comparación con las compensaciones ambientales, los bonos verdes crean nuevos recursos financieros, ej. para la reforestación.
En cuanto a los bonos ordinarios, los compradores tienen derecho a una tasa de interés
predefinida y al valor total de los bonos al vencimiento. La pregunta que se hizo el grupo
es, ¿cómo ese retorno puede ser generado a partir de la mejora de la biodiversidad? Se
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señaló que deberán haber maneras de ‘vender’ el capital natural agregado para pagar
al comprador del bono, pero por lo general no hay mercados ordinarios para esto, y el
estado tendrá que comprometerse a proporcionar partes de ese retorno o establecer
regulaciones que garanticen los flujos de caja necesarios. Después surgieron preguntas
de por qué el estado no puede proporcionar directamente los recursos necesarios, en
lugar de proporcionar recursos a través de nuevos mercados de bonos. El grupo también se preguntó cuáles serían las consecuencias ‘colaterales’ (ej. los bosques) en caso
de que no se logre el rédito esperado, y cuáles son las consecuencias de una negociación
secundaria con este tipo de bonos. Se concluyó que sería necesario comprender mejor y
ser más debatidos los riesgos y las promesas de estos nuevos mecanismos de mercado.

Finalmente, el grupo discutió la financiarización en forma de derivados y la ‘titularización de los créditos por compensaciones ambientales y bonos verdes. Mientras que
la idea detrás de los derivados es la protección contra los diversos riesgos reales, varios
miembros del grupo recalcaron la experiencia negativa con dichos instrumentos financieros tanto en el mercado de carbono y en otros mercados. Mientras la idea detrás de
los derivados es distribuir el riesgo, existe una gran evidencia de que la titularización a
través de derivados reduce la transparencia y es en sí un generador de riesgo. Se pensó
en la última crisis financiera para ofrecer más evidencia sobre este aspecto.

Al mismo tiempo, la titularización es costosa, y estos costos deberán ser cubiertos por
algún medio. El grupo discutió las experiencias con la privatización y la titularización de
los servicios de agua en Inglaterra, que parecen haber dado lugar a un incremento en los
costos del suministro de agua. Algunos miembros del grupo sostuvieron que los derivados deben ser ‘prohibidos’ de la protección de la biodiversidad. Si bien la reducción
de la transparencia/creación de riesgos financieros es un tema, el tipo de motivación
que entra en escena, es otro – no el de la protección y uso de la biodiversidad, sino la
producción de dinero por la especulación financiera. Esto, se señaló, es muy diferente
a las medidas de integración y a la presentación de informes sobre biodiversidad en el
desempeño corporativo.

Sesión VI

Temas pendientes, síntesis y siguientes
pasos
Resultados esperados: Entender de mejor manera las formas (soluciones potenciales y
posibles obstáculos) de incrementar la movilización de recursos financieros utilizando
“mecanismos financieros innovadores”; clarificación, respeto y entendimiento de áreas de
convergencia y divergencia; temas pendientes; síntesis y siguientes pasos; y resaltar los
temas nuevos y que han surgido y se identificaron durante el seminario.
En la sesión conclusiva, se les pidió a seis participantes que brevemente reflexionen
acerca de las sinergias y aspectos destacados del seminario: Laure Ledoux (CE); Fernando Cisneros (Bolivia); Sabino Francis Ogwal (Uganda); Seukwoo Kang, República de
Corea; Joji Cariño (FPP); y Chee Yoke Ling (Red del Tercer Mundo).

Varios panelistas expresaron su satisfacción acerca de que hemos aparentemente tenido progresos hacia un mejor entendimiento de los problemas y de los diferentes puntos
de vista existentes. En comparación con Quito I, las discusiones han sido más enriquecedoras y más detalladas, y hubo mucho que aportar en el proceso multilateral. Los
panelistas concluyeron que el nivel de confort y disposición fue excelente, lo que ha
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ayudado a identificar las preguntas críticas que necesitaban ser examinadas y sobre las
que se debe reflexionar.

Un panelista acotó que aunque hubo diferencias en los puntos de vista, también hubo
similitudes interesantes. Por ejemplo, el punto de vista en el cual Bolivia fue el pionero
por largo tiempo en “Vivir bien en armonía con Pacha Mama” se vio replicado en algunas declaraciones de la UE, ej. el 7mo Programa de Acción Medioambiental (EAP), habla
sobre “vivir bien dentro de los límites del planeta tierra” y también se hace referencia al
valor intrínseco de la biodiversidad en la Estrategia de Biodiversidad de la UE.
Así, se dijo que las EPANB no solamente deben ser revisadas sino realmente implementadas. La movilización de recursos es crítica para el éxito en la implementación de las
EPANB.

Se reconoció que el incorporar la biodiversidad y la toma de decisiones más allá de la
comunidad del medio ambiente necesita ser adaptado a la situación de cada país, reflejando las diferentes prioridades de cada uno. Claramente, en el contexto de crisis económicas, el valor económico de la biodiversidad tiene que ser resaltado para asegurar que
se destinen los recursos suficientes para protegerla. En este sentido, los países cuentan
con una amplia gama de herramientas de mecanismos de financiamiento, de entre los
cuales pueden escoger. Éstos presentan tanto riesgos como beneficios y necesitamos
trabajar en desarrollar principios básicos y salvaguardas con ejemplos concretos y guía
para los países que quieran usarlos. Aquí se deben enfocar nuestros esfuerzos para los
siguientes pasos, incluyendo WGRI-5 y COP12.

El problema de terminología fue traído a discusión repetidas veces, con la conclusión
de que se necesitan distinciones más claras entre los diferentes tipos de Mecanismos de
Financiamiento de la Biodiversidad. El término Mecanismos Financieros Innovadores
hasta el momento usado, no fue útil y podría ser dejado de lado por términos menos
ambiguos o erróneos. Sin embargo, este deseo de claridad en la terminología no significa que dejemos de explorar enfoques nuevos y verdaderamente innovadores para el
financiamiento de la biodiversidad.
Un panelista recordó que el preámbulo de la Convención de Diversidad Biológica fue un
texto considerable y uno de los resultados más sorprendentes de un proceso multilateral. Sus perspectivas holísticas y su punto de partida en los valores intrínsecos de la
biodiversidad resonaron en las discusiones en el seminario, lo que hace valioso el asistir
regularmente.

Similarmente, los panelistas destacaron las muchas discusiones en el seminario relacionadas con la Declaración de Río de 1992, en particular el principio de precaución y el
principio de quien contamina paga, que se incorporaron en la Declaración. En términos
de precaución, fue reafirmada la importancia de la evaluación de los riesgos, el tener
salvaguardas apropiadas y la participación de comunidades locales en decisiones sobre
los mecanismos de financiamiento de la biodiversidad. Un panelista se refirió a las experiencias de comunidades indígenas y locales, resaltando las inquietudes acerca de la
tendencia hacia el acaparamiento de tierras, la necesidad de asegurar la tenencia de tierras, la falta de salvaguardas sociales y medioambientales y una orientación muy marcada en la contabilidad del carbono a expensas de otras preocupaciones. Igualmente, se
resaltó la necesidad de compartir aún más las experiencias de las salvaguardas tanto
dentro de las comunidades de la biodiversidad como con por ej. la CMNUCC y la comunidad del cambio climático. Varios panelistas reflexionaron acerca de muchos ejemplos
en el diálogo-seminario sobre el papel del sector privado, los riesgos relacionados y
los desafíos en relación al compromiso extendido con éste, así como su papel potencial en contribuir en la mejora del financiamiento de la biodiversidad. Los panelistas
concordaron en que hay una necesidad de mejorar la vinculación con el sector privado,
pero varios señalaron la necesidad de ser cautelosos y entender las implicaciones de la
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maximización de los ingresos y las expectativas de obtener un rendimiento alto en las
inversiones. El papel de los mercados financieros y los riesgos con la financiarización
requieren de una mayor investigación crítica. Del mismo modo, el papel del estado necesita ser entendido de mejor manera. Los miembros del panel también destacaron los
muchos ejemplos en el seminario que mostraron la necesidad de instituciones públicas
fuertes y estructuras regulatorias para evitar la explotación y reducir el riesgo de los
mecanismos de incentivos económicos tanto para aquellos basados en el mercado como
para los que no se basan en él, para que funcionen como se pretende que lo hagan.
Uno de los puntos claves y sinergias en el seminario fue la necesidad de integración
de la biodiversidad a nivel sectorial. La biodiversidad también necesita estar bien integrada en el proceso actual post-2015/ODS, el cual pone demandas en los negociadores para que se comprometan con éxito con sus colegas en la negociación de esta línea
paralela. Las muchas importantes sinergias y lecciones de cambio climático también
fueron resaltadas, sugiriéndose un área para ser más explorada que es la interfaz entre
adaptación, reducción del riesgo de desastre y biodiversidad. Un participante del panel
también reflexionó en los ejemplos de los países, ej. Bolivia y Ecuador que han mostrado intentos en integrar la biodiversidad y los derechos de la Madre Tierra a través de
políticas gubernamentales e incluso la constitución. Los desafíos y lecciones de estas
experiencias podrían ser explorados con mayor profundidad y compartidos con otros
países.

Mirando hacia el futuro, un miembro del panel dijo que el diálogo-seminario ha sido de
gran utilidad en preparación para la COP12, y propuso la elaboración y extensión de la
estrategia de movilización de recursos y el plan de trabajo para la COP12. Otro miembro
del panel señaló que la movilización de recursos se trata realmente de movilizar gente
y construir alianzas para la biodiversidad. A menos que construyamos estas alianzas de
gente que aboga para la conservación a todo nivel, incluyendo niveles locales, el apoyo
para la biodiversidad va a continuar siendo bajo. Finalmente, varios panelistas concluyeron que la acción colectiva es necesaria para responder efectivamente al cuadro de
una mayor pérdida de biodiversidad y las causas detrás de ella. Retomando la Evaluación del Ecosistema del Milenio, un participante concluyó que “los desafíos presentes
del ecosistema pueden ser alcanzados pero para ello se requiere de cambios significativos en las políticas, instituciones y prácticas, que no están actualmente en marcha”.19 Se
tendrá que abordar este tema.

En conclusión, la posibilidad de un tercer seminario en Quito fue discutida y varios participantes expresaron la necesidad de crear un Grupo de Expertos Técnicos Ad Hoc (AHTEG), o similar, después de la COP12. Se consideró la posibilidad de emitir un mandato
formal para este propósito en WGRI-5 y COP12. También se concluyó que el diálogo fue
enriquecedor en cuanto a intercambio de conocimientos, ayudó a entender de mejor
manera los temas y a mejorar los prospectos para el éxito de las negociaciones formales.

19 http://www.maweb.org/documents/document.356.aspx.pdf
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Sesión clausura

El camino hacía adelante
Los Co-Presidentes Sabino Francis Ogwal y Maria Schultz agradecieron especialmente
a la UICN-Sur y al país anfitrión Ecuador, a los convocantes, donantes, traductores, organizadores y a la facilitadora. También explicaron que los resultados de Quito II serán
presentados en WGRI-5 por los co-presidentes para informar sobre la discusión de la
movilización de recursos, adjuntando el informe de los Co-Presidentes a los documentos de la sesión previa a WGRI-5.

Francisco Prieto del Ministerio de Ambiente y Walter Schuldt, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en nombre del país anfitrión, recalco que la biodiversidad
es un recurso estratégico para Ecuador, y expresó su satisfacción por el gran avance de
Quito I a Quito II. Hem Pande, en nombre de la COP11 Presidencia India, llego a la conclusión de que el diálogo había sido rico en el intercambio de conocimientos y propuso
muchos temas claves. El Sr. Seukwoo Kang en nombre de la COP12 anfitrión República
de Corea, llego a la conclusión de que la reunión había sido una excelente oportunidad
para mapear asuntos clave y que la discusión en Quito ayudará la preparación para la
COP12.

El Secretario Ejecutivo del CDB, Dr. Braulio Dias concluyó que los seminarios en Quito
ambos han mostrado una riqueza en ideas. Dijo que espera que haya un Quito III y IV en
el futuro, ya que la movilización de recursos es muy importante, y que tenemos que ir
más allá de las decisiones, a la implementación. Varias decisiones de la COP12 deben ser
orientadas a la acción, y es importante comprender qué mecanismos y medidas pueden
facilitar la implementación a los gobiernos. El Dr. Dias piensa que las EPANB deberían
tener una dimensión regional, en la que se podría alentar las asociaciones Sur-Sur para
mejorar el uso de la AOD y aumentar las acciones rápidas. También llegó a la conclusión
de que estamos en una curva de aprendizaje, y que la Secretaría del CDB tomará con
seriedad todo aporte que se haya proporcionado durante el seminario. Para concluir,
indicó que se organizaran los próximos encuentros del CDB para incluir diálogos entre
los negociadores para obtener resultados eficaces.

Panel de clausura con Francisco Prieto, Walter Schuldt, Seukwoo Kang, Braulio Dias, Hem Pande, Maria Schultz y Sabino
Francis Ogwal.
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Desde la parte superior izquierda: Clara Delmon, Sabino Francis Ogwal, Laure Ledoux, Joji Cariño, Arild Vatn, Patrick Leon
Pedia, Maria Schultz, Bente Herstad, Braulio Dias, Katia Karousakis, Jeremy Eppel, Shalva Amiredjibi, Gabriela Blatter, Chee
Yoke Ling y Jael Eli Makagon.
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Anexo 1: Agenda del seminario
Miércoles 9 de abril de 2014
9.00 a.m.

Sesión de apertura
»» Discurso inaugural de Christian Terán, Subsecretario de
Patrimonio Natural de la República de Ecuador

»»
»»
9.30 a.m.

Palabras de bienvenida de los Co-Presidentes del Diálogo.

Comentarios introductorios del Dr. Braulio Dias, Secretario Ejecutivo del CDB

Sesión introductoria
Explicación de las reglas y objetivos por parte de la Facilitadora Pippa Heylings, Fundación Futuro Latinoamericano,
Ecuador

»»
»»
»»

»»

¿Quiénes somos? Presentación de los/las participantes y
sus expectativas sobre el taller

Presentación sobre los antecedentes, el contexto de políticas y la presentación de informes relacionados con el seminario, incluyendo las Decisiones del CDB por Ravi Sharma,
Oficial Principal de la Secretaría del CDB
De Quito I a Quito II – la puesta en escena y el “plan de trabajo” del diálogo-seminario por Maria Schultz, Centro de
Resiliencia de Estocolmo y Bente Herstad, NORAD

10.15 a.m.

Receso

10.45 a.m.

SESION I: Integración de la biodiversidad
Evaluación de los costos y beneficios al lograr las Metas
de Aichi
»» Panel de Alto Nivel sobre la Evaluación Global de los Recursos por Carlos Manuel Rodríguez, Conservación Internacional

»»

BIOFIN – La Iniciativa Financiera de Biodiversidad por Yves
de Soye, Gerente de BIOFIN, UNDP, y Guillermo Zúñiga,
Líder del Equipo Nacional de BIOFIN y ex Ministro de Finanzas de Costa Rica

Sesión de preguntas y respuestas

Evaluación de los valores de la biodiversidad
Resultados esperados: Analizar los desafíos y éxitos en la identificación de valores (intrínsecos, ecológicos, genéticos, sociales,
económicos, científicos, educativos, culturales, recreacionales y
estéticos) de la biodiversidad, servicios ambientales y funciones
para la integración dentro de los planes de desarrollo y sectoriales, y sistemas de contabilidad nacional y de presentación de informes. Mejorar la comprensión de los esfuerzos para medir los
costos, beneficios y brechas de financiamiento d la biodiversidad,
a nivel nacional e internacional
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Panel:
»» El enfoque de TEEB y cómo puede ayudar a lograr las Metas
de Aichi por el Dr. Heidi Wittmer, Helmholtz-Centro para la
Investigación Ambiental, UFZ

»»
»»
»»
»»

Vivir bien y en armonía con la Madre Tierra en relación al
TEEB por Fernando Cisneros, Estado Plurinacional de Bolivia
Enfoques de los estudios sueco y noruego: Una comparación
por Maria Schultz, Centro de Resiliencia de Estocolmo
Uso sostenible consuetudinario y medios de subsistencia
locales: Monitoreo comunitario integrado de los valores de
la biodiversidad por Joji Carino, Forest Peoples Programme
Políticas públicas para la gestión del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas basadas en información económica por
Juan Carlos Rivera, Proyecto de Sostenibilidad Financiera;
Ministerio de Medio Ambiente, Ecuador

1.00 p.m.

Preguntas y Respuestas + Discusión Plenaria: Elaboración de
preguntas para grupos de trabajo

2.15 p.m.

Grupos de trabajo relacionados con la Sesión I (incluye café o té)

4.30 p.m.

SESIÓN II: Mecanismos de financiamiento: Una visión
general

3.45 p.m.

Almuerzo

Presentaciones de los Grupos de Trabajo

Resultados esperados: Analizar las experiencias en la
implementación de los mecanismos para la movilización de
recursos financieros y no financieros.
»» Visión general de ¨Mecanismos Financieros Innovadores ”
por Katia Karousakis, OCDE

»»
»»
»»

Biodiversidad y Cooperación para el Desarrollo, ejemplo
de la Comisión Europea por Arnold Jacques de Dixmude,
CE
FMAM – Visión general y posicionamiento estratégico del
FMAM por Mark Zimsky, Secretaría del FMAM

Presentación del documento: Eficiencia, Oportunidades
y Desafíos de Mercado e Instrumentos no basados en el
Mercado para el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y
Valoración de la Naturaleza (Biodiversidad), Arild Vatn,
Universidad de Noruega de Ciencias de la Vida –UMB

Preguntas y Respuestas + Discusión
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5.15-6.15 p.m.

SESIÓN III: Gobernanza, salvaguardas y equidad
Resultados esperados: Aclaraciones sobre la necesidad de
gobernanza, instituciones y sistemas jurídicos para mejorar la
equidad y la eficiencia. Comprensión del papel y de la necesidad
de salvaguardas (y sus limitaciones) para eliminar resultados no
deseados y adversos de los mecanismos financieros, así como
para maximizar los beneficios tanto de la diversidad como de los
medios de subsistencia.
Material de referencia para leer antes de la reunión: Informe
sobre salvaguardas.

Panel:
Gobernanza, Instituciones y Equidad: Principios para salvaguardas sustantivas y procesales por Claudia Ituarte-Lima, Centro de Resiliencia de Estocolmo

»»
»»
»»

7.00 p.m.

Síntesis de los MFI y notificaciones de salvaguardas por Yibin Xiang, Secretaría del CDB

Protocolos de Equidad y Comunidad Biocultural por Jael Eli
Makagon, Natural Justice, Abogados para las Comunidades
y el Medio Ambiente.

Preguntas y Respuestas + Discusión Plenaria: grupos de trabajo
pequeños en la sesión plenaria: Elaboración de preguntas para
trabajar en las próximas sesiones
Ecuador Recepción: Sala de Guápulo

Jueves 10 de abril de 2014
8.30 a.m.
8.45 a.m.
(Incluyendo
receso de 15
minutos a las
10.00)

Resumen del primer día, presentado por los co-presidentes

SESIÓN IV: Incentivos y opciones para el financiamiento
Pagos por Servicios Ambientales (PSA), sistemas
de compensación y subsidios, y Compensaciones
Ambientales (CA): Oportunidades y riesgos
Resultados esperados: Comprensión de los sistemas de PSA y
compensaciones ambientales. Intercambio de experiencias y retos, incluyendo acuerdos institucionales y salvaguardas sociales
y ambientales. Claridad sobre los posibles efectos sobre la biodiversidad y los medios de subsistencia y comprensión más profunda de quienes se beneficiarían o se perjudicarían dependiendo de circunstancias/contextos específicos.
Panel:

»»
»»
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Mecanismo de Financiamiento para el Agua en el Distrito
Metropolitano de Quito, Malki Sáenz, FONAG

Grados de mercantilización y la diferencia entre sistemas de
gobierno y sistemas de mercado por Thomas Hahn, Centro
de Resiliencia de Estocolmo, Suecia

9-12 abril, 2014, Quito, Ecuador

»»
»»
»»

11.15 a.m.

Desarrollo por Diseño como una herramienta para el financiamiento de la conservación/biodiversidad, ejemplo por
Linda Krueger, The Nature Conservancy

Estudios de país sobre enfoques legales para los incentivos
de biodiversidad por el Dr. Fabiano de Andrade Correa, IDLO

Compensaciones ambientales: lecciones de los mercados
del carbono y otras reflexiones por Nele Marien – Alianza
CDB

Preguntas y Respuestas + Discusión Plenaria: Elaboración de
preguntas para los grupos de trabajos

12.30 p.m.

Salida de Campo: Salida hacia La Ciudad mitad del Mundo

2.00 p.m.

Salida hacia Quito

3.15 p.m.

Llegada al Hotel en Quito

4.00 p.m.

Grupos de Trabajo: uno sobre Salvaguardas y otro sobre
Terminología, incluye café/té

5.30 p.m.

6.00 p.m.

Loncheras y paseo por la naturaleza: grupos de trabajo,
preguntas y respuesta

ABS

»»
»»

Introducción, Braulio Dias

»»

Implementación del Mecanismo de ABS en la India, Hem
Pande, Ministerio de Medio Ambiente, India

Ampliación de las Finanzas para la Biodiversidad usando el
Protocolo de Nagoya por Jonathan W. Davies, Coordinador
del Programa Nacional de Biodiversidad, Punto Focal Nacional del CDB, Agencia de Protección Ambiental

Noche libre, ninguna cena organizada

Viernes 11 de abril de 2014
8.30 a.m.
8.45 a.m.

Introducción a COP12 en Corea por el Sr. Seukwoo Kang,
República de Corea

Resumen del 2do día; y resumen de Quito I , los resultados en
el sector privado, incluyendo el sector financiero, por los copresidentes
El papel del sector privado, incluido el sector financiero

Resultados esperados: Aclaración de los puntos de vista y destacar
el papel de las empresas y el sector privado en relación al financiamiento de la biodiversidad. Esto incluye su papel como fuente
de financiamiento con ingresos tributarios, actividades de mercado con, y sin fines de lucro, (como actividades de voluntariado).
¿Cuáles son los diferentes
55

Quito II – Diálogo-Seminario de Finanzas para la Biodiversidad

puntos de vista sobre el potencial de las empresas para la conducción de la transformación y la innovación; cuáles son los riesgos,
opciones y necesidades de una regulación gubernamental del
sector privado? Mayor comprensión de los mercados financieros,
el comercio y la “financiarización” de la biodiversidad. Aclaración de la naturaleza de los debates y controversias actuales

»»

»»
»»
»»

»»

»»

10.45 a.m.

Actividades de conservación de la Biodiversidad del sector
financiero japonés por Naohisa Okuda, Director de la Oficina de la Estrategia Global para la Biodiversidad, Ministerio
de Medio Ambiente, Japón.
Declaración sobre el capital Natural y experiencia nacional
por María Belén Sánchez Valdivieso, Banco Pichincha.

El papel de las instituciones financieras internacionales en
el financiamiento del capital natural por Eva Mayerhofer,
Banco Europeo de Inversiones
La financiarización (Mercado en la Conservación) de la Naturaleza: Problemas y Lecciones por Prof. Rashed Al Mahmud Titumir, Presidente, Unnayan Onneshan and Member,
Alianza CDB

Contribución del sector privado en la conservación de áreas
protegidas en Sudamérica: Estudios de caso de Colombia
y Perú por Arturo Mora, MA, UICN-Sur Oficial Principal de
Programa
El papel de la acción colectiva de los pueblo indígenas y las
comunidades locales para la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad por Fernando Cisneros, Estado Plurinacional de Bolivia, y Krister Pär Andersson (consultor)

Preguntas y Respuestas + Discusión Plenaria: Elaboración de
preguntas para grupos de trabajo

12.15 p.m.

Grupos de Trabajo: sobre el sector privado, incluyendo el
sector financiero y café/té

1.30 p.m.

Reformas fiscales e impuestos internacionales

Almuerzo

Resultados esperados: Una mayor comprensión de los posibles
enfoques para la reforma fiscal a nivel nacional para financiar la
biodiversidad, así como enfoques innovadores para impuestos
internacionales. Reflexión sobre el potencial para este tipo de opciones de financiamiento en relación a otros mecanismos.
Panel:

La dimensión internacional de la tributación
»» La experiencia de los impuestos de solidaridad para financiar el desarrollo – lecciones aprendidas y maneras de seguir adelante por Clara Delmon, Financiamiento Innovador
para el Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores de
Francia
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»»

Condiciones internacionales de la tributación nacional y
otros recursos de movilización. Exploración de opciones de
tributación internacional, incluyendo la evasión de impuestos por Chee Yoke Ling, Red del Tercer Mundo

Ejemplos nacionales/sectoriales:

»»

»»

»»

2.30 p.m.

Cálculo de PIB verde: progreso y desafíos para la conservación de la biodiversidad por Susana Torres, Proyecto
SCAN (Sistema de Contabilidad Ambiental Nacional), Ministerio de Medio Ambiente, Ecuador

Reforma de los subsidies a la pesca por Sumaila Rashid,
Panel de Alto Nivel sobre la Evaluación Global de los Recursos para la Implementación del Plan Estratégico de Biodiversidad.
Transferencias fiscales ecológicas para la conservación de
la biodiversidad en Brasil por Rodrigo Cassola, Instituto
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, IBAMA.

Preguntas y Respuestas + Discusión Plenaria: Elaboración de
preguntas para grupos de trabajo

Fuentes y sinergias: ODS, Financiamiento climático y la
financiación internacional (AOD y FMAM)
Resultados esperados: Sinergias y experiencias de áreas de
interés relacionadas con el financiamiento de la biodiversidad
y el papel de la AOD

Panel:
»» Agenda post 2015 y ODS – Financiamiento para el desarrollo sostenible (MFI, recursos nacionales, reformas
fiscales) y los vínculos con los temas de los recursos
financieros del CDB por Valerie Hickey, Banco Mundial

»»
»»

»»

3.30 p.m.
5.00 p.m.
5.30-6.15 p.m.

FMAM – financiamiento de la biodiversidad en todas las
ventanas del FMAM, Mark Zimsky, Secretaría del FMAM.
Financiamiento tradicional: Mecanismos innovadores y
reducción de la pobreza, Sr. Daniel Ortega, Coordinador
– General Derechos y Salvaguardas, Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador.
Vínculos ente biodiversidad y financiamiento climático
por Bente Herstad, Norad, Noruega

Preguntas y Respuestas + Discusión Plenaria: Elaboración de
preguntas para grupos de trabajos

Grupos de Trabajo sobre Reformas fiscales, y sinergias en
medio de los procesos. (Incluye café y té)

Presentación de informes de los grupos de trabajo y
discusión plenaria

Identificación de los temas a tratarse en Foro Abierto
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7.00 p.m.-

Cena y evento cultural para los participantes – Invitación de
los organizadores – en el Restaurant Barlovento Alta Mar
(frente al Hotel Quito)

Sábado 12 de abril de 2014
8.15 a.m.

Resumen del 3er día y resumen del programa del seminario y
hoja de ruta

8.45 a.m.

Continuación en la identificación de temas en Foro Abierto

11.00 a.m.

Presentación de informes de los Grupos de Trabajo en Foro
Abierto

SESIÓN V: Grupos de Trabajo en Foro Abierto

SESSION VI: Temas pendientes, síntesis y
siguientes pasos
Resultados esperados: Una mejor comprensión de las maneras
(soluciones potenciales y posibles obstáculos) para ampliar la
movilización de recursos financieros, incluyendo ‘mecanismos
financieros innovadores; incluyendo aclaraciones, respeto y
comprensión en temas de convergencia y divergencia; temas
pendientes; síntesis y siguientes pasos; y hacer hincapié en los
‘temas nuevos y emergentes’ identificados durante el seminario.

Panel de síntesis
»» Panel: Fernando Cisneros, Bolivia; Laure Ledoux, EC;
Sr. Seukwoo Kang, República de Corea; Francis Ogwal,
Uganda; Joji Cariño, FPP; Chee Yoke Ling, Red del Tercer
Mundo

»»

Explicación del resumen y sugerencias de los siguientes
pasos por los Co-Presidentes

11.50 a.m.

Receso (café/té)

12.30 p.m.

SESIÓN DE CLAUSURA: Siguientes pasos
»» Síntesis de las discusiones por parte de los Co-Presidentes

»»
»»
»»
»»

1.15–3.00 p.m.
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Palabras de clausura por Ecuador en nombre de los anfitriones

Comentarios de la Presidencia de la COP-11 acerca de la
WGR-I5, India
Comentarios de los anfitriones de la COP-12 acerca de la
COP, República de Corea
Palabras del Secretario Ejecutivo del CDB

Almuerzo
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Anexo 2: Lista de participantes
Gubernamentales
África
Jonathan Davies
Coordinador
Agencia de Protección Ambiental
LIBERIA
jwdavies.epalib@yahoo.com

Habib Gademi
Subdirector
Ministerio de Medio Ambiente y des
Recursos Hídricos
CHAD
hgademi@hotmail.com

Ndapanda Kanime
Jefe Científico de Conservación
Ministerio de Medio Ambiente y Turismo
NAMIBIA
nahenda2010@gmail.com

Mike Ipanga Mwaku
Jefe de División de la Biodiversidad
Ministerio de Medio Ambiente,
Conservación de la Naturaleza y turismo
DR CONGO
mikeipanga@yahoo.fr

Sabino Meri Francis Ogwal
Especialista en Gestión de Recursos
Naturales (Biodiversidad y Pastizales)
Autoridad Nacional de Gestión Ambiental
UGANDA
fogwal@nemaug.org

Francisco Pariela
Punto Focal de la Autoridad para la
Gestión de la Convención sobre Comercio
Internacional de Especies en Extinción
(CITES)
Ministerio de Medio Ambiente
MOZAMBIQUE
fpariela@gmail.com

Pham Anh Cuong
Director General
Agencia de Conservación de la
Biodiversidad, Administración Ambiental
VIETNAM
pacuong@yahoo.com

Ganesh Raj Joshi
Secretario
Ministerio de Medio Ambiente
NEPAL
grjoshi20@yahoo.com

Seukwoo Kang
Director
Secretaría de la COP-12 Corea
Ministerio de Medio Ambiente
REPUBLICA DE COREA
kimcm79@korea.kr, kimcm22@naver.com

Hyunjoo Lee
Presidente Adjunto
Secretaría de la COP-12 Corea
Ministerio de Medio Ambiente
REPUBLICA DE COREA
amysoon@korea.kr

Hassanyar Mohammadian
Experto en Biodiversidad
Departamento de Medio Ambiente
IRAN
calopteryx90@yahoo.com

Hem Pande
Punto Focal Nacional del CDB y
Movilización de Recursos CDB FP
INDIA
hempande@nic.in

Midhath Abdul Rasheed
Director, Unidad de Investigación del
Medio Ambiente
Ministerio de Medio Ambiente & Energía
MALDIVAS (SIDS)
midhath.rasheed@environment.gov.mv

Lara Samaha
Jefe de Departamento/Punto Focal de
Biodiversidad
Departamento de Ecosistemas Ministerio
de Medio Ambiente
LIBANO
l.samaha@moe.gov.lb

Patrick Leon Pedia
Coordinador Proyecto EPANB
Ministerio de Medio Ambiente, Plan de
Seguridad Urbana y Desarrollo Sostenible
COSTA DE MARFIL
ppedia@yahoo.fr

Asia y el Pacífico
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Europa Central y Oriental
Shalva Amiredjibi
Viceministro
Ministerio de Medio Ambiente y
Protección de los Recursos Naturales
GEORGIA
shalva.amiredjibi@moe.gov.ge

Latinoamérica y el Caribe
Héctor Conde Almeida
Director Adjunto
Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio
Ambiente
CUBA (SIDS)
conde@citma.cu

Diego Burneo
Director Ejecutivo del Fondo Ambiental
Nacional
Ministerio del Ambiente (MAE)
ECUADOR
dburneo@fan.org.ec

Fernando Cisneros
DGRM – UMTA
Ministerio de Relaciones Exteriores
BOLIVIA
ferarza@gmail.com

Paul Judex Edouarzin
Punto Focal CDB
Ministerio de Medio Ambiente
HAITI
pauljudex.edouarzin@gmail.com

José Galindo
Director
MENTEFACTURA
ECUADOR
jose@mentefactura.com

Gabriel Jaramillo
Especialista de Programa área de Energia,
Ambiente, Gestión de Riesgos
PNUD
ECUADOR
gabriel.jaramillo@undp.org

Melissa Laverde
Asesor de Asuntos Ambientales
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
COLOMBIA
melissa.laverde@cancilleria.gov.co

Alfredo Lopez
Coordinador Estretegia Nacional de
Biodiversidad
DNB
Ministerio del Ambiente (MAE)
ECUADOR
alfredo.lopez@ambiente.gob.ec

Claudia Mayer
Coordinadora ProCamBio-GIZ
GIZ-ProCamBio
ECUADOR
claudia.mayer@giz.de

Laura Nuñez
Directora de Análisis de Proyectos
SENPLADES
ECUADOR
lenunez@senplades.gob.ec

Carolina Orozco
Asesora de despacho
MICSE
ECUADOR
carolina.orozco@sectoresestrategicos.gob.ec

Sofia Panchi
Responsable de Cooperación Internacional
Planificación
Ministerio del Ambiente (MAE)
ECUADOR
sofia.panchi@ambiente.gob.ec

Alberto Paniagua
Oficial Principal
Ministerio de Medio Ambiente
PERU
apaniagua@profonanpe.org.pe

Edison Reza
Analista de despacho, MICSE
Ministerio del Ambiente (MAE)
ECUADOR

Rubén Muñoz Robles
Director de Cooperación Internacional
Ministerio de Medio Ambiente & Energía
COSTA RICA
rmunoz@minae.go.cr

Wilson Rojas
Coordinador de la Unidad de Bioseguridad
Ministerio del Ambiente (MAE)
ECUADOR
wrojas@ambiente.gob.ec

Carlos A. de Mattos Scaramuzza
Director, Departamento para la
Conservación de la Biodiversidad
Ministerio de Medio Ambiente
BRASIL
carlos.scaramuzza@mma.gov.br
larissa.costa@itamaraty.gov.br

Walter Schuldt
Director de Medio Ambiente y Cambio
Climático
MRREE
Ministerio del Ambiente (MAE)
ECUADOR
medioambiente@cancilleria.gob.ec
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Jose Luis Echeverria Tello
Director de la Oficina Técnica de
Biodiversidad
Ministerio de Medio Ambiente
GUATEMALA
otecbio@conap.gob.gt

Diego Zorrilla
Representante Residente del PNUD en
Ecuador
PNUD
ECUADOR

Europa Occidental y Otros
Lars Berg
Punto Focal Nacional del CDB
División de Medio Ambiente
Ministerio de Medio Ambiente
SUECIA
E-mail: lars.berg@gov.se

Gabriela Blatter
Asesor Científico para el Financiamiento
Ambiental
Oficina federal para el Medio Ambiente
SUIZA
gabriela.blatter@bafu.admin.ch
claudia.mischler@bafu.admin.ch

Clara Delmon
Jefe de Misión
Dirección general de la globalización,
del desarrollo y de las asociaciones
Ministerio de relaciones Exteriores y
Europeas
FRANCIA
clara.delmon@diplomatie.gouv.fr

Arnold Jacques de Dixmude
Oficial de Politicas sobre Biodiversidad y
Servicios Ambientales
Dirección General de Medio Ambiente, C.E.
Arnold.JACQUES-DE-DIXMUDE@
ec.europa.eu

Jeremy Eppel
Director Adjunto
Departamento de Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA)
REINO UNIDO
jeremy.eppel@defra.gsi.gov.uk

Bente Herstad
Directora, Dept. de Clima, Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Norad
NORUEGA
bente.herstad@norad.no

Rikiya Konishi
Director Adjunto
Oficina de la Estrategia Global para la
Biodiversidad
Ministerio de Medio Ambiente
JAPON
naohisa_okuda@env.go.jp

Laure Ledoux
Jefe Adjunto de la Unidad de Biodiversidad ,
Dirección General de Medio Ambiente, C.E.
laure.LEDOUX@ec.europa.eu

Naohisa Okuda
Director, Oficina de la Estrategia Global
para la Biodiversidad
Ministerio de Medio Ambiente
JAPON
naohisa_okuda@env.go.jp

Maria Schultz
Directora, Programa de Resiliencia y
Desarrollo (SwedBio) del Centro de
Resiliencia de Estocolmo
SUECIA
maria.schultz@su.se

Tone Solhaug
Asesor Principal
Ministerio de Medio Ambiente
NORUEGA
tone.solhaug@md.dep.no

James Vause
Asesor Económico
Departamento de Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA)
REINO UNIDO
james.vause@defra.gsi.gov.uk

Scott Wilson
Senior Policy Analyst, Environment Canada,
Multilateral Affairs
CANADA
scott.wilson@ec.gc.ca

No Partes
Organizaciones privadas y comerciales
Eva Mayerhofer
Especialista Principal en Medio Ambiente
Banco Europeo de Inversiones
e.mayerhofer@eib.org

Shigefumi Okumura
Investigador Principal, Division de Medio
Ambiente & Energía
Instituto de Investigación de Mitsubishi, Inc.
sokumura@mri.co.jp

Maria Belen Sanchez Valdivieso
Economista
Riesgo global
Banco Pichincha
mbsanche@pichincha.com

61

Quito II – Diálogo-Seminario de Finanzas para la Biodiversidad

Organizaciones indigenas y comunidades locales
Joji Cariño
Directora
Forest Peoples Programme
joji@forestpeoples.org

Yolanda Teran
Representante
RMIB-LAC
yolanda.teran7@gmail.com

Organizaciones intergubernamentales
Fabiano Andrade de Correa
Coordinador de Programa, Programas de
Desarrollo Sostenible
Organización Internacional de Derecho al
Desarrollo (IDLO)
fcorrea@idlo.int

Braulio Dias
Secretaría Ejecutiva
SCDB
Braulio.Dias@cbd.int

Valerie Hickey
Especialista en Biodiversidad
Banco Mundial
vhickey@worldbank.org

Katia Karousakis
Analista de Políticas, Organización de la
Biodiversidad para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE)
katia.karousakis@oecd.org

Jaime Mira Salama
Oficial de Programa
PEI (PNUD/PNUMA) equipe de LAC
jaime.mira.salama@undp.org

Yves de Soye
Iniciativa Financiera de la Biodiversidad,
Asesor Técnico Regional para N & W
África, Ecosistemas & Biodiversidad
PNUD
yves.desoye@undp.org

Mark Zimsky
Especialista Principal en Biodiversidad
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM)
mzimsky@thegef.org

Guillermo Zuñiga
Lider del Equipo Nacional de PNUD Costa
Rica, Iniciativa BIOFIN
PNUD
guillermo.zunigach@gmail.com

Organizaciones Internacionales
Doris Cordero
Oficial de Programa Forestal
UICN-Sur
doris.cordero@iucn.org

Arturo Mora
Oficial Principal de Programa
UICN-Sur
arturo.mora@iucn.org

Organizaciones no gubernamentales
Rodrigo Cassola
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y
Recursos Naturales Renovables
IBAMA
rodrigo.cassola@ibama.gov.br

Andras Krolopp
Asesor Principal de Políticas
The Nature Conservancy
krolopp@gmx.net

Linda Krueger
Asesor Principal de Políticas, Conservación
Global de Tierras
The Nature Conservancy
lkrueger@tnc.org

Chee Yoke Ling
Directora
Red del Tercer Mundo
yokeling@twnetwork.org

Jael Eli Makagon
Abogado
Natural Justice (Abogados para las
Comunidades y el Medio Ambiente)
jael.eli@naturaljustice.org.za

Nele Marien
Coordinadora
Alianza CDB
nele.marien@gmail.com
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Carlos Manuel Rodriguez
Vicepresidente
Centro para el Medio Ambiente y la Paz
Conservación Internacional
cmrodriguez@conservation.org

Julia Steinert
Oficial Regional de Programa de la UE
WWF
julia.steinert@wwf.de

Rashid Sumaila
Investigador sobre subvenciones de pesca
Panel de Alto Nivel sobre la Evaluación
Global de los Recursos para la
Implementación del Plan Estratégico de
Biodiversidad
r.sumaila@fisheries.ubc.ca

Rashed Al Mahmud Titumir
Presidente de Unnayan Onneshan
Alianza CDB
rtitumir@unnayan.org

Organizaciones científicas
Krister Pär Andersson
Consultor
Universidad de Colorado en Boulder
anderssk@Colorado.EDU

Thomas Hahn
Investigador
Centro de Resiliencia de Estocolmo
Universidad de Estocolmo
thomas.hahn@su.se

Arild Vatn
Profesor
Universidad Noruega de Ciencias de la Vida
(UMB)
arild.vatn@nmbu.no

Heidi Wittmer
Jefe Adjunto del Departamento de Políticas
Ambientales
Helmholtz Centro para la Investigación
Ambiental (UFZ)
heidi.wittmer@ufz.de

Claudia Ituarte Lima
Líder de Proyecto de Investigación, Derecho
Ambiental Internacional
Centro de Resiliencia de Estocolmo
Universidad de Estocolmo
claudia.ituarte@su.se

Personal de apoyo
Annika Buchholz
Oficial de Programas
UICN-Sur
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Anexo 3: Hoja de ruta

9-12 abril, 2014, Quito, Ecuador

Anexo 4: Evaluación del diálogo por
parte de los participantes
Respuestas a la pregunta “¿Qué fue positivo en este diálogo?”20
En general, los participantes que respondieron estuvieron muy satisfechos con la organización y la realización del seminario, con la diversidad de participantes, partes
interesadas, las discusiones formales e informales y los grupos de trabajo. Estos son
algunos de los comentarios: “El diálogo estuvo muy bien organizado. Me sentí muy
cómodo/a durante la conferencia”; “Excelente ubicación”; “Alta calidad de los participantes ponentes”; “Los participantes estaban bien informados e intercambiaron puntos
de vista francos abiertamente. Todos estaban atentos lo que generó un buen espacio de
aprendizaje”.
Hubo comentarios muy positivos acerca de la sustancia y el valor del seminario, como
uno de los participantes expreso “el diálogo Quito II dialogue proporcionó excelentes
oportunidades para intercambiar puntos de vista en un ámbito más amplio de partes
interesadas que en los procesos formales del CDB”.

Otros comentarios fueron:

“Lo positivo del diálogo fue la manera en la que los expertos deliberaron sobre los desafíos para la implementación del Plan Estratégico/Metas de Aichi, y las acciones que
algunos países han emprendido para enfrentar esos desafíos. Además, las experiencias
compartidas de las que otros pudieron tomar ventaja fueron positivas”;

“La experiencia de los participantes y sus contribuciones a la reunión fueron excelentes,
y la diversidad de sus conocimientos permitió ver el problema desde diferentes puntos
de vista, dirigiendo a un mejor consenso sobre las acciones que se deben tomar”;
“Experiencia masiva en la sala, abiertos a reflexiones y comentarios críticos, grupos
de trabajo (eficientes e intensos), intercambio, desarrollo de visiones y pasos a seguir.
¿Qué es lo que necesita realmente? Mire detrás de las cortinas y más allá de (solamente)
el dinero. Analice los marcos políticos e institucionales”;

“Fue in intercambio informal muy agradable entre un gran grupo de actores. Me gustó
al apertura y modo de pensar constructivo de todos los actores y la alta diversidad del
grupo”;
“La organización del diálogo estuvo bien diseñada e incluso durante el diálogo, se vieron muchos esfuerzos para llevar a cabo diálogos más productivos”;

Respuestas a la pregunta “¿Qué se podría haber hecho mejor?”

Varios participantes señalaron que el número de conversaciones era demasiado grande,
aunque también se expresó que todas las presentaciones eran valiosas. Varios dijeron
que las presentaciones eran más bien cortas, y que al menos 15 minutos hubiera sido
mejor para permitir a los presentadores articular algunos de sus puntos. Se sugirió que
el diálogo se centre en menos temas pero que la discusión sea más detallada, con un
enfoque nítido en las experiencias de los países, y más tiempo para las discusiones plenarias. Además se sugirió que se incluyan sesiones de “foros abiertos” en el programa.
Los encuestados propusieron tener más tiempo para reuniones informales, principalmente para permitir que los delegados de los gobiernos interactúen. Adicionalmente,
se sugirió que herramientas como el voto secreto a través de dispositivos electrónicos
que permiten una respuesta inmediata de la audiencia, podría ayudar en la evaluación
de los diferentes puntos de vista, y para una toma de decisiones más rápida. También se
dijo que debido al tiempo limitado la eficiencia de los diferentes mecanismos de financiamiento de la biodiversidad no se discutieron a fondo.
20 19 participantes llenaron la hoja de evaluación
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